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Presentación

Este libro es el resultado de una intensa investigación encabezada por do-
centes-investigadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, cuyo 
punto de partida se encuentra en el desarrollo de un proyecto destinado a la 
descripción y análisis de las protestas sociales de cuatro países sudamericanos, 
de cómo nacieron y de cómo los gobiernos han enfrentado estos episodios de 
alteración pública que, hoy en día, han venido acompañados de violencia, sa-
queo, vandalismo y delincuencia. 

Si bien, los grupos de la protesta tienen una “visión de guerra” contra el 
Estado, este legalmente ha sabido responder con la fuerza pública, teniendo 
como dilema mediático el papel de los derechos humanos. Pues claro, las cons-
tituciones avalan la acción de resistencia; sin embargo, el resultado final de 
estas movilizaciones ha sido el enfrentamiento entre manifestantes muy bien 
organizados y la Policía, apoyada por Ejército. Esto en el caso de Ecuador, 
Chile y Colombia, en el caso de Bolivia, el tema es más específico: rechazo a 
los resultados de unas elecciones torcidas de octubre de 2019, cuyo ganador 
fue Evo Morales, tomando en cuenta que los enfrentamientos se dieron entre 
los seguidores del líder indígena y la oposición. O sea, entre ciudadanos boli-
vianos.

Las acciones colectivas tienen su razón de ser; de hecho, las protestas tienen 
su motor en las necesidades del pueblo, en el cambio, en la reacción frente a 
las autoridades ante sus incompetencias u omisiones, pero no se debe dejar de 
lado lo más jugoso de las movilizaciones: las plataformas políticas o la cacería 
de votos. Entonces, aquí la pregunta: ¿Quién gana?, ¿quién pierde? De prime-
ra, gana la dirigencia política que organiza la resistencia y conquista las can-
didaturas, también gana el pueblo con el cambio, para que nada cambie. En el 
otro lado de la vereda, el perdedor es el Estado porque, al final de la jornada, 
queda con la cabeza entre las manos.

Al amparo de la ley natural de que “todo cambia, todo deviene”, estas pro-
testas sociales también han sido el vértice de cambios, especialmente en la 
forma. Antes, las protestas eran la fuerza de la masa interpretada en griteríos, 
quema de llantas y bloqueo de vías, de modo que, llegada la hora final de la 
jornada de trabajo, también finalizaba la protesta y todos regresaban a sus ca-
sas sin que existan muertos o heridos de gravedad, salvo casos aislados. Y eso 
era todo. Pero siempre en días laborables, claro está. Hoy en día las protestas 
vienen en combo: griteríos, delincuencia, saqueo, violencia, terrorismo, caos. 
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Qué tiempos aquellos.  
Para su lectura, este libro no da tiempo a la comparación. El caos, la vio-

lencia, el saqueo y el vandalismo, sacaron sus mejores historias. Es que ver y 
analizar estas protestas, es como viajar a modo de reportero de guerra, pero 
sin estar allí, en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pú-
blica. Ahora, la tecnología empleada por los medios de comunicación social, 
tanto como las redes sociales, apoyan con la versatilidad de la información, 
incluso el miedo que imponen las fake news.  

Para nuestros amigos lectores, anticipamos que esta obra no es un reposito-
rio de percepciones, sino, es un conjunto de relatos y narrativas bien argumen-
tadas, por eso es que, al final de esta lectura ─que sería el éxito─ el único sueño 
posible de quienes hemos puesto la pluma, las ideas y la investigación, es que 
este libro no se quede en el simple comentario revoloteado por el viento. Los 
autores anhelamos que este libro vaya al debate, a la crítica bien razonada, a la 
consciencia, a la historia. Nada más.

Kléver Antonio Bravo



Introducción

Las protestas sociales que afrontan los Estados, llámense también revueltas, 
motines, estallidos, rebeliones, movimientos sociales, tienen su explicación 
histórica en la legitimidad del ser humano, en el derecho a la “resistencia”, y 
claro, tienen mayor peso cuando hay cobertura mediática.

A pesar de que en toda la historia de la humanidad siempre hubo sectores 
subalternos, la memoria de las protestas sociales se pierde en la noche de los 
tiempos; sin embargo, las razones casi siempre fueron las mismas, empezan-
do por la libertad: opresión, mal manejo del Estado, desigualdad, corrupción, 
reformas agrarias, explotación, injusticia, falta de libertad de expresión, lucha 
por la tierra, encarcelamientos a los líderes, racismo e ideologías heterogéneas 
o nuevas políticas económicas, más conocidas como “paquetazos” (Castro, 
2020, p. 12).

Las protestas de mayor resonancia en el mundo han sido las luchas por la 
independencia. En América Latina se recuerda al gran líder indígena peruano 
Túpac Amaru II, allá por el año 1780, y en la Nueva Granada, la insurrección 
de los comuneros en 1781. Y en la historia del Ecuador no se debe olvidar la 
Rebelión de las Alcabalas, 1592-1593; la Rebelión de los Barrios de Quito, 1765; 
la Revolución Marcista en Guayaquil, 1845…

Saltando en el tiempo, el año 2019 vino cargado de protestas sociales en 
todo el planeta. Se radicalizaron las concentraciones del movimiento de los 
chalecos amarillos en Francia, convulsiones que se extendieron con menor re-
sonancia en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y España. Lo de Hong Kong 
fue una protesta por la democracia, pues tuvo fuerza en el inicio, pero fue 
apagada con toda la represión por el gobierno de Xi Jinping. Cataluña fue otro 
escenario de protestas por el encarcelamiento de líderes independentistas, epi-
sodio que encendió las calles de Barcelona y otras ciudades de España, con 
un saldo de 600 heridos, la mitad policías. En Líbano, la población se fue a las 
calles durante 13 días por el aumento de 20 centavos de dólar como impuesto 
a las llamadas por WhatsApp y otras redes sociales. En Irán, las protestas se 
dieron por el aumento del 50 % al precio del combustible. Pero lo más san-
griento fue en Irak: más de 100 muertos y cerca de 6 000 heridos en las calles de 
Bagdad, porque el pueblo pedía mejoras en los servicios públicos y un freno a 
la corrupción, pero fue reprimido por la fuerza pública que aplicó fuego real 
contra los manifestantes (El Comercio, 2019).
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Y otra vez América Latina: en Haití, país con los mayores índices de po-
breza e indigencia en el continente, se dieron fuertes protestas contra la co-
rrupción, la crisis económica y la salida del presidente Jovenel Moise, quien 
fuera asesinado dos años más tarde. El caso de Puerto Rico se debió al pedido 
insistente de renuncia del gobernador Ricardo Roselló, por un escándalo del 
chat y su homofobia y misoginia, es por esto que  las protestas consiguieron su 
propósito y en su lugar asumió de forma temporal Wanda Vásquez. No podría 
tampoco pasar desapercibida la protesta en Argentina por el Día de la Mujer. 
Pero los casos de mayor impacto e incertidumbre fueron los de Ecuador, Chile, 
Bolivia y Colombia, casos que los abordaremos de manera más amplia y sesu-
da en los próximos capítulos.    

Como se puede apreciar, luego de las protestas sociales, la imagen repro-
chable de las pérdidas humanas y la destrucción de la propiedad pública o 
privada, nunca ha sido determinante en la culpabilidad. Lo que deja las pro-
testas, tendrá que arreglar el Estado o el propietario del bien privado que fue 
afectado. Sin embargo, hay un pequeño lado positivo que deja las protestas: 
revierte los acuerdos públicos, canaliza ─en algo─ los entendimientos entre 
las autoridades y los sectores subalternos. En definitiva, provocan reacción.

Se podría pintar a las protestas de color angelical; sin embargo, se debe 
reconocer que hoy en día las cosas han cambiado. Al final de la jornada, la 
mayoría regresa a casa y unos pocos a la cárcel por un tiempo simbólico, con 
la única diferencia de que al grito y la protesta se ha sumado la violencia, el 
vandalismo, el saqueo y la piromanía. Esto les concede un aire de vencedores. 
Así, el mundo debe aceptar ─una vez más─ el dogma que “los vencedores es-
criben la historia”, nadie más. Y en los actuales escenarios de esta guerra civil, 
los únicos vencedores resultan ser los manifestantes.

Al hablar de las protestas en sí, el formato de estos eventos tiene gran si-
militud en todo el mundo, especialmente en los países a los cuales han dedi-
cado estas páginas. Partimos de los actores: fuerza pública, manifestantes e 
infiltrados o mercenarios, cada uno con su misión específica. La primera, en 
defensa del orden público y la seguridad de la sociedad. Los segundos, con su 
palabra-fuerza “revolución”, y su canto de guerra tan repetido en la mayoría 
de estos escenarios: “El pueblo unido jamás será vencido”, grito popular que 
forma parte de una canción compuesta por Sergio Ortega y que fue presentada 
al público en 1973 por el grupo musical chileno Quilapayún, unos tres meses 
antes de la caída de Allende. Los terceros, los mercenarios, los más peligrosos, 
los que se juegan el todo por el todo para hacer de la protesta el verdadero 
campo de batalla, con vandalismo incluido.
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Una descripción más clara sobre este escenario lo tiene Enrique Echeverría, 
columnista de opinión del diario El Comercio de Quito:

El trámite ya es conocido y repetido a lo largo de los años, en lo que cali-
fican de actos “patrióticos” de reivindicación de derechos y de milagro-
sos resultados inmediatos… Comienza por preparar el ánimo de la ciu-
dadanía y conducirla a un estado de enojo que lleve a las calles a cuanta 
gente sea posible, a la cabeza a quienes deben afrontar el primer choque 
con los policías. Si en el curso de uno o más de aquellos actos se produ-
cen detenciones, un coro ensaya el canto sobre los derechos humanos, a 
fin de que sean inmediatamente excarcelados. Si en la refriega aparece 
un herido, cuanto mejor porque lo convierten en símbolo de la violen-
cia, de la intolerancia de la autoridad y un estandarte para aumentar el 
fervor de los enojados. Si el herido es un policía, no importa: los policías 
no tienen derecho a los “derechos humanos”, según los protestantes. Si 
se producen muertos, la acusación se endereza hacia “los infiltrados”. 
Generalmente se los acusa de agentes al servicio de la autoridad y de 
“gente pagada” por el Gobierno para desacreditar la lucha patriótica de 
los que protestan. Estas son algunas costumbres ya conocidas y practica-
das. Si por desgracia hay un muerto, su nombre se lo utiliza por tiempo 
razonable: luego, todo se olvida (Echeverría, 13 sept. 2021).

La historia nos toca la campanada por cada vez que las protestas sociales se 
hacen presentes. En el caso de Ecuador, país muy rico en estos episodios, tiene 
su espacio en el primer capítulo, teniendo como protagonista principal al sec-
tor indígena que, dicho sea de paso, apenas llega al 7 % de la población según 
el censo de 2010, pero que en 11 días de “lucha” puso de rodillas a un Gobier-
no enclenque, cuya decisión final fue derogar el Decreto No. 883 del alza de los 
precios de los combustibles, gran pretexto por el que se dieron estas protestas, 
y gran oportunidad de percibir el nuevo fundamentalismo indígena.

Pero los indígenas no estaban solos. Habiendo sido Quito el epicentro de 
las manifestaciones, saqueos y vandalismos, algunos quiteños optaron con el 
apoyo logístico y operativo, incluso hubo dos universidades que brindaron 
alojamiento en sus instalaciones, lo que se podría decir que en esta guerra 
civil, las aulas se convirtieron en puntos de retaguardia para las operaciones 
de resistencia protagonizadas por los “combatientes” de primea línea, y otros 
grupos que emprendieron sus tácticas para secuestrar a policías, militares y 
periodistas y luego humillarlos públicamente. Y no faltaron otros “combatien-
tes” expertos en el uso de la gasolina, los que incendiaron el edificio de la Con-
traloría y las entradas del canal de televisión Teleamazonas. 
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Si 11 días fueron suficientes para la violencia y el caos en el Ecuador, Chile 
se fue de largo. En el segundo capítulo se aborda las convulsiones sociales en 
el país de la Estrella Solitaria. En este país que siempre estuvo en la vanguar-
dia del desarrollo y bienestar en toda Latinoamérica. Pues resulta por demás 
complejo entender que en este país se haya dado este tipo de episodios de vio-
lencia, caos, saqueos, destrucción de monumentos… Es que “Chile despertó”. 
El primer bostezo de la resistencia empezó con el rechazo al alza de los pasajes 
del metro, el 18 de octubre de 2019 por la tarde. Luego vendrían las concen-
traciones, manifestaciones y enfrentamientos de la clase media santiaguina en 
la Plaza Italia, lo que encendió la mecha de las protestas en todo el territorio 
chileno, pues ya no era solo el aumento en el precio de los pasajes del metro, 
eran las asambleas, cabildos ciudadanos, marchas, grafitis, barricadas y todo 
elemento de guerra contra la Fuerza Pública ubicada en la otra vereda. Todos, 
en un Estado de Emergencia y el toque de queda decretado por el presidente 
Piñera. 

Aquí también se da el fenómeno de la suma de fuerzas de la resistencia. En 
otras palabras, la clase media se fortaleció con la presencia activa y reacciona-
ria de los pueblos originarios de Chile. De los diez pueblos indígenas chilenos, 
la comunidad Mapuche ha llevado el grueso de las manifestaciones, conside-
rando que de los dos millones de indígenas, el 78 % pertenecen a esta comuni-
dad. Le siguen los aimaras y los diaguitas. Conforme pasaban los días de las 
protestas, ya no era solo el alza de los pasajes del metro la causa del conflicto, 
era la crisis del neoliberalismo, la privatización de la educación superior, los 
salarios, las pensiones, la salud y la consideración de que el país de la Estrella 
Solitaria nunca tuvo una constitución “verdaderamente democrática”. En fin, 
“Chile despertó” y tendrá un insomnio incurable con la nueva Constitución, 
ya que con esta se pretende volver a “fundar” el país.

El caso de Bolivia, capítulo tercero, tuvo otra causa, pero los enfrentamien-
tos fueron casi similares. Aquí el informe de auditoría de la Organización de 
Estados Americanos, OEA, reveló que las elecciones llevadas a cabo el 20 de 
octubre de 2019 fueron salpicadas por el fraude, lo que condujo a 21 días de 
graves enfrentamientos entre la oposición y los seguidores de Evo Morales, 
quien supuestamente fue el ganador de estas elecciones con diez puntos so-
bre su contrincante Carlos Mesa. Avanzada la convulsión social boliviana, la 
“sugerencia” del alto mando militar tuvo su efecto: la renuncia de Morales a 
la presidencia.

De regreso a febrero de 2016, tiempo en el que el mismo presidente Evo 
Morales convocó al pueblo boliviano a un referéndum para definir si la candi-
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datura presidencial podía ser de forma indefinida, a lo que el pueblo boliviano 
respondió que no. De nada valió el dicho referéndum, ya que con la venia de 
las autoridades competentes, Morales volvió a proclamarse candidato bajo el 
argumento de que era un “derecho humano”. O sea, vino, vio, venció. Efec-
tivamente, al finalizar las protestas Morales salió exiliado a México, luego a 
Argentina para luego regresar a tierras bolivianas como un mesías, aprove-
chando que el ganador de las elecciones del 20 de octubre de 2020 fue su ex 
ministro Luis Arce. Otra vez, Morales, delante del poder.

El cuarto capítulo está dedicado al análisis y narrativa del caso Colombia y 
sus protestas sociales de larga data. Iniciaron el 21 de noviembre de 2019 con 
el rechazo a la nueva ley tributaria; sin embargo, las movilizaciones fueron 
agrandándose conforme aumentaban las razones de la protesta: reformas, pri-
vatizaciones, salarios, educación, salud y la propia defensa de la resistencia. 
Tal como se ha venido desarrollando el conflicto, se podría decir que ─de mo-
mento─ se han dado tres fases: la primera, entre noviembre de 2019 y febrero 
de 2020; la segunda, con la minga indígena; y la tercera, con el retorno del 
pueblo colombiano a las movilizaciones a partir de abril de 2021, cuyas pala-
bras-fuerza han sido la desigualdad socioeconómica.

Por lo que se ve, las protestas colombianas han tomado un carácter inter-
mitente, ya que luego de dos años de transcurrido el 21N, tanto como los gru-
pos de protesta y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, han llegado al 
momento del desgaste, dejando en el vacío si existen o no grupos extremistas 
comprometidos con los residuos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se han com-
prometido con la violencia en estas protestas. Por otro lado, no han dejado de 
sonar las noticias sobre las graves represiones por parte del Esmad. 

Al igual que en Chile, un buen número de monumentos colombianos han 
sido derrumbados a efecto de las protestas, especialmente los monumentos 
dedicados a los conquistadores y fundadores de las diversas ciudades de este 
país cafetero. En fin, las protestas colombianas tienen alta similitud con las 
movilizaciones ecuatorianas y chilenas. Incluso renacen las mismas preguntas: 
¿Quiénes están detrás de estas protestas acompañadas con violencia, saqueo, 
vandalismo? ¿Cuál es el verdadero propósito que tienen las 24 organizaciones 
que lideran el paro nacional colombiano?...

En Ecuador ¿las protestas doblegaron las rodillas del Gobierno…? Así fue. 
En Chile ¿las protestas llevaron a formular una nueva constitución…? Así es. 
En Bolivia ¿los enfrentamientos entre la oposición y los seguidores del MAS 
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fueron el leve intento de sacar del tablero político al líder indígena Evo Mo-
rales, asunto que quedó en un leve intento…? Así fue. Y en Colombia, lo que 
apareció con el pedido de eliminar una ley tributaria, la cosa se fue prolongan-
do de forma intermitente hasta pasar los dos años de convulsiones sociales 
para dar paso a plataformas de campaña política, donde un candidato ya ofre-
ce eliminar la explotación petrolera y sustituirla por agroindustria y turismo; 
asimismo, meter mano a la propiedad privada… (Nieto, 2021, p. 27). Así es. 
Así es.

