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Por: Fabiola Calvo

Colombia: Más allá de la esperanza
El actual estallido social es la suma de exclusiones con los diferentes sectores sociales y una actitud represiva y

militarista para resolver los diferentes con�ictos, acentuada por el actual gobierno que asumió en 2018 en contra

de un proceso de paz.

Un Estado débil, un gobierno incapaz, partidos anclados en más de un siglo preocupados por una batalla electoral y

sus luchas intestinas, pero no por las urgencias de quienes les votan, formas de lucha que pasaron su cuarto de

hora; no es una presentación optimista. No lo es. El pasado no siempre fue mejor, llega lo nuevo que irrumpe.

La falta de una fuerza potente en Colombia en la industrialización no alcanzó para tener burguesía que cumpliese

una etapa de avances económicos y políticos y sí dejó una oligarquía que se fue sucediendo cual monarquía

europea, un híbrido que ni con la progresista Constitución de 1991 se ha logrado enterrar.

La Revolución burguesa no llegó, la proletaria tampoco y la socialdemocracia enterró sus intereses sociales, la

defensa de lo público y se quedó en su amor por lo privado, es decir que se han cerrado los ciclos y sus procesos.

Estas propuestas ya cumplieron su cometido ¿y ahora qué? Los caminos están abiertos.

El mundo tiene los ojos puestos en nuestro país por las grandes movilizaciones en todo el territorio y la aterradora

violencia con la que el gobierno ha respondido a la demanda del Paro Nacional que empezó el 28 de abril y que hoy

tiene paralizado el país: retirar su reforma tributaria que as�xiaba a los más vulnerables mientras que a los

poderosos no les tocaba un pelo. La Unión Europea, Congreso de EEUU, gobiernos de la región, organizaciones de

derechos humanos, compatriotas en el exterior levantan un S.O.S Colombia.

La reforma se retiró tras la fuerza del paro, pero este continuó porque salió no solo inconformidad sino rabia de

sectores organizados, de espontáneos y vándalos como expresión descontrolada que sale de las vísceras o por

in�ltración selectiva para descali�car las marchas, pero el Estado y el Gobierno no asumen una actitud de escucha

y caen en lo absurdo, la miopía política, arrogancia y menosprecio por la ciudadanía. Incapacidad.

Este estallido social también ha mostrado una parte de lo que hay en el inconsciente y en el consciente de la élite y

en la de quienes asumen su pensamiento. Aparecen manifestaciones de racismo hacia los pueblos indígenas:

“Ciudadanos e indígenas se enfrentaron” (Noticias Caracol); las descali�caciones para los manifestantes “Un

gamín, bien muerto” (Felipe Cadavid, gerente de un hospital y militante del Centro Democrático); además de una

rancia lectura que interpreta todo movimiento social o a quienes aparecen al frente como una “fachada para

disfrazar actos terroristas” (Luis Guillermo Echeverri Vélez).
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Un comunicado sobre el Paro Nacional del Programa de Antropología de la Universidad Externado de Colombia

puntualizó: “Vándalos”, “salvajes”, “hordas”, “bandoleros”, “perturbadores del orden” y “terroristas” han sido

algunos de los cali�cativos que aparecen en distintos discursos y que persisten en tornar como minoritarias

posiciones y mandatos de mayorías. Todos ellos vuelven anónimos a los sujetos, los despojan de su condición

política, los convierten en masas amorfas sin sentidos de pertenencia colectiva ni identi�cación. Además, estos

epítetos contribuyen a exponerlos, aumentando su inseguridad en el presente y generando amenazas futuras. Hoy

no podemos menos que advertir el peligro del aniquilamiento social y etnocidio que se esconde amenazante tras

estas nociones”.
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A esos “vándalos” “terroristas” se les ha respondido con balas, asesinatos, desapariciones, detenciones

arbitrarias, violencia sexual y ensañamiento con las mujeres. Cuánto odio y rabia de policías y soldados que son de

esos mismos sectores populares y que han recibido una formación para defender intereses ajenos a su origen,

cuánta misoginia y patriarcado.

