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A un año de la revuelta 
popular del 28 de 
abril en Colombia

La revuelta del 28A

El pasado 28 de abril se cumplió un año del inicio de una 
de las revueltas populares más grandes y significativas 
en la historia política reciente de Colombia. Ese día mi-
les de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes, 
salieron a las calles a manifestar su rechazo al gobierno 

de Iván Duque y al orden social que representa.
Durante tres meses de intensas movilizaciones los y las mani-
festantes desplegaron toda su energía rebelde y creativa para 
rechazar el orden dominante, pero también para deliberar sobre 
la organización social soñada y deseada.
El balance del proceso surtido es complejo e inacabado. En tér-
minos de la organización popular y el sujeto de la rebelión se ha 
destacado la multiplicidad de subjetividades que participaron de 
la disputa; la diversidad de dispositivos políticos y culturales que 
alimentaron la dinámica asamblearia y de producción de poder 
popular desde abajo, así como la emergencia de importantes lide-
razgos colectivos. También se han valorado las improntas territo-
riales de la revuelta y el abigarrado mapa de resistencias. Esto es, 
una revuelta que desborda -sin abandonarla- la lógica nacional 
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y cobra vida en los territorios gracias a la ló-
gica comunal. De igual manera, se han pro-
blematizado tanto el tratamiento represivo y 
contrainsurgente dado por el Estado y como la 
incapacidad política del gobierno de Iván Du-
que para impulsar un proceso claro, abierto y 
democrático de negociación; las cifras referi-
das a la violación de los derechos humanos 
por parte de la fuerza pública son alarmantes 
y dolorosas2.
En todo caso, también se han elaborado al-
gunas reflexiones sobre las dificultades de 
la rebelión en términos organizativos, espe-
cialmente, la referida a las sinergias y diá-
logos entre el Comité Nacional del Paro y los 
puntos de resistencia locales, las asambleas 
barriales y populares y la minga indígena, si-
tuación que obstaculizó la definición de una 
agenda compartida y un proceso de negocia-
ción más robusto.
La movilización tuvo en mayo el mes de ma-
yor intensidad, en junio se dieron diversos 
espacios de negociación con los gobiernos 
nacional y municipales y, finalmente, en ju-
lio, se produjo un reflujo y un “cierre momen-
táneo”, puesto que, aunque la movilización 
en las calles paró, las energías movilizadoras 
están latentes y podrán activarse cuando la 
coyuntura política lo reclame3.

2 Entre los números 96 y 100 de la Revista Izquierda se 
han aproximado diversas reflexiones sobre estos 
asuntos https://revistaizquierda.com/revistas-izquier-
da-colombia/archivo-historico-2010-a-hoy?start=5

3 En este sentido compartimos la caracterización 
que Nelly Richard hace del proceso chileno y que 
guarda correspondencia con lo que acontece en 
Colombia: “Lo que sí sabemos es que el archivo vi-
tal de la revuelta condensa fuerzas y energías que 
podrán ser reactivadas en otros tiempos y lugares 
y que dicho archivo va a seguir resonando como 
fuente de inspiración para quienes sueñan con 
otros mundos cuya línea de horizonte volverá a dis-
pararse cada vez que un “ahora es cuando” (justifi-
cado y poderoso) llame a sujetos y comunidades a 
rebelarse contra un régimen de imposiciones fren-
te al cual no queda otra que decir “¡basta!”. Pero, 
además, el estallido de la revuelta fue tan radical 
(también, hay que decirlo, envuelto en una violen-
cia social tan inusitada) que sigue amenazando de 
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Balances a un año de la revuelta

Surtido un año del proceso de movilización 
popular se pueden identificar algunos ele-
mentos que indicarían el curso tomado, los 
incumplimientos estatales y los avances para 
la lucha popular.
En una lectura de primer plano se encuentran 
algunos asuntos. En términos legislativos, el 
paquete normativo propuesto el 20 de julio 
de 2021 por el Comité Nacional del Paro no ha 
tenido ningún desarrollo. Si bien la Bancada 
Alternativa radicó los 10 proyectos, estos no 
tomaron curso. Así, las iniciativas referidas 
a: 1. Renta básica para 10 millones de perso-
nas4; 2. Matrícula cero para los jóvenes uni-

destrucción todo lo edificado por la derecha que 
ya no podrá dormir tranquila” (Richard, 2021, p.34).