Definitivamente, lo que nace de una protesta termina siempre en un juego 
político entre ganadores y perdedores. Vaya coincidencia en el escenario de la 
ingobernabilidad sudamericana. Al fin y al cabo, estas protestas representan lo 
que somos: presa fácil del populismo, irreverentes al desarrollo.     



CAPÍTULO I

Ecuador y la rebelión de 
octubre de 2019

https://acortar.link/OD0A0p

Kléver Antonio Bravo
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Introducción

El presente capítulo pone a la luz un estudio histórico, social y geopolítico 
de los disturbios transcurridos en el territorio ecuatoriano durante 11 días. 
Aquí se analizan las causas y consecuencias del enfrentamiento entre la fuerza 
pública y un inmenso grupo de manifestantes integrado por grupos indíge-
nas de diversas etnias y nacionalidades y una masa popular compuesta por 
transportistas, estudiantes, trabajadores, desocupados, movimientos sociales 
y un grupo más peligroso: los infiltrados, quienes dieron el matiz de guerrilla 
urbana. Las protestas se dieron en sí por diversas causas, especialmente el 
desempleo, la crisis económica y la ineficiencia de las élites políticas, razones 
por las que esta movilización llegó a tener tal fuerza que ni la Policía Nacional 
ni el Ejército lograron contenerla, especialmente en la ciudad de Quito, epi-
centro de las manifestaciones. En cuanto a las fuentes de información, constan 
seis entrevistas a miembros de la fuerza pública que pidieron no incluir sus 
nombres; así también, una larga lista de fuentes secundarias, entre artículos 
de prensa nacional y extranjera, libros y otras publicaciones digitales, lo que 
permitió describir y analizar ─en forma de crónica y relato─ esta rebelión nun-
ca antes vista en la historia del Ecuador, especialmente caracterizada por la 
violencia, el caos, el vandalismo y la delincuencia. 

Se ha notado claramente que en la última década, los sindicatos y otros 
gremios especializados en la protesta ya perdieron su vigor y su influencia; 
sin embargo, cabe analizar lo sucedido en octubre de 2019 y ver que fue un 
modelo de protesta altamente peligrosa, con un mayor número de protagonis-
tas, sobre todo jóvenes; y con la imposición del factor sorpresa para el Ejército, 
institución del Estado que fue empleada como una fuerza complementaria a 
la Policía Nacional, sin entrenamiento para afrontar este tipo de escenarios y 
con material obsoleto.

En el contexto geopolítico, este conflicto sale a la luz como una rivalidad 
por el poder y la influencia sobre un territorio, teniendo como factor común, 
el descontento de varios grupos sociales (Lacoste, 2009, p. 7). Efectivamente, 
este disturbio de 11 días fue un conflicto social, político y étnico, teniendo 
como actor más peligroso al grupo de los “infiltrados”, actor que consolidó 
una violencia planificada, teniendo como base de entrenamiento una doctrina 
inmersa en la guerrilla urbana.

Otros actores-masa fueron los indígenas, quizá menos peligrosos frente a 
la seguridad y el orden público, no así sus dirigentes. Su prepotencia frente al 
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Gobierno hizo que se elimine el Decreto Ejecutivo 883, evitando ─de esta for-
ma─ el aumento del costo de vida. No merece olvidar el papel disidente que 
tuvo el gremio de los transportistas al inicio de las protestas, gremio que inició 
la protesta y que paralizó todo el país. 

Para el presente capítulo, cubre un espacio particular de protagonismo el 
Ejército ecuatoriano y la Policía Nacional. En cuanto al Ejército, su papel de 
refuerzo a la Policía Nacional se transformó en un actor de primera línea. Es 
de admirar que, sin entrenamiento específico en este tipo de operaciones, y 
con una dotación de equipo y armamento antimotines por demás caduco, hizo 
un papel muy tolerante, evitó lo peor que hubiese sucedido: que con el uso 
progresivo de la fuerza haya tenido un saldo fatal con la muerte de algún 
manifestante. Esto no sucedió. Los soldados actuaron con una estrategia emi-
nentemente defensiva, incluso dos grupos fueron retenidos por comunidades 
indígenas. En definitiva, los uniformados fueron mártires de sus propias res-
ponsabilidades.

En cuanto al Gobierno Nacional, su papel también fue muy tolerante, aun-
que tendrá que responder por los muertos y heridos de los dos bandos, mien-
tras se mantenga con el discurso de que el vandalismo impuesto por los infil-
trados tuvo su telón de fondo en el patrocinio del ex presidente Rafael Correa 
Delgado y sus vínculos con Venezuela y Cuba, asunto que debe ser aclarado 
–oficialmente─ por las autoridades competentes. De hecho, este paro nacional 
de 11 días de alto conflicto social y desestabilidad política, no logró una alte-
ración territorial o el cambio anticipado de gobierno, pues no hubo un caudi-
llo con su nuevo plan de gobierno que lidere todo este movimiento nacional. 
Aquí está el detalle: que hubo un intento de golpe de Estado, pero no hubo una 
alteración geopolítica de alta trascendencia. Al final de aquellos sucesos incen-
diarios se pudo ver un panorama de miedo, incertidumbre, un golpe social y 
económico y las alarmas encendidas en los sectores de seguridad y defensa, 
lo cual da a entender que en el Ecuador aumentó la desunión, el miedo y la 
destrucción.       

El contenido general de este trabajo de investigación tiene como base el re-
lato histórico y la crónica, dando énfasis al papel del Ejército y la Policía Nacio-
nal frente a una rebelión cargada de violencia y vandalismo. En cuanto a las 21 
fuentes secundarias, gran parte de estas han sido tomadas de la prensa nacio-
nal e internacional que, por su labor, supo jugarse incluso su integridad física 
para tener informada a la comunidad sobre lo ocurrido en esta rebelión de 11 
días intensos y por demás conflictivos. Al respecto se debe tomar en cuenta 
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que en estos grupos informativos hubo también “comunicadores alternativos 
comunitarios”, cuyos boletines de prensa estaban sesgados por completo a los 
manifestantes. Además, los comunicadores infiltrados y sus fake news, otro 
grupo asalariado que se encargó de alterar la verdad de la información.

Pues estos hechos determinaron el poder ─o el gran poder─ de una masa 
que protestó de forma violenta, teniendo ente sus filas a infiltrados mercena-
rios que cumplieron misiones de destrucción a lugares previamente identifi-
cados.   

Los 11 días del estallido

Para iniciar el contenido del presente artículo relacionado con los 11 días de 
la explosión social de octubre de 2019 en el Ecuador, se presenta la siguiente 
cronología en la que se recoge los principales eventos.

Figura 1
Cronología de los eventos de la rebelión de octubre de 2019
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Nota. Obtenido del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Informe técnico, 
operativo y tecnológico durante los 11 días de rebelión.

Al amanecer del 3 de octubre de 2019, el Gobierno Nacional tomó la dura 
decisión de eliminar los subsidios de los combustibles a través del Decreto 
Ejecutivo 883, aporte que vino dándose desde hace 40 años, tiempo en el que 
ningún Gobierno tomó cartas en el asunto por temas de populismo, específi-
camente sabiendo que los combustibles ecuatorianos son esencia del contra-
bando en las dos fronteras Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú; además, sirven 
como precursor químico para la producción de cocaína, tomando en cuenta 
que la gasolina ecuatoriana está entre las más baratas, después de Venezuela, 
Argelia, Sudán, Irán y Kuwait (Romo, Ribadeneira, 2020, p. 9). 

Si en los contenidos de este artículo se manifiesta con frecuencia la palabra 
“violencia”, no cabe duda de que este escenario ya fue anunciado por el ex 
canciller Ricardo Patiño, militante de extrema izquierda, quien en octubre de 
2018 manifestó a sus seguidores que “se debía recuperar el poder, aunque eso 
fuera romper el orden democrático…”. “Cambiamos las estrategias de resis-
tencia pasiva a la resistencia combativa… Porque tenemos que tomarnos las 
instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos”. Así mismo Virgilio 
Hernández, otro dirigente aliado a Rafael Correa y elegido parlamentario an-
dino (2021-2025), dijo el 3 de octubre de 2019 que “o se cae el paquetazo o se 
cae el Gobierno” (Romo, Ribadeneira, 2020, p. 20).          

Como en toda confrontación, cada bando emplea su fuerza por una causa o 
razón que la moviliza al campo de batalla. En este caso, las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional, con su artículo 158 de la Constitución Política del Estado 
bajo el brazo (“…Defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protec-
ción interna y el mantenimiento de orden público son funciones privativas del 
Estado y responsabilidad de la Policía Nacional…”), se sintieron amparados 
para emprender un tipo de operación en defensa de la seguridad y el orden 
público; así, cumplir con los deberes del Estado. En el otro bando estaban cerca 
de 18 000 manifestantes, entre los que sumaron a esta larga lista: transportis-
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tas, indígenas, trabajadores, estudiantes, los recién conocidos como Ni-Nis (jó-
venes que ni estudian ni trabajan), y la facción más reaccionaria y peligrosa… 
los infiltrados, de cuya acción vandálica hablaremos en líneas posteriores.

Figura 2
Enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas policiales

Nota. Obtenido de El Universo

Toda esta turba gigantesca tomó fuerza empuñando el artículo 98 de la 
Constitución Política del Estado que dice: “Los individuos y los colectivos po-
drán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder 
público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o pue-
dan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de 
nuevos derechos” (Constitución Política del Estado, 2008). Con esto, se dieron 
a las calles y carreteras del país para protestar contra la aplicación del Decreto 
883, con el cual se eliminaban los subsidios a los combustibles. 

Lo preponderante en esta confrontación fueron los cerca de 7 000 indígenas 
movilizados para las protestas. Esta masa humana proveniente del norte, sur 
y este de la provincia de Pichincha, instaló su campamento en el parque El 
Arbolito, centro-norte de Quito, el día lunes 7 de octubre, teniendo como apo-
yo logístico y médico a las universidades: Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Universidad Central del Ecuador y la Politécnica Salesiana. 

Llegaron a Quito con los puños bien apretados, recargados de injurias, re-
sentimientos seculares, molestias, reclamos con aires nada pacíficos y un im-
ponente rechazo a la explotación minera, al neoliberalismo, al extractivismo, 
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al Fondo Monetario Internacional, FMI, que por cierto, prestó al Ecuador 4 
200 millones de dólares en meses anteriores… En suma, llegaron con una alta 
carga de violencia, pocas alternativas y ninguna propuesta política, ni social 
(Basabe, 2019); así también, entonaron un discurso anticapitalista que, según 
ellos, la oligarquía es la base de la explotación, despojo, desprecio y represión. 
Pues todo este mensaje fue empleado directamente en las calles de las princi-
pales ciudades, especialmente en la “Comuna de Quito”, que sí estremeció al 
Ecuador, pero esta vez, con nuevas formas de lucha reivindicativa y un amplio 
poder popular a través de la participación multisectorial, misma que marcó el 
grito de rebelión desde el “explotado” hacia el “explotador” (Iza, Tapia, Ma-
drid, 2020, pp. 19, 32, 34).      

Tal como es en este mundo indígena: todo se mueve en base a la comunidad 
y su dirigencia. Nada se hace ni se mueve sin el visto bueno de esos grupos 
primarios y sus líderes. Y para aumentar su espacio de poder, mediante sus 
operaciones se tomaron el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar 
donde el 10 de octubre y durante 10 horas,  secuestraron a 10 miembros de la 
Policía Nacional, un coronel (Cristian Rueda) y nueve miembros de tropa, en-
tre estos una mujer. Ellos fueron despojados de su calzado para que “no pue-
dan escapar”, incluso cubrieron la espalda del coronel con la bandera tricolor 
y en su cabeza colocaron un sombrero indígena de paño. 

Durante las horas del secuestro, y como parte de aquel “ritual”, cuatro de 
los policías cargaron el féretro de Inocencio Tucumbi, líder indígena de Coto-
paxi que murió el día anterior en un accidente durante las manifestaciones (El 
Universo, 11 de Oct. 2019). Al terminar el día, los policías secuestrados fueron 
entregados a través de un operativo secreto, bajo la supervisión de Freddy 
Carrión, máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo y los representantes 
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y Amnistía Internacional. 
Todo este episodio dejó en la balanza un saldo oscuro: por un lado, la humilla-
ción pública a los policías secuestrados; por otro lado, la ira y venganza de la 
turba indígena por la muerte de dos de sus “compañeros de lucha”, Inocencio 
Tucumbi y José Daniel Chaluisa. Aquí la balanza pesaba más a favor de los 
manifestantes indígenas. Entonces, ¿qué pesó más, la humillación de los poli-
cías o la muerte de dos indígenas? (Entrevista No. 1, 2020). 

Otros secuestrados en el Ágora de la Casa de la Cultura fueron los 27 perio-
distas de diversos medios de comunicación social del Ecuador, quienes fueron 
obligados a transmitir a la comunidad mensajes cuyo guion estaba a favor de 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus 
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razones políticas. Uno de ellos fue Freddy Paredes del canal de televisión Te-
leamazonas, quien presentó resistencia y fue escoltado a su salida del Ágora. 
Ya fuera de aquel recinto, Paredes fue acorralado por un grupo de manifestan-
tes, entre ellos José Manuel Guacho Anilema, ex asesor del Consejo Nacional 
Electoral, quien atacó por la espalda al periodista, propinándolo un golpe en 
la cabeza con una piedra. Ante la agresión al periodista, Guacho no tuvo otra 
justificación sino decir que fue un “momento de coraje” (4Pelagatos, 2019). 
Después de varios meses de que Guacho anduvo prófugo de la justicia, fue 
capturado en julio de 2020 y sentenciado a cuatro meses y 18 días de prisión.

Papel muy relevante en estos 11 días de convulsión fueron las mujeres, en 
los dos bandos. Por un lado, resalta el papel de valentía y liderazgo de la mi-
nistra de Gobierno, María Paula Romo, a quien le describieron en un grafiti 
como “María Bala Plomo”; sin contar con un sinnúmero de mujeres en las filas 
del Ejército y la Policía. En el otro bando hubo mujeres que estaban en primera 
línea de combate, bajo la estrategia de que la fuerza pública aplique acciones 
blandas. De igual manera, había mujeres en la retaguardia para los servicios 
médicos, preparación de alimentos, cuidado de niños, administración de víve-
res. Como dato particular, las dos mujeres que ejercieron mayor liderazgo en 
la multitud indígena fueron: Nayra Chalán, vicepresidenta de ECUARUNARI 
y Miriam Cisneros, representante del grupo femenino de la Amazonía; hoy, 
parlamentaria andina (Iza, Tapia, Madrid, 2020, pp. 134, 137).

El jueves 10 de octubre, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, envió dos 
mensajes públicos que rayaron en la sedición: uno, el llamado a las Fuerzas 
Armadas para que desconozcan al presidente de la República, a quien tildó de 
“patojo de mierda”; el otro, emitió la orden a sus fuerzas indígenas amazóni-
cas para que cierren los pozos petroleros, con el miserable propósito de cortar 
la producción petrolera y de esta manera ahorcar la economía del Estado. Días 
después, en la Asamblea Nacional, el dirigente indígena supo manifestar que 
“nadie cerró la válvula”, que no hubo ningún daño a las arcas fiscales y que 
“el petróleo se quedó ahí”, “guardado” (Sosa, 2019). Este mismo editorialista 
revela que los daños causados a la infraestructura petrolera obligaron al Esta-
do a invertir 48 millones de dólares para cubrir los daños marcados en los 11 
días de convulsión social.

Otro de los manifiestos de Vargas que hizo noticia en aquellos días de mí-
sera recordación, fue la “formación de un ejército particular indígena”. Tema 
que después de varios minutos de haberlo manifestado el dirigente indíge-
na, se retractó; sin embargo, este nefasto proyecto no dejó de ser un proyecto 
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“peligroso y sin futuro” (Echeverría, 2019). Pero si no hubo las bases de un 
ejército indígena, los manifestantes estuvieron bien apertrechados y muy bien 
entrenados con técnicas de lucha callejera. Fue visible el uso de filtros de gas 
lacrimógeno, escudos prefabricados de forma clandestina, trampas anti moto-
rizados, voladores, lanzacohetes con tubos PVC y las típicas bombas molotov 
(Iza, Tapia, Madrid, 2020, p. 231).  

Por otra parte, llamó la atención la presencia del prefecto del Azuay, Yaku 
Pérez (antes llamado Carlos Pérez) quien estuvo a la cabeza de los manifes-
tantes, particularmente en la invasión a la Asamblea Nacional con el discurso 
político y anti minero. Pues él hizo de su función de prefecto en estos sucesos 
una plataforma mediática, dando guerra a las grandes corporaciones mineras 
que empezaron a operar en el país con visión clara y sostenible; a cambio, de-
fendía frontalmente a la minería ilegal. Con gran seguridad, muchos mineros 
ilegales combatieron en las filas de los manifestantes, incluso en las patrullas 
de los infiltrados (Vela, 2019). En relación a sus proyectos políticos, un año 
más tarde Pérez fue candidato a la presidencia de la República para las elec-
ciones de 2021, alcanzando el tercer lugar con una mínima diferencia de 0.36 
% del candidato Guillermo Lasso, quien pasó a la segunda vuelta a llevarse a 
cabo el 11 de abril de 2021, frente a Andrés Arauz, candidato del expresidente 
Correa. De ahí que el candidato indigenista Yaku Pérez anunció (en esos días 
de marzo de 2021) que “Nos mantendremos sin bajar los brazos, con la misma 
irreverencia y rebeldía de siempre” (El Universo, 2021).  Todo esto dio a enten-
der que el Ecuador tendrá octubres para rato.

