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La estrategia de criminalización

Análisis de Contexto
El paro nacional de 2021 surgió a partir de un descontento generalizado de la sociedad

colombiana, que buscaba expresar su oposición, no solo a la reforma tributaria impulsada por el

gobierno saliente de Iván Duque, sino por los históricos acumulados de represión policial y

desigualdad social que se potenciaron en el marco de la pandemia del COVID- 19; sin desconocer

los procesos del estallido social y movilizaciones que iniciaron a finales del año 2019, previo al

inicio de la pandemia, año que también estuvo marcado por hechos de intensa violencia en las

calles entre fuerza pública y manifestantes, dejando tragedias como el asesinato del joven Dylan

Cruz, debido al impacto de una proyectil de perdigón disparado por un integrante del Esmad. A lo

largo del desarrollo de la movilización social se realizaron diversas marchas y eventos culturales,

sin embargo se agudizaron los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las primeras

líneas y la fuerza pública. Si bien estos episodios de violencia se registraron a lo largo del país, se

concentraron en gran parte en el centro del país en Bogotá y Cali. 

A lo largo de las protestas el Gobierno Nacional mantuvo una línea dura contra las

manifestantes, incluso, se criminalizó la protesta social al punto de acusarla de ser infiltrada por

guerrilleros y narcotraficantes, así mismo se habló incluso de la supuesta infiltración por parte de

los gobiernos Rusia y Venezuela (France24, 2022). En el transcurso del paro nacional de 2021, el

Gobierno Nacional inició una estrategia de criminalización y judicialización de las personas

partícipes de la movilización social, estrategia que aun se mantiene en el marco del cierre del

gobierno de Iván Duque. 
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Una estrategia que se refleja en capturas

Análisis de Contexto
Un porcentaje significativo de las personas que han sido capturadas en el marco de la

movilización social de 2021 son personas que seguramente se pueden ubicar en las periferias del

país, periferias no solo territoriales, sino también culturales, económicas, etc. Es decir, en la

mayoría de los casos los jóvenes capturados son personas que no han tenido oportunidades

educativas y laborales, que solo se reconocen como iguales frente a la constitución, ya que en la

práctica hacen parte de los excluidos y las excluidas del país. 

La estrategia de criminalización y judicialización de la protesta social ha generado la captura de

más de 300 personas (RCN, 2022) desde el inicio de las movilizaciones, sin embargo, más del 40%

de los casos han quedado en libertad  (Blu radio, 2022), lo anterior, se debe a que en la mayoría de

las ocasiones no se presentaron pruebas que inculparan a estas personas de la Comisión de

delitos.
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