A Colombia la han querido mantener en “la Guerra Fría”; siguen levantando el fantasma de las guerrillas para

justi�car un enemigo interno, justi�car la compra de aviones de guerra en plena pandemia, para seguir matando

con impunidad. La guerra les da poder, territorios y subsuelo para sus enormes ganancias.

Frente a un Estado débil con instituciones cooptadas por el presidente en la búsqueda de una falsa legitimidad, un

gobierno incapaz, un congreso con mayorías clientelistas, totalmente ausente en esta crisis, empresarios y bancos

que buscan mantener sus ganancias con sangre, sudor y fuego a la sombra de los poderosos, una economía

ortodoxa con manga ancha para las multinacionales, afectación extrema del medio ambiente, etc. ¿Qué nos queda?

Esas mayorías olvidadas, una juventud que se plantó porque tiene propuestas que no han sido escuchadas,

estudiantes, maestros, comunidades afro, negras, raizales, territorios que solo existen para explotar sus riquezas

naturales con una población en la miseria, esas mayorías están mostrando un camino frente al que los dinosaurios

quieren cerrar los ojos. No es un simple estallido, es un grito de esperanza; no es solo resistencia, es el inicio de un

despertar.

El país necesita un nuevo modelo participativo, nuevas formas orgánicas para ejercer la política sin estructuras

piramidales y sí con estructuras simples; abrir una verdadera participación al ejercicio de ciudadanía, a la

diversidad y la pluralidad, es lo que hoy vemos en las calles. ¿Por qué aferrarnos al pasado? Perdamos el miedo por

lo nuevo, es hora de despedir a los tiranos y pichones de tiranos y a ese pequeño tirano que llevamos dentro, ese

patriarca acomodado.

Necesitamos darle una interpretación de búsqueda, utopía y realidad a las nuevas formas de protesta que van más

allá de la esperanza. Me quedo con dos palabras que aparecen en la entrada de la Facultad de Ciencias Políticas y

sociología de la Universidad Complutense de Madrid: Fuerza Colombia.

Comparte en redes:

https://www.elespectador.com/bogota/paro-nacional-lo-que-parecia-una-jornada-de-protestas-pacificas-termino-con-disturbios-en-el-sur-de-bogota/
https://www.elespectador.com/bogota/denuncian-que-el-esmad-ataco-a-las-mamas-de-la-primera-linea-del-paro-en-bogota/
https://www.elespectador.com/colombia/cali/primera-linea-del-paro-en-cali-se-retira-para-desmarcarse-de-saqueadores/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLmJgQswioz8Ag?oc=3&ceid=CO:es-419&hl=es-419&gl=CO


20/5/2021 Colombia: Más allá de la esperanza | EL ESPECTADOR

https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/colombia-mas-alla-de-la-esperanza/ 3/4

VER TODOS LOS COLUMNISTAS

Contenido exclusivo

Crónica de una muerte anunciada”, de
Gabriel García Márquez: Ángela Vicario,
la escritora oculta

Lo más visto en Opinión
La tragedia del juvenicidio perpetuo

Cumplir los Acuerdos: propuesta de
los menonitas frente a la crisis

La incertidumbre de la tierra para la
reincorporación

Lo más visto
Desminado y
reconocimiento: las
peticiones de la
minga de Antioquia

País

La tragedia del
juvenicidio
perpetuo

Opinión

Ex-Farc dan
información de
minas para devolver
predio a comunidad
indígena

Territorio

Cumplir los Acuerdos: propuesta de los menonitas frente a la crisis

Opinión

SuscríbeteQueremos seguir nutriendo los debates con
opiniones útiles, críticas y profundas

1

2

3 4

Libertad, libertad, libertad
3 may 2021 - 6:58 p. m.

La importancia de la Convención
Feminista
14 abr 2021 - 3:59 p. m.

Nada que celebrar,
conmemoremos
7 mar 2021 - 9:07 a. m.