De toda esta masa combativa, fusionada entre indígenas, mestizos e infil-
trados, fueron detenidos 1 192 manifestantes en todo el territorio continental 
ecuatoriano entre los días 3 y 13 de octubre, registrándose la mayoría en las 
provincias de Pichincha, 532; Guayas, 310; Tungurahua, 59; Azuay, 55; Imba-
bura, 45; Sucumbíos, 41. La edad y sexo de los detenidos se puede apreciar en 
los siguientes porcentajes: 

96 % hombres
4 % mujeres
50 % eran jóvenes entre los 15 y los 24 años
23 % entre los 25 y 30 años
15 % entre los 35 y 44 años
3 % entre los 45 y 49 años
1 % entre los 50 y 54 años
8 % menores de 15 años (Defensoría del Pueblo, 2019). 
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Aparte de los 1 340 heridos, el saldo final de los fallecidos durante los 11 
días de disturbios fue por heridas graves o atropellamientos. De los muertos, 
se hace constar sus nombres en el siguiente listado:

Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa, Inocencio Tucumbi, Abelar-
do Vega, Silvia Mera, Edison Mosquera, Gabriel Angulo y Edgar Yucailla (El 
Comercio, 2019). 

En el lado del Ejército ecuatoriano, sus cuadros ─a nivel nacional─ estaban 
estructurados con cerca de 12 000 efectivos divididos en 480 equipos de com-
bate, tomando en cuenta que cada equipo de combate estaba formado por 20 
soldados al mando de un oficial subalterno. Este contingente entró en acción 
el día viernes 4 de octubre, fecha en la que se publicó el Decreto 884 por un 
lapso de 60 días con el respectivo estado de excepción, documento en el que, 
según el Art. 2, reiteraba la “participación complementaria” de las Fuerzas Ar-
madas a la Policía Nacional, “en cumplimiento al marco legislativo vigente, en 
materia de Seguridad Pública y del Estado” (Decreto Ejecutivo No. 884, 2019). 
Según información extraoficial, en Quito se emplearon 4 000 soldados para el 
control de las manifestaciones.

De la cifra de efectivos del Ejército determinada en líneas anteriores, los 
equipos que fueron utilizados ─obsoletos, pero sí pasaron la prueba─, apenas 
estaban disponibles para 1 000 soldados, quienes lograron usar el siguiente 
material antimotines:

• Carabinas Mossberg
• Lanzagranadas Truflyte
• Munición de goma
• Bombas lacrimógenas
• Toletes
• Máscaras
• Escudos (Entrevista No. 2, 2019).  

El Ejército no utilizó material bélico en dotación, apenas el material an-
timotines en mención; sin embargo, la presencia de vehículos blindados de 
transporte de personal, que fue empleado como elemento de disuasión, tuvo 
un desenlace fatal. De los cuatro tanques Urutú, tres fueron incendiados: el 
primero por los indígenas en la entrada sur de Quito, y los dos por los mani-
festantes en la autopista General Rumiñahui. El cuarto tanque se destruyó al 
caerse de la plataforma de transporte (Entrevista No. 3, 2019). En estos actos 
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incendiarios contra los vehículos blindados, cabe mencionar que los manifes-
tantes fueron “muy precavidos” al pedir que la tripulación pueda abandonar 
el tanque antes de la pira. Igual hicieron con el centenar de vehículos oficiales, 
entre camiones y carros livianos.

Figura 3
Incendio de un vehículo blindado

Nota. Obtenido del Departamento de Seguridad y Defensa, UFA-ESPE

Pero los indígenas no fueron tan precavidos con dos grupos de militares en 
las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. Un primer grupo de 47 soldados 
pertenecientes a la Brigada de Caballería Blindada No. 11 Galápagos, acan-
tonada en Riobamba, fue retenido en la madrugada del 5 de octubre por los 
comuneros indígenas de Nizag, cerca de Alausí (Márquez, 2019). Un segun-
do grupo de 47 soldados pertenecientes a la Brigada de Fuerzas Especiales 
No. 9 Patria, fue retenido en la comunidad indígena de Cochabamba, ubicada 
en el cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, mientras se desplazaba a dar 
protección a la fábrica de explosivos de las Fuerzas Armadas, Explocen S.A. 
(Maisanche, 2019). Estos dos grupos de militares fueron liberados gracias a la 
mediación de las autoridades civiles y militares, y los oficios de la Defensoría 
del Pueblo.  
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La convulsión social finalizó con la eliminación del Decreto 883, a raíz de 
la reunión televisada en horas de la noche del domingo 13 de octubre. En esta 
reunión participaron: el presidente Lenín Moreno y varios ministros de Es-
tado, por el lado indígena: Jaime Vargas, presidente de la CONAIE; Marlon 
Santi, líder del partido político Pachacutik y Miriam Cisneros, representante 
de la población amazónica de Sarayacu. De esta reunión, fue muy importante 
la mediación de Arnauld Peral, representante de la ONU para Ecuador, de la 
Conferencia Episcopal y de la Defensoría del Pueblo. Quedó demostrado en-
tonces que, al final de aquella reunión, el Gobierno estuvo contra las cuerdas.

La hoguera quiteña y las fake news

¿Por qué tanta violencia muy bien organizada?... Según la periodista Be-
lén Arroyo, hubo una “estrategia planificada desde Cuba y Venezuela”, que 
grupos disidentes y dependientes del expresidente Rafael Correa hicieron lo 
suyo para que este líder político retorne al poder “por la fuerza”. Además, 
el diplomático oriundo de Venezuela, Oscar Navas, asentado en el Ecuador 
entre 2000 y 2013 “apadrinó” a un grupo de jóvenes con intenciones descono-
cidas y que, según las autoridades nacionales, durante las manifestaciones los 
infiltrados recibían 50 dólares por día, lo que fue coordinado meses atrás en 
una reunión que tuvieron en Venezuela Rafael Correa y su seguidor Virgilio 
Hernández (Arroyo, 2019, p. 7). A esto se añade un video que se hizo público 
y que revelaba a un grupo de jóvenes recibiendo instrucción militar a ser em-
pleada en paros y otras manifestaciones. Estas imágenes fueron tomadas en 
2016 a cargo del asambleísta Rodrigo Collahuazo del partido de Correa, Alian-
za País. Tiempo después, Collahuazo justificó este entrenamiento subversivo 
atribuyendo que estaba dictando un “curso de oratoria” (Romo, Ribadeneira, 
2020, p. 94). 

Sobre este tema de los infiltrados, el presidente Lenín Moreno insistió en 
que esta violencia organizada viene de “fuerzas oscuras vinculadas a la delin-
cuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro, en complicidad 
con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos” 
(El País, 2019), con gran seguridad, de origen venezolano, cubano y colombia-
no. No en vano el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Dios-
dado Cabello, dijo que apenas era una “brisita bolivariana” lo que sucedía 
en Ecuador, refiriéndose a los sucesos de octubre y el papel vandálico de los 
infiltrados (Bravo, 2020). 
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Aunque nada prueba de lo dicho en el párrafo anterior, informes presen-
tados a las autoridades de la fuerza pública, dieron a entender que para estas 
manifestaciones llegaron fuertes cantidades de dinero provenientes de ONGs 
europeas, que fueron destinadas a la organización de estos episodios sedicio-
sos; a lo que se suma el entrenamiento subversivo de jóvenes en Colombia, con 
algunos instructores ecuatorianos (Entrevista No. 4, 2020), teniendo como base 
doctrinaria el Mini-manual del guerrillero urbano, escrito por el guerrillero 
brasileño Carlos Marighela (Entrevista No. 5, 2020). 

Otro de los aportes al caos fue el uso desmedido de las fake news. Durante 
los 11 días de conflicto se dieron 3 600 noticias falsas, la mayoría circularon 
por WhatsApp, habiendo sido identificadas y ubicadas ─la mayoría─ desde 
Venezuela y Rusia (Pérez, 2019). 

Uno de los efectos de las fake news fue el ataque al cuartel de La Balvina, el 
día miércoles 9 de octubre. Se trató de una noticia falsa diciendo que el presi-
dente Lenin Moreno se encontraba en ese recinto militar. En ese momento se 
dio un ataque de los manifestantes, hasta que el coronel Jefe de Estado Mayor 
de la Brigada de Aviación del Ejército, invitó a una delegación de los manifes-
tantes a que ingrese al cuartel y verifique la no presencia del señor presidente. 
El resultado de esta incursión fallida fue el siguiente: tres oficiales heridos, uno 
de ellos –el más grave─ tenía la cara destruida por el impacto de una camareta 
tipo misil casero, lanzada desde la terraza de una casa del vecindario (Entre-
vista No. 6, 2020).

Estas famosas fake news estaban manejadas por un “ejército de trolls” que 
provocaron pánico y confusión entre los dos bandos y la población en gene-
ral. Con su tecnología global, atacaron desde varios países, unos alineados al 
socialismo del siglo XXI: Venezuela, Argentina, Nicaragua, Bolivia, México, 
Colombia y España. Aquí se disputaba el protagonismo del expresidente Co-
rrea y sus seguidores, el movimiento indígena que se proclamaba vencedor, y 
el Gobierno central que cuidaba su puesto. Estas fake news se difundieron a 
través de datos falsos repartidos en  redes sociales: fotos de autoridades emi-
tiendo órdenes incorrectas, manifestantes heridos de bala, noticias de baja de 
sueldos a los policías, audios y videos teatralizados. Facebook, Twitter y What-
sApp hicieron el festín. Obviamente secundados por los medios comunitarios 
alternativos y Rusia Today (Romo, Ribadeneira, 2020, p. 118). Cabe anotar que 
en este medio televisivo ruso, trabaja el expresidente Rafael Correa en calidad 
de entrevistador desde marzo de 2018 (El País, 2018).      
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Figura 4
Incendio de la Contraloría

Nota. Obtenido de diario El Expreso

La hoguera más cruel fue el día sábado 12 de octubre. En ese día fue incen-
diado el  edificio de la Contraloría General del Estado. Este “edificio inteli-
gente” fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, contando con 
11 pisos de una edificación moderna y onerosa, siendo estrenado a partir del 
año 2016. Allí reposaba toda la investigación sobre los actos de corrupción de 
la década perdida. Sin embargo, hay otras autorías las que resaltaron en este 
juego de piromanía, tal como lo describe Pablo Cuvi dos años más tarde:

Por si fuera poco, Iza es el abanderado de una causa que tiene 500 años y 
que lleva a la victimización y a la revancha de los explotados. Usa, ade-
más, consignas incendiarias e irresponsables pero que pegan fácilmente; 
y ha probado que es capaz de ir hasta las últimas consecuencias, es decir, 
hasta la destrucción física del sistema capitalista y sus instituciones cla-
ve, como la Contraloría (Cuvi, 2021).

Estos actos incendiarios también fueron perpetrados en los patios del canal 
de televisión Teleamazonas, donde los infiltrados incendiaron los vehículos de 
ese lugar; incluso, hubo un intento de ataque con bombas molotov a la entrada 
del diario El Comercio. No fue casualidad el incendio del edificio de la Con-
traloría, en vista de que en días anteriores un grupo de funcionarios de esta 



Ecuador y la rebelión de octubre de 2019

31

Institución fueron despedidos por no dar trámite a las denuncias en contra de 
Rafael Correa. Fue tan perfecto el atentado a esta institución del Estado; que, 
mientras los edificios se consumían en las llamas, otro grupo de infiltrados in-
terrumpía el paso de los bomberos que iban a combatir el flagelo. Todo estaba 
coordinado. Muy bien coordinado.

Sobre el hecho cometido contra el edificio de Contraloría, un expediente 
judicial revela que los infractores fueron un grupo de jóvenes entre 15 y 30 
años de edad que ingresaron para provocar el incendio, especialmente en los 
pisos donde reposaba dicha documentación. Al ser atrapados por la Policía, la 
Fiscalía les acusó de terrorismo, pero en la reformulación de casos, y  por “falta 
de evidencias”, todos fueron puestos en libertad por sus derechos culturales 
(Romo, Ribadeneira, 2020, p. 118).

Finalizados estos hechos, días más tarde fue descubierto el “Manifiesto de 
Quito”, un documento remontado que arengaba al pueblo ecuatoriano a to-
mar una decisión sobre el destino de país. Sobre su contenido, destacan los si-
guientes “medidas”: “Destitución de Moreno y su gobierno”, “Designación de 
un gobierno provisional”, “Liberación de todos los presos políticos”, “Regreso 
de todos los exiliados con sus derechos y el archivo definitivo de las causas 
levantadas contra ellos”… (Romo, Ribadeneira, 2020, 113). Para esto, los ma-
nifestantes e infiltrados ya destruyeron 27 instalaciones policiales barriales, 4 
zonas militares, 128 vehículos policiales, 101 vehículos de las Fuerzas Arma-
das, 100 motocicletas de los agentes metropolitanos de Quito, 80 cámaras. En 
el campo de la empresa y la industria, fueron destruidas 31 florícolas y cuatro 
agroindustrias de leche y brócoli. Asimismo, fueron quemados varios cajeros 
automáticos, saqueados 18 supermercados en la Costa. Se cortó el servicio de 
agua potable en Ambato y Antonio Ante. Se cortó el servicio eléctrico en Pujilí 
(Iza, Tapia, Madrid, 2020, pp. 233, 236).

Si hay algo que revela el tiempo, es que todos estos 11 días de violencia, 
saqueo y vandalismo, tuvieron un final incómodo que terminó con la elimina-
ción del Decreto 883 y una ciudad devastada. Todo este conjunto de acciones 
sobrecargadas de vandalismo, miedo y destrucción salpicó días más tarde a 
Chile, Bolivia y Colombia, cada país con sus propias razones y violencia del 
mismo calibre. 
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Figura 5
Graffitti en una de las calles del Centro Histórico de Quito 

Pasados ya dos años de estas protestas sociales, el Banco Central del Ecua-
dor junto con el Banco Mundial, han determinado que los daños ocasionados 
por esta movilización de 11 días llegaron a un costo aproximado de 821,68 
millones de dólares. Adicional, la Fiscalía ha informado que durante este tiem-
po se han abierto 735 casos de investigación de todos los delitos perpetrados 
por los manifestantes y los infiltrados. De esta cifra de casos, apenas 130 han 
avanzado, considerando que los delitos fueron: daños a bienes ajenos, ataque 
o resistencia, paralización de servicios públicos, sabotaje, secuestro y terroris-
mo.  En cuanto a los procesos penales contra los dirigentes indígenas Leonidas 
Iza y Jaime Vargas, al momento siguen su marcha (El Universo, 12 de octubre 
de 2021); pues, conociendo a la Justicia ecuatoriana, a lo mucho será el grillete, 
en el mejor de los casos.

¿Quiénes fueron los principales ganadores de las protestas de octubre de 
2019? La respuesta es muy clara y concreta: los líderes indígenas. En las elec-
ciones presidenciales de primera vuelta, llevadas a cabo el 7 de febrero de 2021, 
Yaku Pérez, participante de primera fila en la toma de la Asamblea del martes 
8 de octubre, alcanzó el tercer lugar con el 19.39 %, un resultado muy apreta-
do con Guillermo Lasso, quien logró pasar a la segunda vuelta con el 19.74 % 
de las votaciones. Asimismo, Salvador Quishpe fue elegido como asambleísta 
nacional y Miriam Cisneros, parlamentaria andina. Tiempo después, a finales 
de junio de 2021, Leonidas Iza resultó ser el ganador a la presidencia de la CO-
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NAIE. En fin, cuando hay protestas, es bueno estar en primera fila, y mucho 
más si está protegido por la Guardia Popular y la Guardia Indígena.

Sí. Es bueno estar en primera fila, pero, ¿a cambio de qué? A cambio de 
tener al Gobierno al filo del barranco. A cambio de tener a Quito en escom-
bros, miedos, impotencia, indignación. A cambio de cortar el agua potable a 
la ciudad de Ambato. A cambio de cerrar los pozos petroleros. A cambio de 
la destrucción de plantaciones agrícolas y plantas industriales y el desperdi-
cio de miles de litros de leche. A cambio del cierre y destrucción de caminos 
y carreteras. A cambio de incendiar el edificio de la Contraloría General del 
Estado. A cambio del secuestro y humillación pública de policías y militares… 

Consideraciones finales

Salta a la vista el protagonismo belicoso de la juventud ecuatoriana y de 
los infiltrados nacionales y extranjeros. De los 1 192 detenidos, el 73 % fueron 
jóvenes entre los 15 y 30 años de edad, todos de origen popular, todos cubier-
tos el rostro, todos con las ganas de aflorar su descontento, su ira, su eferves-
cencia por participar en una guerra urbana cargada de consignas subversivas. 
Todo este panorama generacional da a entender que estas manifestaciones de 
octubre-2019, únicas en la historia nacional por su ilimitada violencia, fueron 
expresiones de rechazo a una realidad nacional embarcada en la desigualdad 
y el desempleo que se agudizó desde la crisis económica del año 2014, rechazo 
a la falta de mayores oportunidades de estudio; y, sobre todo, rechazo a las 
élites políticas que no han dado visos de solución a los problemas sociales, 
económicos y educativos, en vista de que se encuentran  empantanadas en la 
desidia y la ignorancia.      

Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes ─conforma-
dos por grupo humanos espontáneos, sin miedo y dispuestos a combatir con 
palos, piedras, cohetes caseros, bombas molotov, en una escala de violencia 
organizada─, fueron combates urbanos desequilibrados para el Ejército, pues 
esta fuerza se empleó con equipo caduco e incompleto, no así la Policía Nacio-
nal, cuya misión y entrenamiento están destinados a dar frente a este tipo de 
amenazas. Sin embargo, la tendencia a la victoria estuvo del lado de los ma-
nifestantes, pues estos podían secuestrar a los mismos miembros de la fuerza 
pública, bajo el amparo del Art. 98 de la Constitución y el amparo sobrecarga-
do que conceden los derechos humanos.
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Una parte de la ciudadanía, claramente se pudo ver que tuvo un papel muy 
débil e indirecto. Simplemente se dedicó a organizar la defensa de su barrio o 
conjunto habitacional, pensando que esa era la misión de este conglomerado 
social de clase media y media alta, demostrando así que no hay en el Ecuador 
una conciencia cívica y unidad nacional frente a un grito contra la desigualdad 
económica, social y étnica. Otra parte de la ciudadanía fue protagonista en 
paralelo con los indígenas; esto es, apoyo logístico y presencia juvenil en los 
actores de primera fila. En definitiva, hubo mucho temor en Quito y lo seguirá 
habiendo, porque en un futuro no muy lejano, se volverán a dar estas protes-
tas, y quién sabe si se vienen con una violencia mayor.

Transcurrido más de dos años de la rebelión, nada está claro. Ninguno de 
los manifestantes violentos o los mercenarios asalariados han sido procesados 
penalmente, peor recibir sentencia alguna, lo que deja en entredicho la seguri-
dad de la ciudadanía frente al vandalismo y a la violencia con la que actuaron 
los manifestantes y los mercenarios. Lo que sí deja en claro es la superioridad 
del “derecho a la resistencia”, frente al cumplimiento del deber de la fuerza 
pública. En definitiva, octubre de 2019 fue el triunfo del miedo, la violencia y 
el vandalismo, frente al deber que cumple el Ejército y la Policía Nacional. 

Entrevistas

Entrevista No. 1, Defensor del Pueblo, 10 de enero de 2020 

Entrevista No. 2, segundo oficial de logística, 2 de diciembre de 2019

Entrevista No. 3, primer oficial de logística, 14 de enero de 2019

Entrevista No. 4, primer oficial de inteligencia, 14 de enero de 2020

Entrevista No. 5, segundo oficial de inteligencia, 17 de diciembre de2019

Entrevista No. 6, oficial de ingeniería, 3 de enero de 2020
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Introducción

Si bien, estas protestas de Ecuador, Bolivia y Colombia se dieron de forma 
simultánea, las razones fueron diferentes: en Chile se vio claramente la reac-
ción de las clases pobres ante la polaridad socioeconómica en un país recono-
cido como un modelo económico y productivo a nivel latinoamericano. Si las 
causas de las protestas sociales en los países sudamericanos fueron diferentes, 
las consecuencias fueron similares: muertos, heridos, detenidos, daños a los  
bienes públicos y privados y una alta carga de violencia. 

En los últimos años se han multiplicado agresivamente las movilizaciones 
sociales, las cuales mantienen una dinámica propia y son coherentes con los 
tiempos y los acontecimientos políticos, exteriorizando un enorme desconten-
to social en Sudamérica (Recalde, Criollo, & Santos, 2020). Con distinta rai-
gambre socio-económica se visualiza una amalgama de actores y colectivos 
que desde hace varias décadas vienen sostenidamente proclamando la gran 
desigualdad social y discriminaciones que caracteriza a los “núcleos duros” de 
la pobreza, de la vulnerabilidad, de la violencia y de la exclusión social y hace 
que persistan y se reproduzcan (CEPAL, 2016).

Hasta el 18 de octubre de 2019, Chile era considerado uno de los países 
más prósperos de Latinoamérica. Esto bajo la señal de su estabilidad política y 
su capacidad económica demostrada en las últimas décadas. A este respecto, 
viene a la memoria la grave tragedia de 2010, cuando Chile debió afrontar una 
doble amenaza de la naturaleza: el terremoto y el tsunami en la madrugada 
del 27 de febrero de 2010. De cifras económicas, que hablen los especialistas; 
sin embargo, al escuchar al sentido común, se ve claramente que el país salió 
adelante gracias a su condición político-económica y a la buena metodología 
en la construcción de casas y edificios donde habita y trabaja la comunidad 
chilena.

Pero las protestas dieron vuelta la página de forma inesperada. A partir de 
ese día, y con pretexto de la subida del precio del pasaje del metro, el pano-
rama chileno cambió su historia con el malestar mayoritario frente al modelo 
económico neoliberal, una Constitución vigente desde la década de los años 80 
del siglo pasado y el predominio de la empresa privada.  

Como se pudo apreciar, los acontecimientos de octubre de 2019 no son nada 
distintos a los que se han venido dando en Ecuador, Bolivia y Colombia: una 
marcada desigualdad social que cada vez se hace más profunda, una econo-
mía polarizada, ya que las pensiones y salarios bajos que percibe una clase me-
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dia empobrecida, han reflejado un acceso directo a la pobreza (Vargas, 2019). 
Considerando, además, que la creciente reacción del movimiento estudiantil 
terminó por desatar una de las mayores protestas sociales en este país, com-
plementado con el aprovechamiento masivo de las nuevas tecnologías digita-
les, que han sido un caldo de cultivo para la explosión social, ya que las nuevas 
generaciones ─formadas en esta nueva “clase media emergente”─, son las que 
protagonizaron las protestas, tanto en las calles como en las Redes Sociales 
(Cuadra, 2020), logrando así un hito histórico para impulsar una reforma cons-
titucional que reconfigure la institucionalidad democrática de Chile.

Sobre las causas y consecuencias de las protestas sociales, tanto como sus 
actores, se ha realizado un análisis de las estrategias radicales que se vienen 
empleando en América Latina por parte de los grupos sociales anarquistas, 
cuyo objetivo es perturbar el estado de “normalidad” de la sociedad y sus 
instituciones democráticas por medio del caos y el vandalismo, provocando la 
descontextualización de los principios rectores de una convivencia armónica 
y civilizada (Pazmiño, 2020). Por eso es importante considerar que estas pro-
clamas de inconformidad, buscan deslegitimar la democracia representativa, 
tratando de revolucionar la forma de participación ciudadana con doctrinas y 
fundamentos ideológicos “renovados” como el socialismo del siglo XXI, que 
busca ─principalmente─ una nueva forma de representación y centralización 
del poder.

Ideas preliminares

Los incidentes originados por protestas y disturbios sociales en Sudamé-
rica, han ido resquebrajando considerablemente los débiles sistemas demo-
cráticos de carácter participativo, representados por partidos y movimientos 
políticos con muy poca credibilidad, considerando que el sistema democrático 
participativo es de una sociedad más justa, plural y con mayor inclusión social 
(Democracia participativa, 2018).

Bajo esta perspectiva, se podría establecer con mediana claridad que hay 
causas estructurales que son comunes al conjunto de países de la subregión 
respecto al descontento social que ha vendido creciendo en los últimos años: 
en primer lugar, el ascenso de clases medias y aparición de una amplia franja 
de población vulnerable ante la recesión económica. En segundo lugar, un ge-
neralizado “malestar en la democracia” que se concreta en una amplia crisis 
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de representación política, de desafección ciudadana y de desconfianza en las 
instituciones y en las elites políticas (Fundacion Carolina, 2019). 

Es importante entender y comprender que los levantamientos populares en 
los países de nuestra subregión representan una respuesta social al aumento 
de la desigualdad de ingresos que se refleja claramente en la pobreza y en la 
extrema pobreza, que en realidad disminuyó en América Latina durante los 
últimos veinte años, el coeficiente de Gini promedio (simple) en la región cayó 
de 0,56 en 2000 a 0,51 en 2017 (Ferreira & Schoch, 2020). Al respecto, para el 
criterio de Stefan Peters, académico de la Universidad Justus Liebig: 

...si bien el coeficiente de Gini es una medición importante, hay que con-
siderar otros indicadores, como riqueza, propiedad de la tierra y educa-
ción, que muestran que las elites han logrado mantener sus privilegios. 
En cada uno de estos factores, América Latina es la región más desigual, 
pero si consideramos todo junto, es mucho más (Dannemann, 2021). 

Pero también existen otros factores no menos relevantes como las desigual-
dades de género, las desigualdades étnicas y raciales, las desigualdades entre 
las zonas rurales y urbanas y entre las distintas regiones de cada país (CEPAL, 
2016, pág. 10). Como consecuencia de ello, existe una mayor estratificación 
social, segregación residencial (Naciones Unidas, 2013, pág.70) y conflicto, que 
puede desembocar en situaciones de violencia política y social (Trucco y Ull-
mann, 2015; Escotto, 2015).

Luego de tres décadas de un aparente modelo económico exitoso, la des-
igualdad, la injusticia social, las cargas socioeconómicas y sobre todo la im-
pavidez de una clase política desprestigiada que desde hace ya tiempo venía 
erosionando la convivencia democrática (Fundación Jaime Guzmán, 2020), lle-
varon al pueblo chileno a una colosal protesta a fines del mes de octubre del 
2019.

Es importante resaltar que el germen histórico de este estallido social se 
vino desarrollando en varias manifestaciones previas lideradas por estudian-
tes, movimientos feministas y ambientalistas, pueblos y etnias indígenas: Mo-
chilazo (2001), la Revolución de los Pingüinos (2006), Marcha de los Paraguas 
(2011); Niunamenos (2016); Ola Feminista o Mayo feminista (2018), movimien-
tos que evidenciaron la inoperancia de la clase política (Jiménez-Yanez, 2020), 
pero fundamentalmente por la enorme brecha de desigualdad, precariedad 
salarial, nivel de endeudamiento y pobreza que venían acrecentándose con el 
paso de los años.
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De acuerdo al informe de Panorama Social de América Latina, elaborado 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 1 % 
más adinerado del país se quedó con el 26,5 % de la riqueza en 2017, mientras 
que el 50 % de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1 % de la ri-
queza neta del país (Paúl, 2019), pudiendo aseverar que una economía neolibe-
ral voraz, ha generado uno de los países más desiguales del mundo (Cuadra, 
2020). En base a este panorama se puede claramente establecer que las brechas 
en la distribución de la riqueza han generado la mayor cantidad de conflictos 
sociales, considerando que de acuerdo a las investigaciones realizadas en este 
campo y publicadas en el Informe Anual Observatorio de Conflictos 2018, si 
se podría reducir la desigualdad de 0,49 a 0,43 (GINI) podría significar una 
reducción de cerca de 18 % en los conflictos a nivel nacional (COES, 2018).  

Otro de los focos de conflictividad es la precariedad laboral, caracterizada 
por la incapacidad del Estado para establecer políticas que regulen equitati-
vamente las necesidades de los trabajadores y las aspiraciones de los emplea-
dores. De acuerdo con los datos del Observatorio de Conflictos del COES, de 
las 1.789 acciones de protesta que hubo en el año 2017, 621 (34,7 %) correspon-
den a protestas laborales (COES, 2018), considerando que el sueldo mínimo en 
Chile es de 301 000 pesos (USD 423).

Como consecuencia de la precariedad salarial analizada, se origina otra de 
las causas del estallido social; esto es, el nivel de endeudamiento de la clase 
media y pobre de Chile. Los bajos salarios mínimos y medios y ausencia de 
una seguridad social medianamente aceptable durante cuarenta años, obliga-
ron al 63 % de los hogares chilenos a tomar créditos de consumo para llegar a 
fin de mes (Paúl, 2019), lo cual ha originado un fenómeno denominado “exten-
sión salarial” que le sirve para entender cómo la deuda dejó de ser una opción 
de emergencia y se volvió cotidiana; tan cotidiana que los chilenos se refieren 
a su línea de crédito como parte de sus ingresos (Ramos, 2020), llevando a un 
35 % de los hogares a un alto o excesivo endeudamiento, especialmente de los 
estratos de más bajos ingresos. De acuerdo a los estudios de la investigadora 
Emmanuelle Barozet: “El endeudamiento no es más que una respuesta obli-
gada y compleja frente a los bajos sueldos, sirve para cubrir gastos básicos, 
para comprar la mercadería en el supermercado, para comprar remedios, para 
ayudar a un familiar; o sea, no es un endeudamiento para darse lujos” (Mar-
chetti-Michels, 2019). 

El diagnóstico de la situación de pobreza en Chile, de acuerdo al Informe de 
Desarrollo Social 2019 se estableció en base a dos grandes dimensiones: La po-
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breza por ingresos y la pobreza multidimensional (educación, salud, trabajo y 
seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social). Considerando 
la primera dimensión; para el 2017, el 8,6 % de la población se encuentra en si-
tuación de pobreza y 2,3 % en pobreza extrema por ingresos; mientras que un 
20.7 % de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional 
(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2019). Estos datos estadísticos, a 
pesar de ser relativamente favorables en relación a años anteriores, la pobreza 
no deja de ser un factor relevante para el descontento y la ira social, puesto 
que se creía que el exitoso modelo económico había permitido el surgimiento 
de una nueva clase media o clase media emergente con una mejor calidad de 
vida, pero realmente lo que germinó era sólo la capa superior de un abiga-
rrado y variopinto conjunto de pobres (Candina-Polomer, 2019), lo que hace 
urgente una revisión del actual modelo económico neoliberal que resultó ser 
un espejismo.

Lo que empezó con el alza en el pasaje del metro… 

El llamado “Octubre negro” reveló las falencias estructurales del modelo 
chileno, que para muchos era nada más que una ficción que venía ocultán-
dose desde hace mucho tiempo atrás por una clase política miope y una élite 
económica alejada de la realidad que vive el ciudadano común, patrocinada 
por una arquitectura constitucional rígida e incapaz de procesar institucional-
mente las demandas ciudadanas (Castiglioni, 2019), han sido el mejor caldo 
de cultivo para la irrupción de movimientos sociales reivindicando históricas 
aspiraciones de una clase media precarizada y empobrecida por el modelo 
económico neoliberal instaurado desde hace varias décadas. Clase media que 
acumula una enorme frustración en torno a las desigualdades en temas de sa-
lud, pensiones, educación y empleo, sumadas a otras inequidades vinculadas 
a categorías socio-estructurales, como la clase, el género, la etnia, y fuertes 
desigualdades regionales y subnacionales (Castiglioni, 2019), que coinciden 
plenamente con el marco teórico acerca de las causas que reivindican los mo-
vimientos sociales, pudiendo ser de tres tipos: programáticas, identitarias y de 
posición (Tilly, 2009).  En el siguiente cuadro se realiza un relato cronológico 
de los acontecimientos que dieron lugar a una explosión social violenta en 
Chile a partir del 18 de octubre de 2019.
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Figura 6
Cronología de los acontecimientos suscitados a partir de octubre de 2019
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Es importante destacar que, paulatinamente, las protestas, manifestaciones 
y disturbios de los movimientos sociales han ido tornándose cada vez más 
violentos, considerando que la conflictividad enfatiza que las brechas entre las 



Por el sendero del caos

46

expectativas y la realidad suelen estar detrás de este tipo de conflictos sociales 
e incluso de las revoluciones (Castiglioni, 2019), a pesar de que la correlación 
entre la intensidad promedio de casos de civil unrest (disturbios civiles) y el 
PIB por habitante es negativa, mientras que la correlación entre la intensidad 
de civil unrest y la disminución de la desigualdad es positiva. La crisis de Chi-
le 2019 es un caso excepcional que se sale de estas dos correlaciones, puesto 
que el PIB por habitante relativamente alto y reducción en desigualdad entre 
2000 y 2018, no explican la duración e intensidad de la crisis (Schmidt-Hebbel, 
2019), por lo que se podría configurar que la crisis fue una amalgama de ciu-
dadanos indignados, delincuencia organizada, insurrección y terrorismo que 
propiciaron actos de violencia jamás vista en el Cono Sur.

En este punto, urge anotar lo que dice el Artículo 19, numeral 13, de la 
Constitución Política de la República de Chile sobre el derecho a la resistencia: 
“Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reunio-
nes en las plazas, en las calles y los demás lugares de uso público se regirán 
por las disposiciones generales de la policía” (Senado de Chile, 2019).

El escenario establecido en octubre del 2019 concuerda plenamente con la 
conceptualización que hace Gerald Raunig respecto a que la máquina revolu-
cionaria surge de la concatenación de resistencia, insurrección y poder consti-
tuyente (Raunig, 2007), pues estas tres variables han venido germinándose si-
lenciosamente y que en la crisis de Chile tomaron cuerpo y llevaron a un caos, 
destrucción y anarquía, acontecimientos que podrían configurarse claramente 
bajo la estrategia que Félix Guattari y Gilles Deleuze la denominaron “Revolu-
ción molecular disipada”, que consiste en múltiples, pequeñas y acéfalas ebu-
lliciones disipadas en la sociedad, que se alejan de aquellas del siglo pasado, 
en las que se podía determinar quién es el enemigo, ahora no se sabe quién las 
articula, ni cómo lo hace (Carrasco, 2019),  estableciéndose la desaparición de 
un liderazgo formal, donde es imposible identificar líderes, pues solamente se 
identifican colectivos.

Vale recordar que, en un inicio, los manifestantes no tenían demandas ex-
plícitas, dado que el empuje estaba inmerso en los problemas materiales de 
grupos vulnerables, a lo que se sumó la ira de la juventud por ser parte de 
un sistema universitario de mayoría privatizado que conduce a un “endeu-
damiento estudiantil”. Por otro lado, estuvo presente el protagonismo de los 
pueblos originarios ante el desconocimiento de su cultura y su autonomía po-
lítica. En palabras más directas: “Chile nunca fue tan desigual como hemos 
podido constatar en la última década” (Barriento, 2021, p. 208).
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La estrategia de la revolución molecular disipada consiste en fraccionar a 
las unidades de la fuerza pública para lograr descentralizar y debilitar su ac-
cionar, enfrentarlas sin el principio de fuerza, sino más bien bajo el esquema 
de fuerza asilada y zona ocupada (Pazmiño, 2020), lo cual produjo acciones 
violentas contra la fuerza pública y actos de vandalismo y de destrucción a 
la infraestructura pública y privada, calculándose las pérdidas por más de 1 
400 millones de dólares en destrucción, saqueos y disminución de las ventas. 
Como corolario del estallido social en Chile, está el tercer componente de la 
maquinaria revolucionaria que lo definió Gerald Raunig como el “poder cons-
tituyente” que forzó a las élites políticas a convocar a las elecciones para una 
Asamblea Constituyente que diseñe una nueva Constitución para recoger las 
legítimas aspiraciones del pueblo chileno y que esté acorde a la realidad de un 
mundo globalizado.