4 Quizá uno de los temas que he tenido mayor desa-
rrollo en la discusión, desde perspectivas políticas 

versitarios; 3. Garantías para el ejercicio del 
legítimo derecho a la protesta social; 4. Polí-
tica de juventud; 5. Reactivación económica 
de las Pymes y apoyo para la generación de 
empleo; 6. Reforma de la policía; 7. Política 
de fijación de precios de los productos e insu-
mos agropecuarios en el mercado nacional; 8. 
Acciones contra las violencias basadas en gé-
nero; 9. Modificación del decreto 569 de 2021 
y medidas de apoyo al sector agropecuario, y 
10. Derogatoria del Decreto 1174 de 2020, no 
tienen a la fecha ningún desarrollo norma-
tivo establecido en los términos propuestos 
por el CNP. Esto se explica, entre otras co-
sas, por la falta de voluntad política de las 

distintas, es el referido a la renta básica, la cual 
busca garantizar un ingreso mínimo a un sector 
altamente precarizado de la sociedad colombiana. 
En todo caso, aún no hay avances normativos efec-
tivos al respecto.
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mesas directivas de los partidos de gobier-
no para viabilizar estas discusiones y por la 
poca fuerza política del Comité Nacional del 
Paro al interior del Congreso de la República. 
Así las cosas, el balance de las ganancias del 
CNP es modesto.
En lo referido a los temas de la agenda y los 
acuerdos de negociación alcanzados con los 
puntos de resistencia no se registran mayo-
res avances. Se resaltan algunas ayudas a las 
comunidades de los puntos de resistencia de 
Cali y los programas de empleabilidad para 
los y las jóvenes de la ciudad. En relación con 
la seguridad, el mapa es sombrío; se han de-
nunciado amenazas contra los liderazgos de 

https://www.wradio.com.co/amp/2022/04/27/nueva-jornada-de-protestas-este-28-de-abril-
programese-para-salir-temprano-y-conozca-los-puntos-de-concentracion/?outputType=amp

la Unión de Resistencia de Cali y el ingreso 
de algunos de ellos a la ruta de protección 
establecida por el decreto 3045.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos 
señaló en su informe de diciembre de 2021 
que los hallazgos de sus investigaciones in-
dican que el “El Estado colombiano no logró 
mantener un entorno seguro para los mani-
festantes en numerosas ocasiones”6 y que 
existió un uso desproporcionado de la fuer-
za, asesinatos, torturas y humillaciones por 

5 https://www.mutante.org/contenidos/digna-puteria

6 https://news.un.org/es/story/2021/12/1501462
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parte de la fuerza pública7. De igual manera, 
el informe exhortó al Estado colombiano “a 
cambiar su manera de lidiar con las protes-
tas de la población para evitar más muertes 
y lesiones de quienes ejercen su libertad de 
expresión, participación y asamblea”8.
Pese a estas y otras denuncias e investiga-
ciones existe una inoperancia estatal para ju-
dicializar a los responsables. En un informe 
reciente de la Campaña Defender la Libertad 
sobre tortura y tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes (TCID) en el marco de 
la protesta de 2021 se menciona que

La realidad de las investigaciones por 
hechos que podrían ser constitutivos de 
TCID es alarmante, pues son pocas, lo 
que favorece un alto nivel de impuni-
dad y demuestra una absoluta falencia 

7 https://www.elespectador.com/judicial/policia-uso-vio-
l e n c i a- s exual-p ar a- c as t igar-y -humill ar- dur an -
te-en-el-paro-nacional-paro-nacional/

8  https://news.un.org/es/story/2021/12/1501462

en la debida diligencia para identificar, 
juzgar y sancionar las graves viola-
ciones a los derechos humanos. Según 
información de la Fiscalía General de 
la Nación, durante el periodo del 28 de 
abril al 29 de octubre de 2021, se han 
iniciado tres (3) investigaciones por el 
delito de tortura relacionadas con las 
manifestaciones sociales. Es preciso 
recordar que, para el mismo periodo, el 
SIAP ha registrado por lo menos 1555 
heridos producto del uso excesivo de 
la fuerza, de los cuales 95 fueron trau-
matismos oculares. De igual forma, 
durante ese periodo se registraron 79 
víctimas de tortura y TCID en procesos 
de detención. Es decir, mientras organi-
zaciones de derechos humanos han po-
dido registrar 1634 víctimas de tortura 
durante el último periodo del estallido 
social, la Fiscalía solo adelanta tres in-
vestigaciones por esta conducta9.