Del amor y otros asuntos
14 feb 2021 - 11:27 a. m.

Últimas Columnas de Fabiola
Calvo

https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/cronica-de-una-muerte-anunciada-de-gabriel-garcia-marquez-angela-vicario-la-escritora-oculta/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-tragedia-del-juvenicidio-perpetuo/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-tragedia-del-juvenicidio-perpetuo/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/cumplir-los-acuerdos-propuesta-de-los-menonitas-frente-a-la-crisis/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/cumplir-los-acuerdos-propuesta-de-los-menonitas-frente-a-la-crisis/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-incertidumbre-de-la-tierra-para-la-reincorporacion/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-incertidumbre-de-la-tierra-para-la-reincorporacion/
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/desminado-y-reconocimiento-las-peticiones-de-la-minga-de-antioquia/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-tragedia-del-juvenicidio-perpetuo/
https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/ex-farc-dan-informacion-de-minas-para-devolver-predio-a-comunidad-indigena/
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/desminado-y-reconocimiento-las-peticiones-de-la-minga-de-antioquia/
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/cumplir-los-acuerdos-propuesta-de-los-menonitas-frente-a-la-crisis/
https://www.elespectador.com/suscripcion-digital/?utm_source=interno&utm_medium=banner&utm_campaign=suscripciones&utm_content=suscripcion_notas_opinion&_ptid=%7Bjcx%7DH4sIAAAAAAAAAI2RTVPCMBCG_0vOZCZNmzbJDREYPkRRQOS2DUsbLaXTD8Bx_O-2HdFhxoO5bZ732Znd_SBgt0STzTLOigCrrCIdkkGEK4unUUM44w5lgnJGmaJCUu5Sn3m0H83UXO7QjNw9m61zyoUxAgEFC5XhTASBlAJ9RBAu45zXjfGcYW4xNdi27q_VenB3-8Anjy9XtH9GU5X2kLYxR7JARJHjRpTVj1cGlFu9WQ8gyXfIizgND1d-1_zIRXw4LXCfJVDieMaH_UGPLQfDlV8LMRQXRHSZV9gh5XfduveL3nhyIxeT-dOU_LIV5BbSsomkVZJ0iIF9BjZKi8vH0Ra25eRI_96fT2XZDTbPr--PdhMNptb_z_5s1hxEMqY96WkZBKE2oZEaPFDa-LDTW1fp0Aiow1WBeTfCtKyd7ck0A5QJ0Y7PHZ8ph6nPL-R_oaX9AQAA
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/libertad-libertad-libertad/?utm_source=ee.com&utm_medium=widget_lateral_articulos&utm_campaign=ultimas_noticias&cx_testId=6&cx_testVariant=cx_1#cxrecs_s
https://www.elespectador.com/colombia2020/la-importancia-de-la-convencion-feminista/?utm_source=ee.com&utm_medium=widget_lateral_articulos&utm_campaign=ultimas_noticias&cx_testId=6&cx_testVariant=cx_1#cxrecs_s
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/nada-que-celebrar-conmemoremos/?utm_source=ee.com&utm_medium=widget_lateral_articulos&utm_campaign=ultimas_noticias&cx_testId=6&cx_testVariant=cx_1#cxrecs_s
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/del-amor-y-otros-asuntos/?utm_source=ee.com&utm_medium=widget_lateral_articulos&utm_campaign=ultimas_noticias&cx_testId=6&cx_testVariant=cx_1#cxrecs_s


20/5/2021 Colombia: Más allá de la esperanza | EL ESPECTADOR

https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/colombia-mas-alla-de-la-esperanza/ 4/4

La soledad impuesta soledad
conquista
18 nov 2020 - 11:39 a. m.

https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/la-soledad-impuesta-soledad-conquista/?utm_source=ee.com&utm_medium=widget_lateral_articulos&utm_campaign=ultimas_noticias&cx_testId=6&cx_testVariant=cx_1#cxrecs_s