Figura 7
Manifestaciones en Chile

Nota. Obtenido de https://dw.com

Estas protestas sociales, cuyos actores fueron la mayoría jóvenes estudian-
tes de las nuevas clases medias y medias bajas, a quienes se unieron otros sec-
tores sociales cuyo enemigo común era el Estado, fueron convocados a través 
de las redes sociales y con las frases clásicas que vienen de la identidad colecti-
va: “No estamos en guerra, estamos unidos”, “No son 30 pesos, son 30 años”. 
Y un grito nacido del letargo, que se hizo coro con manifestaciones populares 
de otras naciones latinoamericanas… “Chile despertó”. Uno de los momentos 
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de silencio de esta juventud fue cuando evadían el pago de ingreso al metro de 
Santiago (Castro, 2020, p. 12).

Pero la frase alargada que resumió las protestas en Chile fue: “No podemos 
parar la lucha si todavía no vemos cambios importantes por parte del Gobier-
no. Queremos una nueva Constitución y que se vaya Piñera”. Por su parte, el 
Gobierno tampoco se escondió en el silencio. Inmediatamente respondió:

Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no res-
peta a nadie ni a nada y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún 
límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el pro-
pósito de producir el mayor daño posible (La Nación, 21 de octubre de 
2019)   

Uno de los “trofeos de guerra” de las protestas sociales chilenas fue el 
Acuerdo de Paz y la aprobación de una nueva Constitución. Efectivamente, 
el referéndum que aprobó la adopción de una nueva carta magna se llevó a 
cabo el 20 de noviembre de 2020, donde el 78 % de los votantes dieron el “sí” 
a la nueva Constitución a través de la Convención Constituyente (Barrientos, 
2021, p. 173).

Degollando a la historia

Con el estallido chileno, los cambios no se hicieron esperar. Así como cam-
bió la imagen del Chile próspero, también cambió su geografía monumental. 
Lo que se llamó antes del estallido Plaza Italia, epicentro de las protestas, pasó 
a llamarse luego Plaza de la Dignidad. Esto en cuanto a nombres. Hablando 
en números fríos, se sabe que en menos de tres semanas de disturbios, fueron 
derribados 70 monumentos (Pacarina del Sur, 2019).  

Con el estallido chileno, estatuas y monumentos que representaron la histo-
ria nacional fueron derribados, esto es: conquistadores, líderes de la indepen-
dencia, precursores o héroes de guerra, fueron destruidos o reemplazados por 
los manifestantes con otro tipo de monumentos, de acuerdo a la intención de 
las protestas o la ideología de sus actores, reflejando así su ira social. Por ejem-
plo, en la estatua del general Manuel Baquedano González (militar, político, 
senador por dos ocasiones, comandante en jefe del Ejército chileno en la Gue-
rra del Pacífico), su cabeza fue cubierta con banderas mapuches y la pequeña 
estatua contigua del soldado “guardián del general” fue derribada (Martínez, 
2019, p. 31). 
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Figura 8
Ataque a monumentos históricos

Nota. Obtenido de bbc.com

No sorprende ver en el mural a los tres próceres: Diego Portales, Arturo 
Prat y Bernardo O´Higgins, con sus ojos mutilados. O el busto del general 
Dagoberto Godoy Fuentealba, pionero de la aviación chilena, degollado por 
los manifestantes en la ciudad de Puerto Montt. El busto de Cristóbal Colón, 
en Arica, derribado. Otro busto, el de Diego Portales, en la Plaza de Armas 
de Quillota, fue partido en dos. Y de bustos pasamos a estatuas: en la ciudad 
norteña de La Serena, la estatua del fundador Francisco Aguirre terminó en los 
suelos, y en su lugar fue colocado un busto de una mujer indígena de la comu-
nidad Diaguita; asimismo, en Concepción, de la estatua de Pedro de Valdivia, 
su cabeza fue degollada y luego colocada a los pies de la estatua de Lautaro, 
líder indígena del siglo XVI en la Guerra de Arauco. En Temuco, la estatua de 
Arturo Prat Chacón, abogado, marino y héroe naval en la Guerra del Pacífico, 
fue derribada, siendo sus restos usados en las barricadas. Aparte de los 70 
desplomes hay algo singular: la estatua de Manuel Rodríguez se ha mantenido 
impecable, sin ningún rasguño, pues la respuesta ha sido muy visible, Rodrí-
guez fue guerrillero y como tal, los manifestantes tienen una reverencia muy 
considerable por este tipo de personajes.   

Si la estructura monumental de los pueblos enriquece su identidad y su 
historia, estos actos iconoclastas, representados por la violencia popular, no 
han hecho otra cosa que incurrir en una destrucción selectiva en los espacios 
públicos, dejando de lado el sentido cívico para convertirlos en monumentos 
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de burla, ironía, deshonra. A los 70 monumentos chilenos, la resistencia los ex-
hibe como el “trofeo del resentimiento”.  Sobre estos escombros, vale pregun-
tarnos: ¿De qué tratará próximamente la iconografía chilena? ¿De qué historia 
chilena se hablará en el futuro próximo? ¿Será que la nueva historia de Chile 
parte del año 2019, con el proyecto de la nueva Constitución?... Y la pregunta 
del millón: ¿Qué fuerza política está detrás de todo este caos?   

No conformes con la destrucción del patrimonio nacional, el 19 de octubre 
de 2020,  un grupo de manifestantes encapuchados incendiaron dos iglesias 
cercanas al parque Italia: la Iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de 
la capital chilena, y la Iglesia de San Francisco de Borja, donde el Cuerpo de 
Carabineros suele celebrar algunas ceremonias institucionales. “Que se caiga”, 
“que se caiga”, gritaban los manifestantes encapuchados, mientras las cúpulas 
de las iglesias eran devoradas por las llamas, atribuyendo a una forma de ce-
lebrar el primer año del estallido social (dw, 2020).

Figura 9
Quema de iglesias

Nota. Obtenido de jornaldebrasilia.com.br

El 4 de julio de 2021 inició sus actividades la Convención Constituyente 
encabezada por Elisa Loncón, indígena mapuche y profesora universitaria, re-
presentante de los diez pueblos originarios de Chile. Esto representa un nuevo 
panorama en ese país desde las convulsiones sociales iniciadas en octubre de 
2019, por el hecho de que el triunfo de la izquierda para la nueva Conven-
ción fue contundente sobre la bancada derechista, llamada en estos tiempos la 
“bancada boutique”, empezando por la frase izquierdista que “si Chile fue la 
cuna del neoliberalismo, también será su tumba” (González, agosto de 2021).  
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Pese a todo, el país de la estrella solitaria sigue siendo el país menos co-
rrupto de la Región, junto con Uruguay y Costa Rica. ¿Qué pasará después de 
varios años que entre en vigencia  la nueva Constitución?... ¿Seguirá siendo el 
país más próspero y menos corrupto de Latinoamérica, o será el otro capítulo 
de Venezuela o el eco de Cuba…? En fin, el tiempo tiene la palabra.

Conclusiones

El modelo económico neoliberal implementado desde hace cuatro décadas 
en Chile, a pesar de ser calificado como exitoso y que en muchas ocasiones 
se lo ha tomado como ejemplo para el resto de países de Latinoamérica, ha 
producido enormes brechas de desigualdad y discriminación, llevando a ex-
tremos tales como una clase media en extinción y el impedimento a un mejor 
nivel de desarrollo humano. Esto contradice a otro tipo de lectura en la que 
hace de Chile el país de mayor crecimiento económico de Latinoamérica, en 
sana competencia con Uruguay. Esto de la prosperidad de Chile en las últi-
mas décadas está muy claro, lo que no está claro es el futuro próximo de este 
país. Con el triunfo presidencial de Boric, el joven político representante de la 
izquierda, se presenta una guerra declarada contra el neoliberalismo a través 
de nuevas medidas matizadas por el socialismo… ¿Barricadas contra la libre 
empresa?  

Se debe considerar que los movimientos sociales chilenos de octubre de 
2019, han reaccionado como una respuesta a la impavidez y quemeimpor-
tismo de una clase política desprestigiada que no ha sabido responder a las 
acuciantes necesidades de sus mandantes, tomando en cuenta que su siste-
ma democrático sobrevive dentro de un modelo constitucional caduco y orto-
doxo, escenario que ha dado lugar a reivindicaciones de colectivos de todo el 
espectro social a través de la protesta, vandalismo, destrucción y caos, dado 
que el nuevo modelo de reacción de los manifestantes carece de un modelo de 
protesta pacífica. Tal como ocurrió en Ecuador, Colombia y Bolivia. 

Con el histórico reconocimiento de que el país de la Estrella Solitaria ha lle-
vado una solidez económica durante cuatro décadas… ¿Será que los nuevos 
movimientos de izquierda han fomentado un viraje forzoso en la vida social, 
política y económica a través del estallido, demostrando así un rechazo a esa 
prosperidad vivida en cuatro décadas? En fin, el futuro próximo de Chile es 
incierto. Veamos qué nos dice el tiempo con el neoliberalismo en las puertas 
del cementerio.
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No cerramos este capítulo sin antes anotar lo que manifiesta Walter Spu-
rrier Baquerizo, experto analista económico ecuatoriano: “el hecho es que los 
chilenos rechazan el sistema que les ha traído prosperidad” (Spurrier, El Co-
mercio, 4 d enero de 2022).



Chile: del metro a una nueva Constitución

53

Referencias

Barrientos, J. (2021). Crisis y desencanto con la democracia en América Latina, p. 
173. Universidad Andrés Bello.

Candina-Polomer, A. (2019). “La clase media que no era: ira social y pobreza 
en Chile”.  Chile despertó: Lecturas desde la Historia del estallido social de oc-
tubre. Universidad de Chile.

Carrasco, D. (2019). “18 de octubre: El inicio de una Revolución Molecular”. 
En F. J. Guzmán, La Insurrección Chilena: Fundación Jaime Guzmán. 

Castiglioni, R. (2019). “¿El ocaso del «modelo chileno»? Nueva Sociedad”. Re-
cuperado el 15 de marzo de 2021, de https://www.nuso.org/articulo/
el-ocaso-del-modelo-chileno/ 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). “La matriz de la 
desigualdad social en América Latina”. Santiago: Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y 
Servicios Web, publicaciones@cepal.org.

Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. (2018).” 
Informe Anual Observatorio de Conflictos 2018”. Santiago.

Cuadra, Á. (2020). “Protesta social en Chile, 2019-2020: fracaso de un modelo 
económico”. Textos y Contextos.

Dannemann, V. (2021). “América Latina: Radiografía de la desigualdad”. DW.
com.

Democracia participativa. (2018). “Significados.com”. Recuperado el 09 de 03 
de 2021, de https://www.significados.com/democracia-participativa/ 

DW. (2020). “Chile: manifestantes dañan dos iglesias durante masiva protes-
ta”, 19 de octubre. https://www.dw.com/es/chile-manifestantes-da-
ñan-dos-iglesias-durante-masiva-protesta/a-55319000 

Ferreira, F., & Schoch, M. (2020). “Inequality and social unrest in Latin Ameri-
ca: The Tocqueville Paradox revisited”. WordBank.org. Recuperado el 27 
de febrero de 2021, de https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/
inequality-and-social-unrest-latin-america-tocqueville-paradox-revisi-
ted 

Fundación Carolina. (2019). “Crisis políticas y protestas sociales en América 
Latina”. Artículos, Boletín, Editoriales. https://www.fundacioncarolina.
es/crisis-politicas-y-protestas-sociales-en-america-latina/ 

Fundación Jaime Guzmán. (2020). La insurrección chilena (pág. 126). Santiago.



Por el sendero del caos

54

García-Linera, Á. (2006). “Crisis del Estado y Poder Popular”. New Left, 66–77.
González, A. (1 de agosto, 2021) “Chile, en la enredadera del pos estallido”. El 

Comercio.
Jiménez-Yánez, C. (2020). “Chile despertó: Causas del estallido social en Chi-

le”. Revista Mexicana de Sociología, 949-957.
Marchetti - Michels, P. (2019). “Democratización del crédito”: El análisis del 

endeudamiento en Chile y sus efectos en el malestar social. Emol. Re-
cuperado el 16 de marzo de 2021, de https://www.emol.com/noticias/
Economia/ 2019/11/01/965944/Endeudamiento-chilenos-detonan-
te-crisis-social.html 

Martínez, J. (2019). “Entre estatuas y memorias” en Chile despertó. Lecturas 
desde la historia del estallido social de octubre, Universidad de Chile, Santia-
go.

Matus, M. (2019). “Desigualdad: la grieta que fractura la sociedad chilena”. 
En U. Chile”, Chile Despertó: Lecturas desde la Historia del estallido social de 
octubre (pág. 109). Santiago.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2019). Informe de Desarrollo Social. 
Santiago de Chile. Recuperado el 16 de marzo de 2021, de https://www.
desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_
Social_2019.pdf 

Pacarica del Sur (2019). “Chile hoy: “Iconoclastia laica y protesta urbana”, 
en http://pacarinadelsur.com/nuestra-america/pielago-de-image-
nes/1851-chile-hoy-iconoclastia-laica-y-protesta-urbana 

Paúl, F. (2019). “Protestas en Chile: 4 claves para entender la furia y el estalli-
do social en el país sudamericano”. BBC News Mundo, 7. Recuperado el 
27 de enero de 2021, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-ameri-
ca-latina-50115798 

Pazmiño, M. (2020). “Las cenizas de la desestabilización se reavivan”. La Re-
pública.

Ramos, M. (2020). “Por qué estamos más endeudados que nunca en nuestra 
historia”. CIPER. Recuperado el 12 de marzo de 2021, de https://www.
ciperchile.cl/2020/04/26/por-que-estamos-mas-endeudados-que-nun-
ca-en-nuestra-historia/ 

Raunig, G. (2007). “Revoluciones moleculares y prácticas artísticas transversa-
les”. Madrid, España. Recuperado el 11 de marzo de 2021

Recalde, Criollo, & Santos. (2020). “Social Mobilizations as a Silent Instrument 
for Seizing Power: The Ecuadorian Case”, en P.C. M. Rocha Á., Deve-



Chile: del metro a una nueva Constitución

55

lopments and Advances in Defense and Security (pg. 529-543). Singapore: 
Springer.

Senado de Chile, (2019). Constitución Política de la República de Chile. https://
cdn.digital.gob.cl/filer_public/ae/40/ae401a45-7e46-4ab7-b9d3-1f7c-
c5afa9d6/constitucion-politica-de-la-republica.pdf

Schmidt-Hebbel, K. (2019). “La crisis de Chile: causas, efectos y salidas”. El 
Mercurio. Recuperado el 9 de marzo de 2021, de https://negocios.udd.
cl/noticias/2019/11/la-crisis-de-chile-causas-efectos-y-salidas/ 

Spurrier, W (4 de enero de2022). “Desaliento regional”, en El Comercio 
Tilly, C. (2009). Los Movimientos Sociales, 1768-2008: Desde sus Orígenes a Face-

book. Editorial Crítica.
Trucco, D. y H. Ullmann (eds.) (2015), Juventud: realidades y retos para un de-

sarrollo con igualdad, Libros de la CEPAL, Nº 137 (LC/G.2647-P), San-
tiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Ullmann, H., C. Maldonado Valera y M.N. Rico (2014a), “Families in Latin 
America: changes, poverty and access to social protection”, International 
Journal of Sociology of the Family. 40, Nº 2, octubre.

Vargas, V. M. (2019). “El Tiempo”. Recuperado el 11 de 03 de 2021, de https://
www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/las-causas-de-las-protes-
tas-en-chile-427450



Por el sendero del caos

56



CAPÍTULO III

Bolivia entre dos tempestades

https://acortar.link/cbEFx3

Kléver Antonio Bravo, Izar Sinde González



Por el sendero del caos

58



Bolivia entre dos tempestades

59

Los antecedentes

Desde 1982, Bolivia regresó al campo democrático bajo signos y señales de 
un renacimiento político: reformas estructurares, elecciones periódicas, pro-
gramas de inclusión social y un largo etcétera. Sin embargo, en estos últimos 
39 años, el país no ha estado exento de crisis y tensiones que han alterado el 
paso del tiempo, sean estas: polarización ideológica, populismo, débiles pro-
cesos en la lucha contra la corrupción y la infaltable anarquía política junto a 
las alteraciones del orden público. Tal como sucedió luego de las elecciones de 
2019, cuando salió a la luz los resultados de aquella cita democrática, donde 
la reacción popular y los enfrentamientos entre la oposición y los seguidores 
de Evo morales no se hicieron esperar. Y no era para menos. Las elecciones 
estaban fuertemente cuestionadas.   

Evo Morales Ayma, indígena de ascendencia uru-aimara, asumió su primer 
mandato en enero de 2006. Su binomio era Álvaro García Linera,  intelectual, 
representante de la insurgencia indígena cocalera, ex miembro del Ejército 
Guerrillero Túpac Katari, EGTK, economista y buen planificador (Fierro, 2021). 

En aquel entonces el partido político de Morales, Movimiento al Socialis-
mo, MAS, alcanzó el 53.7 % de los votos, privilegiando sus relaciones interna-
cionales con los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, Cuba y Venezuela, 
respectivamente (De Mesa, Gisbert, 2008, pp. 637, 638), de allí que este alinea-
miento político haya dado el tan conocido “giro a la izquierda”. 