9  https://defenderlalibertad.com/category/informes/

https://www.portafolio.co/amp/economia/gobierno/protestas-28-de-abril-del-2022-en-colombia-puntos-de-concentracion-564678
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Incluso las mismas cifras dadas por la Fis-
calía General de la Nación el pasado 26 de 
abril son alarmantes frente al nivel de ino-
perancia judicial. Al decir de este ente “En 
total se recibieron 4.269 denuncias, de esas, 
4.009 procesos están en indagación, 57 en in-
vestigación, 179 en juicio, 123 en ejecución de 
penas y uno en terminación anticipada”10. Es 
decir, surtido casi un año de los hechos vio-
lentos, tan solo el 1,3 % de las denuncias está 
en investigación, el 4 % en la fase de juicio y 
el 2,8 % en cumplimiento de condena, desve-
lando la impunidad y el carácter reaccionario 

10 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/
paro -nacional- asi-van-inve s tigacione s- en-f isc a-
lia-por-violencia-en-el-paro-667821

de un orden institucional que niega las ga-
rantías para el ejercicio del derecho legítimo 
de la protesta.
Pese a lo anterior, y en una lectura de segun-
do plano, es posible afirmar que a un año del 
estallido social los avances derivados de la 
movilización y del proceso que lo anteceden 
y lo impulsan, esto es, las transformaciones 
derivadas del Acuerdo Final de Paz con las 
FARC-EP, han permitido:
1. Una elaboración y comprensión social 

cada vez más compleja sobre los sentidos 
y responsables de la crisis económica y 
social. En efecto, sectores importantes 
de la sociedad colombiana vienen cons-
truyendo nuevas elaboraciones que des-
enmascaran narrativas securitistas y de 

https://www.portafolio.co/economia/comite-de-paro-convoca-a-nueva-movilizacion-para-el-19-de-mayo-551987
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amenazas terroristas como las responsa-
bles del desequilibrio social y han podi-
do situar al orden neoliberal, y a la clase 
dominante que la soporta, como el factor 
explicativo de la guerra y del deterioro de 
las condiciones de existencia.

2. Se registra un golpe en términos de la 
capacidad hegemónica del bloque en el 
poder con interesantes implicaciones en 
el escenario electoral. Si bien las fuerzas 
de izquierda y progresistas aún no logran 
tener las mayorías del Congreso, en las 
pasadas elecciones legislativas ganan 
algunos campos que pueden generar un 
escenario más favorable para la legisla-
tura que se abre el próximo 20 de julio, 
los cuales, además, son indicativos de 
una pérdida de representación política del 
sector más reaccionario encarnado en el 
Centro Democrático.

3. Se valora un avance sobre formas de pro-
ducción de poder popular desde abajo que 
han permitido robustecer un horizonte 
asambleario y deliberativo en los territo-
rios epicentros de la disputa. Una política 
subalterna de los lugares de la resistencia 
se teje y se abre y está dispuesta a acti-
varse cuando la coyuntura política así lo 
reclame, aunque, eso sí, con dificultades 
organizativas para ampliar y sumar sec-
tores no organizados, lo que resulta fun-
damental para robustecer las condiciones 
de la disputa.

4. Se ha abierto en el imaginario social el 
debate sobre la posibilidad de construir 
una organización social distinta. El digno 
reclamo de una buena vida para todas y 
todos, así como la posibilidad de integrar 
los diversos proyectos y las distintas sub-
jetividades disruptivas en un gran campo 
de fuerzas en resistencia, aunque aún en 
construcción, representan un avance im-
portante para impulsar una transforma-
ción social.

Rebelión social y contienda electoral

A un año de la rebelión social, los elemen-
tos descritos se han cruzado, no eclipsado, 
en el mapa de la política-electoral en curso 
y han puesto en escena la posibilidad de al-
canzar por primera vez en la historia política 
del país el triunfo presidencial de una fuerza 
progresista encarnada en el proyecto del Pac-
to Histórico. De ahí que, aunque importantes 
sectores del movimiento popular y de las di-
versas expresiones de la movilización se han 
sumado a esta apuesta, no por eso han perdi-
do el horizonte de una agenda programática 
que supera la perspectiva democratizadora 
recogida en la formula presidencial de Gusta-
vo Petro y Francia Márquez.
En pocas palabras, aunque se entiende que el 
programa político del Pacto Histórico gene-
ra condiciones para la transición hacia una 
sociedad más democrática y seguramente un 
eventual gobierno suyo permitiría eliminar la 
violencia y la coerción como determinantes 
de la vida política del país, también es claro 
que no contempla en su agenda programáti-
ca asuntos disruptivos y contrahegemónicos 
situados por los y las manifestantes del 28A.
Se afirma de este modo la construcción de un 
poder dual, en el que la contienda electoral 
se entiende como estratégica, aunque sin que 
ella agote el ejercicio de la acción política 
subalterna, desde abajo. De ahí la importan-
cia de seguir construyendo un movimiento y 
un espíritu movilizador robusto capaz de re-
clamar y construir una nueva organización 
para la vida digna de todas y todos.
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