Desde su victoria electoral en diciembre de 2005, Evo Morales consideró 
importante el tema de la mejora económica boliviana mediante la nacionali-
zación de los hidrocarburos; así, fue notorio el aumento en la explotación del 
gas natural: de 8.9 millones de metros cúbicos en el 2000, a 37.9 millones de 
metros cúbicos en el 2007. A esto se sumaron las recaudaciones tributarias y 
las remesas. Esto, por citar ejemplos más sobresalientes del famoso “milagro 
económico”. Por otro lado, Morales impuso una nueva distribución de tierras 
a las comunidades indígenas campesinas bajo el sello del Suma Qamaña o 
vivir bien, cuyo telón de fondo fue el principio de la descolonización. Claro 
que había un telón de fondo socialista, esto es, la fuerte presencia de Cuba en 
los programas de erradicación del analfabetismo con el nombre de “Yo sí pue-
do”; así también, la presencia de médicos cubanos en los programas de salud 
(Uharte, 2017). 

La Constitución de 2009 le permitió cambiar el nombre histórico de Repú-
blica de Bolivia al de Estado Plurinacional de Bolivia. Entre otras cosas, las 
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iniciativas sociales impuestas por Cuba y Venezuela, fueron razones más que 
suficientes para que su identidad política con la izquierda revolucionaria au-
mente las tensiones con los Estados Unidos de Norteamérica, a tal punto que 
en el año 2008, Morales expulsó de Bolivia al embajador estadounidense Philip 
Goldberg, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 
ese año, lo que motivó a una participación más activa en la Unión de naciones 
de América del Sur, Unasur, y en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América, ALBA (Uharte, 2017). 

Dado su liderazgo indígena, para Evo Morales le fue fácil ganar las siguien-
tes elecciones. En otras palabras, sus victorias posteriores fueron “aplastan-
tes”: 2009, con el 64.2 %;  2014, con el 61.3 % y 2019, con el 47 % frente a Carlos 
Mesa, quien alcanzó el 36.5 %, lo que anuló una segunda vuelta por superar 
con más del 10 % al segundo.  

Tomándose las atribuciones de un permanente triunfador en las urnas, Mo-
rales convocó a un referéndum el 21 de febrero de 2016, con la pregunta cen-
tral sobre la reelección presidencial indefinida, a lo que el pueblo boliviano 
respondió “no” con el 51. 3 % y el “sí” con 48.7 %. Esto produjo un tamba-
leo dentro del espectro de la “chavización del Gobierno boliviano”, y por la 
construcción del museo inspirado en el presidente Evo Morales, una suerte de 
culto a este líder indígena. Por otro lado, la oposición hacía permanentes recla-
mos por los rumores de que tenía un hijo que, supuestamente nunca nació, o 
el nombramiento de su ex pareja en un cargo de “alta gerencia” que le atribuía 
grandes contratos con China. Por todo esto, las protestas no se hicieron espe-
rar: se unieron algunas universidades, los pobladores de Potosí y una que otra 
comunidad cocalera. Es decir, el recurso político y moral del MAS, “se estaba 
erosionando” (Stefanoni, 2019).

Los enfrentamientos

Con el panorama político de Morales en declive, llegamos al 27 de noviem-
bre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde a 
Evo Morales para que pueda presentarse en las elecciones generales del 20 de 
octubre de 2019, bajo el argumento de que el Pacto de San José de Costa Rica 
estaba por sobre la Constitución boliviana, atribuyendo que la candidatura de 
Morales era un “derecho humano”.



Bolivia entre dos tempestades

61

Al finalizar las elecciones generales de octubre de 2019, con nueve candida-
turas, Morales superó a su principal contrincante, Carlos Mesa, con un mar-
gen de 10.5 puntos; es decir, Morales alcanzó el 47.07 % y Mesa el 36.52 %. En 
una Bolivia un tanto dividida, vino la protesta social. Los paros cívicos y los 
bloqueos se encendieron en corto tiempo, lo que obligó a Morales y García 
Linera a refugiarse en Chapare, punto de partida de su biografía política. Allí 
sus pobladores, campesinos cocaleros, interrumpieron todas las vías de acceso 
con la consigna de proteger a su líder. Sin embargo, el uso de sus bases polí-
ticas en lugar de la fuerza pública, hizo que la crisis vaya en aumento. Hubo 
graves enfrentamientos entre civiles, teniendo de por medio tres muertos de la 
oposición, la que estaba liderada por Luis Fernando Camacho, presidente del 
Comité Cívico de Santa Cruz. Paso seguido, los manifestantes procedieron a la 
quema de las casas de los ministros, quienes empezaron a renunciar a sus car-
gos. Al ver esta convulsión, los sectores mineros y la Central Obrera Boliviana, 
COB, pidieron la renuncia del presidente Morales (Stefanoni, 2019).

Figura 10
Protestas en Bolivia

Nota. Obtenido de El Comercio, Perú 

Más que el pedido de la Central Obrera, la renuncia de Morales fue por la 
“sugerencia” del general Williams Kalimán Romero, Jefe de las Fuerzas Arma-
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das, quien hizo públicamente tal recomendación con el objeto de “pacificar el 
país” y mantener la estabilidad. El mensaje textual de Kalimán era que: “Lue-
go de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Es-
tado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el 
mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia” (El Universo, 
2020).

Vale aclarar que dicha “sugerencia” tenía su fundamento en marco de la 
“Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, documento que permitió al alto man-
do militar y al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sugerir a las au-
toridades respectivas sobre alguna situación, principalmente si el Estado se 
encontraba en peligro. Tal como lo hizo el general Kalimán (Cordero, 2021, p. 
134).  

Para esto, cabe recordar que durante los 14 años de Gobierno, muy pocas 
veces recurrió a las Fuerzas Armadas para la solución de conflictos de carácter 
interno. Su relación con esta Institución tomó fuerza por el lado ideológico, 
empezando por el grito de guerra de “patria o muerte, venceremos”, mismo 
que fue acuñado por el legendario subversivo Ernesto Che Guevara. Así tam-
bién, vale recordar que las relaciones Presidente – Fuerzas Armadas, también 
se sostenían en los nombramientos diplomáticos a militares y sus familiares, 
pues eran considerados “soldados del proceso del cambio” (Miranda, 2019).

Por otro lado, en las ciudades de La Paz, Sucre, Oruro y Potosí, la Policía se 
sumó a las protestas, abandonando la protección del Palacio de Gobierno y la 
sede del poder Legislativo. Un portavoz de esta Institución emitió el siguiente 
mensaje: “La Policía no se debe a ningún partido político, se debe al pueblo”. 
Con esto, los motines policiales no se hicieron esperar. La Policía de Oruro 
hizo una toma simbólica de la gobernación, mientras que en otros cuarteles, 
los agentes agitaban banderas bolivianas en las terrazas en apoyo a las pro-
testas, al tiempo en que Evo Morales persistía en el pedido a sus seguidores 
en mantenerse en pie de lucha por la “defensa de la democracia” (BBC News 
Mundo, Redacción, 2019). 

Cada facción tenía su grito de guerra. Los que estaban a favor del nuevo 
oficialismo gritaban “Nadie se rinde, nadie se cansa”. Por el otro lado, el de los 
Aimaras, quienes rotulaban al nuevo Gobierno como “represor”, “golpista”, 
“dictador” (Castro, 2020, p. 12).      

Según el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos, 
OEA, organismo especializado en evaluar elecciones, luego de su análisis ma-
nifestó que “estadísticamente es improbable la ganancia de Evo Morales con el 
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margen del 10 %. Inclusive hay actas físicas con alteraciones y firmas falsifica-
das. A lo que se suma la manipulación del sistema informático e irrespeto a la 
cadena de custodia de las actas” (BBC News Mundo, Redacción, 2019).

Figura 11
Manifestaciones contra Evo Morales

Nota. Obtenido de Share, Bolivia

En cuanto al Informe Final de Integridad Electoral, documento de 95 pá-
ginas y elaborado por los dos organismos responsables de la auditoría de la 
OEA: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y el Departamento 
para la Cooperación y Observación Electoral, el Informe fue publicado el 5 de 
diciembre de 2019, dando a conocer las irregularidades en cinco hallazgos:

1.- Sistema de transmisión de resultados y cómputos finales “viciados”
2.- Manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones de actas electorales en 

seis departamentos
3.- Cadena de custodia deficiente
4.- Actas de cómputo no brindan confianza
5.- Tendencia altamente improbable del último 5 % del escrutinio mostrado 

(OEA, 2019) 
La renuncia de Morales levantó revuelo con algunas frases como: “ha habi-

do un golpe cívico, político y policial”, “mi pecado es ser indígena, dirigente 
sindical y cocalero”. Estas frases, entre otras, hicieron eco en los países lati-
noamericanos, especialmente en México, donde el secretario del Ministerio de 
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Relaciones Exteriores ofreció a Morales asilo político, ya que fueron acogidos 
en la embajada mexicana en La Paz a 20 funcionarios de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo.

Con la renuncia del presidente de Bolivia también renunciaron otras auto-
ridades vinculadas directamente con el MAS: Adriana Salvatierra, presidenta 
de la Cámara de Senadores, junto con siete senadores; Víctor Borda, presiden-
te de la Cámara de Diputados, junto con seis congresistas; Javier Zavaleta, 
ministro de Defensa y los ministros de Educación, Hidrocarburos, Minería, 
Deportes; varios viceministros y embajadores; Yuri Calderón, comandante ge-
neral de la Policía Nacional; varios alcaldes y gobernadores… (CNN Español, 
2019).  

Pasados los 21 días de convulsión interna en el país andino, donde se movi-
lizaron entre 5 000 y 13 000 personas a diario, los resultados fueron dolorosos: 
36 muertos y 804 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

De los 36 fallecidos, 18 perdieron la vida en las masacres ocurridas los días 
15 y 19 de noviembre en las poblaciones de Sacaba y Senkata, sea por impacto 
de bala o inhalación de gases lacrimógenos. Incluso hubo fallecidos por golpes 
propinados por las turbas, como fue el caso de Juan José Mamani, en Cocha-
bamba. Para “curar en sano”, el Gobierno emitió el Decreto Supremo No. 4100 
con el cual se estableció una indemnización económica a los familiares de los 
fallecidos y heridos durante los enfrentamientos entre la fuerza pública, los 
grupos de oposición y los seguidores de Evo Morales (CIDH, 2019).      

Con la renuncia de Morales asumió la presidencia Jeanine Áñez, segunda 
vicepresidenta del Senado. Esta asunción al poder fue avalada por el Tribunal 
Constitucional, las Fuerzas Armadas y la derecha boliviana. El país del alti-
plano regresó a las urnas el domingo 18 de octubre de 2020, donde el ganador 
fue el candidato del MAS, Luis Arce Catacora junto a su binomio David Cho-
quehuanca. El triunfo sobre Carlos Mesa fue con 20 puntos, ratificando así la 
supremacía de este partido para un tiempo indeterminado (Burbano de Lara, 
2020).  

En menos de un año de su Gobierno, Arce ha prometido no descansar en el 
procesamiento y sanciones a los responsables de las convulsiones sociales de 
octubre de 2019, pues para él fue un “golpe de Estado”. Este mensaje fue anun-
ciado en la Asamblea Legislativa Nacional, en un discurso conmemorativo por 
la independencia de Bolivia, discurso que tuvo la respuesta de los asambleís-
tas de oposición, quienes gritaron que las protestas de octubre del 19 fueron el 
resultado de un “fraude electoral” (El Comercio, 6 de agosto de 2021). De este 
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pronunciamiento de “justicia”, alguien está pagando con este contraataque: 
Jeanine Áñez, quien asumió el poder el 12 de noviembre de 2019, luego de la 
salida de Evo Morales fue capturada en marzo de 2021 y actualmente está en 
prisión por “sedición, terrorismo y conspiración”, todo esto, a raíz del retorno 
apoteósico de Morales. 

A manera de conclusión

En cuanto a las convulsiones políticas y sociales en el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, se nota claramente que fueron provocadas por el fraude en las 
elecciones de octubre de 2019, tal como lo ratifica el informe de la OEA. Este 
impase condujo a graves confrontaciones entre seguidores de Evo Morales y 
los grupos de oposición, dando como resultado 36 muertos,  804 heridos y la 
renuncia del líder cocalero. Sin embargo, el posterior triunfo de Arce en las 
elecciones de 2020, logró el retorno de Morales; con esto, vino lo propio del so-
cialismo del siglo XXI: venganza y continuidad en el poder por largo tiempo. 
Estas convulsiones sociales de 2019, dejan en claro que Bolivia vive entre dos 
tempestades. En definitiva: una Bolivia dividida. 
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Introducción 

El presente capítulo tiende a analizar y describir los conflictos al interior del 
territorio colombiano en sus tres fases: El paro nacional que se llevó a cabo en-
tre el 21 de noviembre de 2019 y febrero de 2020; la minga indígena de octubre 
de 2020, y las movilizaciones que fueron retomadas a partir de abril de 2021, 
teniendo de por medio la desigualdad socioeconómica como razón inicial; los 
protestantes, los infiltrados y la fuerza pública, como actores, y la cadena de 
muertos, heridos y detenidos, como la consecuencia más visible de esta “gue-
rra interna”.  

El paro nacional “Por la vida y la paz” tuvo razones de carácter eminen-
temente social, teniendo como actores principales a la juventud urbana de la 
clase media y los gremios sindicales, quienes demandaron mejoras en las re-
formas laborales y tributarias; así también, mejor calidad en la educación y el 
rechazo a la corrupción, especialmente por el escándalo regional ocasionado 
por la empresa Odebrecht. Las decenas de miles de manifestantes, pudieron 
expresar sus necesidades comunes a través de las batucadas y los cacerolazos, 
mientras que grupos de infiltrados cometían saqueos y vandalismo, acciones 
que fueron reprimidas por la fuerza pública. Finalmente, se podría decir que 
este episodio de la historia colombiana permitió visualizar las necesidades y 
derechos de un colectivo nacional, cuyo único escenario fueron las calles de las 
principales ciudades de Colombia.

Dando paso a la memoria, en 1977, durante el gobierno de Alfonso López 
Michelsen, hubo un paro nacional orquestado por las centrales obreras, profe-
sores y estudiantes. Con todo y toque de queda a nivel nacional, este paro fue 
declarado como “paro subversivo”, dado los resultados al final de la jornada: 
25 muertos y miles de detenidos. López, liberal y presidente de aquel enton-
ces, no fue calificado como un presidente represivo; no así el sucesor, Julio 
César Turbay, quien tuvo que afrontar el aparecimiento del Cartel de Medellín 
y la gran amenaza del grupo guerrillero M-19. Y, bajo criterios parciales en la 
población colombiana, otro presidente que no sale de este cuadro es Álvaro 
Uribe Vélez, sea por su “plan de guerra” contra las FARC, por sus famosos 
“Falsos positivos”, o porque tuvo que afrontar en el año 2008 un paro indíge-
na. Otra de las grandes movilizaciones en la historia colombiana fue en 2013: 
el sector agrario contra el gobierno de Juan Manuel Santos (Pardo, 2019). 
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Rebeliones en cadena

Las protestas sociales acaecidas en Colombia tuvieron dos características. 
La primera fue el antecedente de las protestas sociales llevadas a cabo en Ecua-
dor, Bolivia y Chile, en donde se pudo evidenciar que las organizaciones so-
ciales habían incurrido en acciones violentas nunca antes vistas en estos paí-
ses, esto hacía suponer que en Colombia la situación no iba a ser diferente. 
La segunda era la actitud misma del manifestante colombiano, debido a que 
existía la percepción de que en años anteriores las protestas habían sido auto 
reprimidas por la ciudadanía colombiana, debido al largo conflicto interno en 
que se vio sumido el país cafetalero (por) con la guerrilla (o el narcotráfico) y 
ante la posibilidad real de que grupos extremistas se infiltren en las manifesta-
ciones, provocando un mayor índice de violencia del cual el pueblo colombia-
no ya no podía soportar más. 

Como argumenta Cruz (2015), refiriéndose al conflicto armado y a los gra-
dos de afectación de la protesta social “[…] Aunque la guerra no logra que la 
protesta desaparezca, sí fija límites debido a que ciertos derechos civiles que-
dan suprimidos; ante esto, las organizaciones colectivas ven restringidos sus 
derechos de libre asociación, reunión y expresión […]”.

El matiz que iba tomando la protesta social, fue aprovechado por parte del 
gobierno de Iván Duque, el mismo que tomó ciertas medidas para bajar de 
tono a las protestas.  De igual manera, logró hacer que la población tenga una 
percepción de que estos disturbios, lejos de tener un enfoque de rechazo al Go-
bierno, eran mentalizados desde Venezuela, con la intención de desestabilizar 
al Gobierno a través de infiltrados o agentes chavistas y su papel de terroristas. 

Otra de las estrategias empleadas por el Gobierno fue crear una campa-
ña de miedo a la participación en las  movilizaciones y apoyar a quienes no 
se movilizaron. Estas medidas en parte surtieron efecto ya que las protestas 
en Colombia fueron las “menos violentas” en comparación a las ocurridas en 
países sudamericanos como Ecuador, Chile y Bolivia. Aunque para muchos el 
efecto fue contrario ya que se sobredimensionó el problema; pues, el presiden-
te Iván Duque, tiempo más tarde, tuvo que aceptar de forma obligada la legi-
timidad de la protesta con el membrete de “Paz con legalidad”. Decimos “de 
forma obligada”, porque la Corte Suprema de Justicia de Colombia puso bajo 
su manto el derecho fundamental de la protesta (Ferro, Castillo, 2021, p. 245).
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Los antecedentes del 21N

Las protestas sociales en Colombia ─tanto como en Latinoamérica─ siem-
pre han sido motivo de estudio, partiendo de que una protesta social es una 
acción colectiva desplegada por un grupo de personas que buscan un objetivo 
común. Y una protesta social también está vinculada a un movimiento so-
cial, donde un grupo humano persigue un cambio (Casilimas, 2017). ¿Será una 
coincidencia que las protestas en Sudamérica fueron un fenómeno en cadena 
desde Ecuador hasta Colombia, pasando por Chile y Bolivia? Es posible. Sin 
embargo, el caso de Colombia tiene su particularidad ya que allí “la protesta 
social ha sido estigmatizada por largos años” (García, 2019). 

Uno de los principales actores de las protestas sociales de Colombia, no-
viembre 2019, fue la Policía Nacional como elemento de “represión”, la que 
estuvo apoyada por las Fuerzas Militares como “asistencia a la Policía”, lo que 
se conoce como “Policiamiento del Ejército”, cuyo telón de fondo jurídico está 
en la Ley de Seguridad Ciudadana (2011), y es la que habla de un “manejo re-
presivo” a la protesta social, según varios analistas (Barbosa, 2020).

El paro nacional “Por la vida y la paz” inició el 21 de noviembre de 2019. El 
membrete dado a esta movilización nacional podía hacer pensar que su inten-
sidad y violencia no iba a estar a la altura de lo que venía ocurriendo en Chile. 
Los grupos sociales que convocaron a las manifestaciones estaban plenamente 
identificados como representantes estudiantiles y centrales obreras, tomando 
en cuenta que estas protestas tuvieron lugar en 550 de los 1 222 municipios, 
considerando además que en las principales ciudades como Bogotá, Medellín 
y Bucaramanga se movilizaron casi 450 000 personas (de una población nacio-
nal que sobrepasa los 50 millones de habitantes), sin desestimar la acogida que 
tuvo el llamado en toda la población (Hylton, 2020).

Uno de los principales antecedentes de las protestas se remonta al año 2016 
en donde el Congreso aprobó finalmente el proceso de paz entre el Estado 
colombiano y las FARC. Este acuerdo fue suscrito ante una fuerte oposición 
por parte de un sector significativo de la población, argumentando que se ha-
bía legalizado un tratado del cual la población no estaba de acuerdo, pues 
así se había pronunciado en el plebiscito planteado el 2 de octubre de 2016. 
Finalmente el gobierno de Juan Manuel Santos vio la necesidad imperiosa de 
cerrar la cuestión pendiente con las FARC, haciendo una especie de cálculo de 
costo-beneficio al poner término a un conflicto de más de sesenta años ante un 
rechazo por parte un sector considerable de la sociedad colombiana; además, 
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porque no descansaba el sueño de Juan Manuel Santos Calderón en busca del 
Premio Nobel de la Paz, que por cierto lo consiguió. Efectivamente, Santos 
recibió el Premio el 10 de diciembre de 2016 en el Parlamento noruego “en 
nombre de las víctimas”, luego de ser elegido entre 376 nominaciones.

Del Premio Nobel a la realidad, hay una distancia parecida entre Oslo y Bo-
gotá. Desde la firma del Acuerdo de Paz, celebrada el 24 de noviembre de 2016 
hasta julio de 2020, han sido asesinados 349 líderes sociales (Ferro, Castillo, 
2021, p. 239). Sin dejar de lado los atentados en territorio ecuatoriano, ejecuta-
dos por bandas residuales de las FARC durante los primeros meses de 2018. 
Estos actos terroristas, que fueron perpetrados por el frente Oliver Sinisterra, 
donde fueron heridas 28 personas a causa de la explosión de un coche bom-
ba; la muerte de cuatro infantes de marina, por la detonación de un artefacto 
explosivo; y, el secuestro y muerte de tres periodistas del diario El Comercio 
de Quito… (Arroyo, 2018, p. 15). Aunque el mundo haya pensado que con el 
Premio Nobel se acabaría el conflicto, estos actos terroristas, no concuerdan 
con el Acuerdo de Paz, peor con el Premio Nobel de la Paz atribuido a Juan 
Manuel Santos.      

Entre los sectores de oposición a la firma de la paz figuraba el ex presidente 
Álvaro Uribe, quien sostenía que se estaba entregando el país a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, al haberse concedido a este 
grupo terrorista exigencias inadmisibles, lo que representaría un elevado cos-
to para el Estado la consecución de este acuerdo (Tovar, 2020).

Estos antecedentes, sumados a la creciente percepción ciudadana de que la 
brecha entre ricos y pobres se había incrementado, fueron madurando la idea 
en la dirigencia de grupos sociales para realizar una medida de hecho, sumado 
esto a que en Colombia históricamente las protestas sociales nunca tuvieron 
una acogida masiva, debido a que los organizadores de los paros eran frecuen-
temente relacionados con los grupos guerrilleros. Sin embargo, queda mucho 
por descifrar en cuanto al papel de los grupos armados en las protestas socia-
les colombianas (Barrera, Hoyos, 2020). 

 Se debe considerar que desde el año 2013 se tiene una conflictividad impor-
tante con los carteles de narcotráfico, siendo este el problema más grave que 
al momento tiene la sociedad colombiana con una intensidad de cuatro (4), 
en una escala del 1 al 5, ya que su tendencia se mantiene estable por el núme-
ro de carteles presentes (Los Caparrapos, el Ejército de Liberación Nacional, 
ELN, los disidentes de las FARC, el Ejército Popular de Liberación, EPL, Los 
Rastrojos…), sin desconocer la conflictividad existente entre ellos, frente a las 
entidades gubernamentales y frente a la sociedad colombiana en general.
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Algo preocupante es que en los últimos años, han aparecido nuevos actores 
en conflicto o han reaparecido con una nueva bandera de lucha. En 2017 los 
disidentes de las FARC y del EPL han vuelto en la práctica a la lucha armada 
junto con su adoctrinamiento ideológico, procurando recuperar el predomi-
nio armado en diversas zonas del territorio colombiano y tratando de hacerse 
cargo del negocio de la droga, que es la principal fuente de financiamiento de 
estos grupos ilegales, teniendo en cuenta que en 2017 desaparecieron “oficial-
mente” las FARC, pero en el mismo año hicieron su aparición una serie de 
grupos armados identificados como los disidentes de las FARC, que decidie-
ron por su cuenta continuar con la lucha armada, siendo liderados por nuevos 
actores que no pueden incorporarse a la sociedad civil colombiana, optando 
por crear sus propios frentes para continuar con sus prácticas terroristas y de-
lincuenciales vinculadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales. 

Otro aspecto que merece ser tomado en cuenta es la aparición de organi-
zaciones sociales; que, aprovechando la disolución de la guerrilla más impor-
tante como son las FARC, han visto la ruta libre para realizar sus protestas sin 
que las autoridades gubernamentales puedan relacionarlas con la guerrilla. 
Así tenemos a la Asociación Campesina de Catatumbo, en 2013 y a los Mineros 
Artesanales de Antioquia, en 2017. Estas organizaciones han dado la talla para 
ser consideradas en la lista de organizaciones que causan conflictividad social 
y tendrían la capacidad para crear problemas a los gobiernos de turno, debido 
al poder de convocatoria, poder económico y poder político en aumento. Es-
tos atributos toman importancia, ya que las mencionadas organizaciones son 
conscientes de la capacidad de convocatoria y la posibilidad real de crear caos 
en determinado momento, lo que podría obligar al Poder Ejecutivo a sentarse 
a la mesa de negociaciones para atender sus demandas sociales, intereses par-
ticulares e intereses clasistas.

El paro nacional “Por la vida y la paz”

Las protestas de 2013 y 2017 terminaron con una serie de promesas por 
parte del gobierno de Santos que ─finalmente─ no fueron cumplidas, en parte 
porque el presidente Duque no tenía la voluntad de hacerlo y en gran medi-
da porque no tenía los recursos para cumplirlo (Gómez Buendía, 2019). Asi-
mismo, las promesas realizadas al sector campesino en 2013, en el pliego de 
peticiones que proponía el cumplimiento de la reducción de los precios de los 
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insumos, y la protección de la producción nacional frente a las importaciones 
propiciadas por los tratados de libre comercio, el contrabando y la extensión 
del subsidio cafetero (Cruz, 2016), tampoco fueron honrados por el presidente 
Duque. Todo esto fue el detonante que gestó el paro nacional de noviembre 
de 2019.

Figura 12
Enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas policiales

Nota. Obtenido de Atalayar

 Aquí resulta oportuno mencionar el papel de las redes sociales: Facebook, 
WhatsApp y Twitter, elementos de convocatoria por demás exitosos para la pre-
sencia masiva de los manifestantes y sus promotores anónimos de imposible 
ubicación física. Tal ha sido el éxito de estas redes sociales, que las cohesiones 
resultan efectivas, especialmente para las movilizaciones sólidas y violentas 
en Colombia o en cualquier parte del mundo (García, 2019). 

Entre las causas que desembocaron en las protestas de noviembre de 2019, 
están los ofrecimientos incumplidos en años anteriores; sin embargo, es im-
portante visualizar en todo su contexto cuáles eran las exigencias de diferentes 
sectores de la sociedad colombiana para que el paro tuviera tanta acogida en 
todo el territorio nacional. En la Tabla 1 se puede apreciar con mayor especifi-
cidad las diez causas del paro: 
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Tabla 1
Resumen de las causas del paro en Colombia 2019

Nota. Adaptado de El Comercio, 21 de noviembre 2019

Ante este pliego de causas que llevaron a las protestas, el Gobierno tomó 
acciones por demás obvias y poco creativas como deslegitimizar la convoca-
toria al paro, haciendo cálculos en cuál sería el perjuicio monetario para el 
Estado colombiano. Este hecho fue totalmente ignorado por los movilizados, 
quienes con amenazas de hecho querían iniciar las negociaciones, para lo cual 
el Gobierno se mostraba renuente. En parte porque no quería caer en la estra-
tegia de los sindicalistas y también porque era consciente que en ese momento 
no se tenía posibilidad de maniobra ni recursos para solventar las exigencias 
de los manifestantes, esto se vio agravado si no se aplicaban las reformas que 
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suponían nuevos ingresos para el gobierno; además, se tendría que atender las 
demandas de los manifestantes (Rodríguez, 2019).

Es de entender que este paro no fue del todo gritería y represión. También 
se demostró que la gente colombiana puede combinar la protesta con un am-
biente festivo, como así lo fue desde el primer día, el 21 de noviembre de 2019, 
conocido como 21N. Este panorama lo armaron lo jóvenes con las batucadas y 
los cacerolazos. Sobre las batucadas, ritmos musicales repetitivos con instru-
mentos de viento y de percusión, se tomaron los lugares céntricos de Bogotá, 
Cali, Medellín, Tunja, Ibagué, Manizales, Pereira, Armenia, Popayán y otras 
ciudades, con el propósito de combinar el grito de una necesidad colectiva con 
el espíritu festivo, algo propio del espíritu colombiano, pues había que “pasar-
la bien” en aquel “paro-fiesta” (Aguilar-Forero, 2020).

En el día eran las batucadas y en la noche los cacerolazos. Efectivamente, 
al final del día, jóvenes y adultos producían grandes sonidos con las cacero-
las –esto sin ritmo─, de esta forma mantener el aire de protesta a través del 
estruendo frente a la represión de Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, 
fuerza policial creada a finales del siglo XX “como una fuerza debidamente en-
trenada en el uso de armamento no letal y en el manejo adecuado de marchas, 
paros y en general todo lo relacionado con la atención a multitudes” (Rozo, 
2013). 

Las protestas se transformaron en una lucha de desgaste, en donde el Go-
bierno era quien tenía la premura de llegar a una solución favorable, frente a 
otra lucha de desgaste en donde la clase dirigente no tenía ninguna prisa en 
llegar a un entendimiento, su única preocupación era tener a las masas en las 
calles continuando con la manifestaciones, esto era una soga que iba cerrán-
dose en torno al cuello del presidente de la República y el grado de aceptación 
que tiene en la población. 

Figura 13
Protesta festiva

Nota. Obtenido de primicias.ec
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Cabe destacar que los enfrentamientos entre la masa y la fuerza pública 
no se hicieron esperar. Los jóvenes organizaron la famosa “primera línea”, 
una barrera humana con escudos azules prefabricados, destinada a proteger 
al resto del grupo de manifestantes, vanguardia que luego fue reforzada con 
la “guardia indígena” que viajó a Bogotá, habiendo sido acogida en la Univer-
sidad Nacional de Colombia (Aguilar-Forero, 2020). Por eso es que batucadas 
y cacerolazos no vinieron solos. El presidente Iván Duque dispuso la inter-
vención del Ejército y el toque de queda en Bogotá a partir de las nueve de la 
noche, dado que el saqueo y el vandalismo hacían lo suyo: 76 estaciones y 79 
buses fueron destruidos entre los primeros días de las manifestaciones, con un 
saldo inicial de tres muertos y 250 heridos (BBC News Mundo, 2019).

No es de sorprenderse que de la masa protestante, el 18 % tiene algún nivel 
de estudios superiores; el 9.6 % tiene educación secundaria y el 7.9 % educa-
ción primaria. Con estos datos, se da a entender que a menor nivel de edu-
cación, menor participación en los estallidos sociales, dejando en evidencia 
que las juventudes de clases medias urbanas son las que intervienen de forma 
directa, y todo gracias a las redes sociales (Ferro, Castillo, 2021, p. 245). 

Por otra lado, el papel de los medios de comunicación social ha sido vital, 
especialmente la televisión, donde la gran mayoría de la población podía ver 
cómodamente desde sus casas cómo se desarrollan los acontecimientos y la 
intensidad y la violencia generada, muchas veces magnificada por la propia 
naturaleza de los comunicadores de hacer ver la noticia como “impactante”. 
Esto provocó en la ciudadanía la percepción de que el país está en un grado 
elevado de convulsión, creando una idea exagerada de la intensidad de las 
manifestaciones y de la violencia desplegada de forma discreta.

Tal como se anota en líneas anteriores, en Colombia existe el derecho a la 
protesta enmarcado en los artículos 20 y 37 de la Constitución: “Art. 20. Se ga-
rantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 
la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos 
de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Art. 37. Toda parte 
del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá 
establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este 
derecho”, mientras que una parte de la sociedad colombiana sostiene que la Ley de Se-
guridad Ciudadana tiene un carácter represivo contra la protesta social (Cruz, 2015).

En cuanto a frases, o “gritos de guerra”, Chile acuñó frases continuas como 
“no estamos en guerra, estamos unidos”, “no son 30 pesos, con 30 años”, y 
una más clásica: “Chile despertó”. Redundando las frases, Colombia también 
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continuó con la frase débil y de poca trascendencia: “Colombia despertó”. 
Considerando a este país un espacio mayor en la música, hubo una frase que 
sí caló en la población: “Un canto por Colombia”, frase que logró reunir a 40 
grupos de artistas colombianos que se presentaron en algunos conciertos, lo 
que permitió ratificar el concepto -o la idea- de que la protesta que inició el 21 
de noviembre era una protesta pacífica (Semana, 2019) 

Un hecho lamentable fue sin lugar a dudas la muerte del joven Dilan Cruz, 
estudiante de bachillerato colombiano de 20 años de edad que falleció el 28 de 
noviembre de 2019 durante las protestas por un trauma cráneo encefálico y por 
herida de arma de fuego de parte de miembros del Esmad, convirtiéndose en 
un símbolo de las movilizaciones (Barrera, Hoyos, 2020). Este acontecimiento 
se tornó en una bandera de lucha de todos los sectores que formaron parte de 
las protestas y de la sociedad colombiana en general, ya que su particularidad 
era que el joven murió por un impacto de arma de fuego, cuando se supone 
que la fuerza pública debía contar únicamente con material no letal. Entonces 
surgen muchas interrogantes al respecto, ¿Por qué razón, los miembros de la 
fuerza pública cargaban armas letales durante las manifestaciones?, ¿Qué si-
tuación se vivía en el momento en que el miembro del Esmad, se vio obligado 
a utilizar su arma de fuego?

La opinión colombiana respecto al paro nacional de 2019

Para iniciar con las conversaciones entre gobierno y dirigentes del paro, 
estos últimos establecieron un pliego de 13 peticiones (que finalmente las pe-
ticiones se incrementaron a 104), una de las cuales era “Disolver el Esmad y 
depurar la Policía”. Este tema tomó más fuerza luego de la muerte del joven 
Dilan Cruz.

Al finalizar las manifestaciones, Ipsos Grupo S.A. realizó el siguiente análi-
sis de las protestas Colombia 2019, en donde se puede apreciar la opinión de la 
ciudadanía colombiana respecto al paro nacional que duró cerca de tres meses, 
en su primera fase, información manifestada en la Tabla 2:
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Tabla 2
Percepción de los ciudadanos sobre el paro nacional

Nota. Adaptado de Ipsos 2019
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Sobre los resultados arrojados por la presente encuesta se puede apreciar 
que la gran mayoría de la población considera que los temas que se están tra-
tando no ofrecen una solución en el corto plazo. Se tiene la idea que los cam-
bios serán positivos para el país pero al final ayudarán a mejorar la situación 
económica y social, ya que en un 51 % la población cree que “Es el comienzo 
de un largo proceso con cambios a futuro”, para lo cual el gobierno deberá hacer 
enormes esfuerzos para cumplir lo acordado, tomando en consideración que 
los ingresos del Estado se verán reducidos y los pocos existentes ya están com-
prometidos (Rodríguez, 2019). 

Por otro lado, existen opiniones divididas en cuanto a la imagen de Colom-
bia frente al resto del mundo. Muchos (42 %), piensan que “afectará negativa-
mente, pero pasará pronto”, el 29 % piensa que no le afectará, mientras que el 24 
% considera que la imagen del país en el exterior se verá gravemente afectada 
al no haber una diferencia marcada en la opinión ciudadana. De todos modos, 
no parece ser un punto que sea de preocupación general.

En cuanto a la opinión pública respecto a la desaparición del Esmad, el 61 % 
de los encuestados no está de acuerdo con la desaparición de los Escuadrones 
Móviles Anti Disturbios y solo el 31 % está de acuerdo con la desaparición de 
esta entidad dedicada exclusivamente al control de alteraciones del orden pú-
blico, lo que da a entender que la ciudadanía está de acuerdo con una unidad 
policial especializada en sofocar los disturbios. Sin embargo, el Barómetro de 
las Américas discrepa en alto grado con estos resultados al decir que en 2018, 
el Esmad gozaba de la confianza con un 33 %, pero al finalizar el año 2020, la 
confianza sobre el Escuadrón bajó al 3 % (Ferro, Castillo, 2021, p. 247).

En algo que la ciudadanía está totalmente de acuerdo, es en la decisión to-
mada por los alcaldes de Cali y Bogotá al momento de decretar el toque de 
queda para cada una de sus ciudades. La situación social los llevó a tomar 
estas decisiones excepcionales y adoptadas sobre la base de las circunstancias 
que se vivía en ese momento, en ese sentido se expresó el secretario de seguri-
dad de Cali, Andrés Villamizar: “vamos a tomar todas las medidas, como dijo 
el alcalde contra los vándalos, los desadaptados y los violentos, que han esta-
do intentando saquear almacenes en Cali, que han estado haciendo bloqueos”. 
Este funcionario también destacó que los 20 000 manifestantes que marcharon 
por el centro de la ciudad lo habían hecho en paz, pero que ─aprovechando 
esta circunstancia─ vándalos y delincuentes habían hecho de las suyas en di-
ferentes sectores de la ciudad (El Comercio, 2019).
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A finales del mes de diciembre, las tensiones fueron bajando de tono por 
el advenimiento de la Navidad, pero entrado el mes de enero de 2020, las 
manifestaciones tomaron un repunte con el papel incesante de la juventud 
urbana de clase media (Hylton, 2020). Hasta finales de ese mes, el saldo era de 
seis muertos y 769 heridos. De estos, 379 de la Policía y 390 civiles. Sobre los 
muertos, cabe anotar que uno de ellos era un enfermero militar que se suicidó 
por sufrir la presión de sus compañeros ante su postura favorable a los ma-
nifestantes. Otro de los fallecidos fue un joven víctima de la explosión de una 
“papabomba” qué él mismo cargaba.

A este paro nacional “Por la vida y la paz” le puso un primer fin la Covid 
19, en vista de que los diálogos entre los representantes del Comité Cívico 
del Paro Nacional y el presidente Duque, estaban planificados hasta el día 15 
de marzo de 2020. Para esto, ya fue aprobada por el Congreso la tan ansiada 
reforma tributaria a finales del pasado diciembre (Torrado, Oquendo, 2020), 
mientras que el mundo empezaba a tambalear por una pandemia que no fue 
anticipada...  

Otro hecho lamentable que fue motivo de furia para los manifestantes fue 
la muerte del ciudadano Javier Ordóñez. Murió el 9 de septiembre de 2020 
luego de recibir descargas eléctricas y golpes severos de parte de la fuerza 
pública. A la muerte de Ordóñez le siguieron diez más. Por todo lo sucedido, 
el Gobierno retiró del Congreso los proyectos de reforma tributaria y de salud. 
Posteriormente renunciaron del cargo los ministros de Hacienda y de Relacio-
nes Exteriores.

La minga indígena

Según la lengua quichua, la palabra minga es la invitación o convite para un 
trabajo en conjunto (Cordero, 1999, p. 68). La minga indígena colombiana tuvo 
el matiz de movilización, protesta y cacería de derechos y fue impulsada por 
el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en un país donde la población 
indígena la constituye el 5 % de una población total aproximada de 50 millo-
nes de habitantes. Este grupo minoritario, con niveles de pobreza del 63 %, 
está representado por 66 pueblos originarios, de los cuales 34 están próximos 
a extinguirse (BBC, 21 de octubre de 2020).

El 28 de abril, el CRIC envió la convocatoria para la minga indígena, cuyo 
telón de fondo era fortalecer al paro nacional, teniendo entre líneas las refor-
mas en el área de la salud, la defensa de la vida, el territorio, la democracia, 
denuncias por abusos de la Policía y el cumplimiento de los acuerdos de paz.
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Figura 14
Manifestación indígena

Nota. Obtenido de Guillermo Torres, Revista Semana

En respuesta a esta convocatoria asistieron en el orden de 4 000 indígenas 
provenientes de los departamentos de Nariño, Valle, Cauca, Huila, Putumayo 
y Caldas. El 1 de mayo se concentraron en Cali, tercera ciudad de Colombia, 
donde se concentraron en la Universidad Univalle y otros puntos de reunión; 
además, tuvieron grandes enfrentamientos en el lado sur con grupos civiles y 
Policía, bajo el pretexto que durante la marcha se produjeron desmanes y des-
trucción de bienes públicos y privados. Los grupos civiles culpaban a los indí-
genas y estos a aquellos, sobre la violencia ocasionada, por lo que el presidente 
Duque, luego de ser rechazada su propuesta que “retornen a sus resguardos” 
y evitar confrontaciones, delegó a su ministra del Interior, Alicia Arango, para 
que las cosas bajen de tono, pero estos grupos originarios también rechazaron 
la presencia y mediación de la ministra Arango y emprendieron la marcha en 
500 vehículos hacia la capital, con el lema que la resistencia continuaba “hasta 
que se apague el Sol” (Revista Semana, 21 de octubre de 2020).

Pero no solo que llegó a Cali la ministra Arango. También arribó el general 
del Ejército Eduardo Zapateiro, con la misión de “recuperar la ciudad”, en vis-
ta de que Cali se convirtió en el “epicentro” de las manifestaciones, el bloqueo 
de carreteras y la violencia perpetrada por los “infiltrados”, actores anónimos 
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que fueron “destacados” por grupos guerrilleros, terroristas y vándalos que 
se aprovechaban de las circunstancias para saquear locales comerciales y des-
truir bienes públicos y privados.

A su arribo en Bogotá, en octubre de 2020, se incorporaron en el camino más 
indígenas de dos organizaciones: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 
del Cauca, ACIN, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. 
Sumaron cerca de 8 000 manifestantes, entre indígenas, afrodescendientes, sin-
dicalistas y estudiantes, quienes con sus banderas de color verde y rojo copa-
ron la plaza Bolívar, a quienes garantizaban su seguridad la Guardia Indígena 
y con la consigna de que sea reconocida la Guardia Indígena, el respeto a la 
soberanía de los pueblos aborígenes y la eliminación de los grupos paramilita-
res en Colombia (France 24, 20 de octubre de 2020).

La llegada de la caravana indígena fue recibida por la alcaldesa Claudia 
López, autoridad local que les dio la bienvenida y apoyó al pedido colectivo 
de ser atendidos por el Ejecutivo.  El pedido central de la minga fue la re-
unión con el presidente Duque, quien no aceptó dicha reunión por tratarse 
de una “negociación con ultimátum”, que “la minga no es reivindicativa sino 
que tiene carácter político” y que carece de un pliego específico de peticiones. 
Por otro lado, estaba en juego el contagio de la covid-19 y la noticia que la 
represión policial había dejado 13 muertos del lado indígena. Nada sobre los 
heridos de la Policía. Finalmente los indígenas tomaron la ruta de regreso al 
Cauca, sin antes hacer un juicio simbólico con una silla vacía que llevaba el 
nombre del mandatario (El Tiempo, 21 de octubre de 2020).      

El ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que en estas protestas 
sociales existen “intenciones terroristas” que son impulsadas por los grupos 
residuales de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN (BBC, 4 de 
mayo de 201).  

Hasta el 20 de mayo de 2021, el saldo fue de 51 muertos, 43 de ellos por 
presunta responsabilidad de la fuerza pública; 33 víctimas con heridas en los 
ojos y 2 387 heridos por violencia policial (Ferro, Castillo, 2021, p. 248). No es 
de extrañarse que los autores hagan mención únicamente a las víctimas civiles. 
¿Dónde están las cifras de los policías?  
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Cuando todo se llama “Resistencia”

A pesar del retiro de la propuesta de reforma tributaria, la reforma a salud 
y la renuncia de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, a partir de 28 de 
abril de 2021, Bogotá, Medellín y Cali continuaron siendo los escenarios de 
movilizaciones representadas con batucadas, asambleas populares, plantones, 
bailes y otras manifestaciones en contra de la “brutalidad policial”, sin dejar 
de lado los 27 atentados en 2019; 29 atentados en 2020 y 46 atentados en 2021 
(Primicias, 5 de mayo de 2021).

Si bien la pandemia multiplicó las desigualdades, también se multiplicaron 
las organizaciones para fortalecer al Comité Nacional del Paro. Aquí anota-
mos las principales:

• Central Unitaria de Trabajadores
• Confederación Nacional del Trabajo
• Confederación de Trabajadores de Colombia
• Confederación de Pensionados de Colombia
• Confederación Democrática de los Pensionados
• Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
• Cumbre Agraria
• Dignidad Agropecuaria
• Consejo Regional Indígenas del Cauca
• Proceso de Comunidades Negras Afrodescendientes
• Plataforma de Derechos Humanos
• Centro de Integración y Capacitación
• Plataforma de Salud en Paro
• Plataforma Arte y Cultura
• Periodismo Alternativo
• Movimiento de Mujeres
• Confederación Nacional de Pescadores
• Movimiento Ambientalista
• Comité de Defensa del Páramo
• Movimiento LGBTI
• Sector Transporte
• Sector Minero
• Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles
• Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior 



Entre la rumba, la protesta y la cohesión

87

Desde abril de 2021, las peticiones iban por una economía más igualitaria, 
la reforma policial y una mejor implementación del proceso de paz. Las prin-
cipales voces en estos pedidos eran de los jóvenes sin-sin, sin empleo, sin edu-
cación, a lo que sumaban los sectores populares y la clase media profesional. 
Todos en contra de los desequilibrios macroeconómicos ocasionados por la 
pandemia y la miseria nacida con el neoliberalismo.

En Medellín, ciudad que une varias regiones de Colombia, las moviliza-
ciones han demostrado tener el matiz de una mejor organización: el famoso 
Parque de los Deseos, donde se ubica el Planetario y la Casa de la Música, fue 
cambiado por el Parque de la Resistencia. Incluso se convirtió en un centro 
de apoyo logístico de víveres, insumos médicos y atención pre hospitalaria. 
Asimismo, los Portales del Transmilenio de Bogotá adoptaron el nombre de 
Portales de la Resistencia. El caso de Cali no dista en cuanto a la organización y 
la violencia, temas que son tratados por los líderes del paro como una respues-
ta al racismo estructural hacia la población afrodescendiente del litoral y los 
indígenas que habitan en el lado sur de la ciudad, de tal manera que para estas 
movilizaciones existieron líneas de defensa propia, ubicadas en los 22 puntos 
de resistencia (Otras Voces en Educación, 2021, p. 16).

¿Cómo está organizado su pie de fuerza? La estructura de las movilizacio-
nes se ubica por filas:

Primera fila. Choca con la fuerza pública y defiende el territorio
Segunda fila. Apoya con la logística. Alimentos, piedras, palos
Tercera fila. Conformada por brigadas médicas
Cuarta fila. Es la línea de defensa jurídica 
(Otras Voces en Educación, 2021, p. 18).

Pero la huella gris que más ha impactado es el derrumbe de los monumen-
tos. Si éstos rinden tributo a la historia como tal, el 17 de septiembre de 2020 
fue derribado en Popayán el monumento de Sebastián de Benalcázar, su fun-
dador. El 7 de mayo de 2021,  un grupo de indígenas de la comunidad Misak 
derrumbó el monumento al conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada que se 
ubicaba en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá. 
Otro monumento desprendido de su pedestal fue el de Sebastián de Benalcá-
zar, fundador de tres ciudades: Quito, Popayán y Cali. Esto fue el 28 de abril 
de 2021 (La Vanguardia, 8 de mayo de 2021).  
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En la mesa del análisis

Todo lo anteriormente mencionado se agrava al existir una guerra mediáti-
ca entre dos discursos completamente opuestos. Por una parte el Gobierno, el 
cual declaraba que el uso progresivo de la fuerza estaba ligado al nivel de vio-
lencia de las manifestaciones. Por otra parte, los dirigentes sociales sostenían 
que existe una fuerte represión por parte de las autoridades del orden. 

Tanto la penalización de la protesta social como la desobediencia a las nor-
mas de convivencia y el respeto a la propiedad privada, son conceptos uti-
lizados al convenir de cada una de las partes. Nuevamente la prensa, espe-
cialmente televisiva, jugó un papel muy importante ya que sus comentarios 
y sus imágenes muchas veces respondían a intereses empresariales, al rating, 
a presiones de una o de las dos partes, o a la amenaza de grupos extremistas 
que también buscaban alcanzar un espacio de zozobra antes que su verdadero 
protagonismo.

En algo que no se establece una opinión marcada es en determinar si las ma-
nifestaciones fueron pacíficas o violentas. Tres de cada cinco colombianos con-
sidera que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas, mientras que el 
resto opina lo contrario. A diferencia de las protestas históricas en este país, las 
protestas de octubre de 2019 estuvieron marcadas con actos delictivos y van-
dálicos, estos actos violentos fueron el común denominador en toda la región. 
Pero si comparamos con las protestas ocurridas en Ecuador, Bolivia y Chile; 
se puede apreciar que las ocurridas en Colombia, fueron las menos violentas 
de todas, a pesar de que hubo un fallecido como acción directa del Esmad en 
estas jornadas de protesta. La intensidad y el ímpetu mostrado en las calles 
por los manifestantes, no llegaron a los niveles de violencia mostrados en los 
países vecinos.

A la pregunta insistente de quién o quiénes están detrás de los actos de van-
dalismo durante las protestas en Colombia, Vásquez Isaza (2021) acoge en su 
artículo científico lo que el canal de televisión RCN reveló el 10 de septiembre 
de 2020: “Detrás de las manifestaciones violentas, existe una serie de células 
o grupos barriales dedicados a generar caos y que responderían a orientación 
del ELN y las disidencias de las FARC” (RCN, Vásquez Isaza, 2021, p. 475). 
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Conclusiones 

La conflictividad social en Colombia viene de una larga data y ha sido re-
conocida en la región y en el mundo. Durante muchos años, la lucha contra la 
guerrilla fue la principal preocupación de los gobiernos de turno, pudiendo 
señalar como punto de inflexión en la política colombiana el año 2016, cuando 
se firmó definitivamente la paz con las FARC, y es en ese momento en donde 
grupos sociales vieron la oportunidad de hacer oír sus justos reclamos que 
habían sido callados por muchos años por temor de ser “acusados por parte 
del gobierno de actuar en favor de la guerrilla” y también por temor de ser 
“utilizados por parte de la guerrilla para distraer la atención y los recursos 
estatales en otra dirección”. Es así que estas protestan fueron el punto culmi-
nante en respuesta a muchos años de desatención por parte del gobierno a las 
necesidades de diferentes sectores de la población, en especial los campesinos 
y los estudiantes.

Este paro nacional también fue motivado por el incumplimiento de los 
compromisos celebrados en el gobierno de Juan Manuel Santos en 2013 y 2017 
con campesinos y estudiantes, sumado a las medidas económicas que estaban 
en marcha por parte del gobierno de Iván Duque y por el aparecimiento de 
nuevas exigencias por parte de los grupos sociales, todo esto creó el ambiente 
necesario para lograr la movilización nacional que coincidió con las protestas 
violentas ocurridas en otros países de la subregión sudamericana.

Como estaba previsto, el paro nacional de noviembre de 2019 estuvo ca-
racterizado por la inusual violencia demostrada por ciertos manifestantes, al 
igual que en Ecuador, Bolivia y Chile. Existió personal infiltrado entre los ma-
nifestantes que buscaban causar el caos y crear un ambiente hostil idóneo con 
la finalidad de echar a la opinión pública en contra de las autoridades naciona-
les y locales, al mismo tiempo que se iba tornando más difícil el encontrar un 
acuerdo que ayude a deponer el paro por parte de los dirigentes sociales, en 
vista de que la ciudadanía empieza a ejercer presión para encontrar una solu-
ción al paro y poder volver a ejercer sus actividades cotidianas, ya que solo se 
las puede desempeñarlas en un clima de paz.
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Sabotaje, rebelión, secuestro, paralización de servicios 
básicos, humillación pública a policías y militares, 
Contraloría en llamas, destrucción de bienes públicos 
y privados, periodistas golpeados, mujeres policías 
abusadas… No fueron solo protestas sociales. No. 
Fueron también otras plagas que se mezclaron con el 
terror en las calles y la delincuencia en su agosto. 
Luego de dos años y 148 días, el octubre fatal del 
Ecuador renació un 10 de marzo de 2022, a las cuatro 
de la madrugada, cuando 99 asambleístas dieron el sí 
a la amnistía, dieron el sí a 268 actores disfrazados con 
la defensa de la comarca, con la administración de la 
justicia indígena, con el derecho a la resistencia, con 
la sagacidad para invadir tierras o buscar el oro en el 
estiércol. Con todo y amnistía, volverán. Sí. Volverán a 
las calles. Porque en el Ecuador, la historia siempre se 
repite. 
Un 10 de marzo de 2022, a las cuatro de la mañana, 99 
voces entonaron la marcha fúnebre de la pacificación, 
de la reconciliación, de la vuelta a la calma. Unos 
desde la curul, otros desde el corral. Claro, en Ecuador, 
la historia siempre se repite.

Kléver Antonio Bravo

Historia de las protestas sociales en Ecuador, Chile, 
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