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La radiografía de la juventud en Colombia 
Ariel Ávila, El País, 25/05/2021 

Desde el pasado 28 de abril estalló en Colombia una ola de protestas sin precedentes: marchas, 
actividades culturales, plantones y bloqueos constantes, algo que se repite día a día. Generalmente, 
en el país las protestas duraban medio día y cuando se daban intentos de hacer una protesta que 
parara toda una sociedad, ocurría en regiones o unos pocos municipios. Además, siempre 
protestaban los mismos, lo que se conoce como la sociedad civil organizada, es decir algunos 
sindicatos, organizaciones sociales y agrarias. Esta vez, todo fue diferente. 

En la actualidad, la sociedad civil organizada apenas representa el 15 o máximo el 20% del total de 
marchantes, los demás son una serie de ciudadanías nuevas en la calle. Los jóvenes son los 
principales artífices de esta movilización, en todas las ciudades del país salen por miles. (…) Es lo 
que podría denominarse la emergencia de diferentes movimientos juveniles con proyección 
política. La radiografía es la siguiente. 

En las calles confluyeron tres grupos de jóvenes. Por un lado, aquellos que podrían denominarse 
los que no tienen nada que perder, son personas de los 17 hasta los 27 años, muchos de ellos nunca 
han tenido un trabajo estable o no han podido terminar su educación secundaria. (…) Los barrios 
populares han estallado en una protesta social durante el último mes. Un segundo grupo de jóvenes 
son los que el sistema económico ha sacrificado, es decir, personas que habían logrado vincularse 
al sistema y que luego de la crisis fueron despedidos y no encuentran trabajo o alternativas 
económicas. Muchos de ellos no tienen como pagar la renta, o los créditos de estudio. Aguantan 
hambre. Un tercer grupo de jóvenes son los de alguna formación política, la mayoría de ellos del 
movimiento estudiantil universitario, quienes ante el cierre de las universidades y la educación 
virtual vieron desactivados sus movimientos y se vincularon a los procesos políticos barriales. Allí, 
además confluyeron expresiones locales organizativas como colectivos artísticos, literarios y, sobre 
todo, barristas. Estos últimos han jugado un papel increíble en la organización barrial. Todo este 
movimiento juvenil fue creciendo subterráneamente desde hace varios años, al ritmo de los 
colectivos, expresiones artísticas y, claro, las redes sociales. También están los colectivos, como 
feministas, humanitarios, entre otros, que juegan un papel de transferir los mecanismos de 
organización para que las comunidades logren encontrar formas de autogerenciarse. Otro número 
importante de jóvenes se ha congregado a partir de las expresiones urbanas emergentes, como 
grafiteros, artistas urbanos, entre otros. Este tipo de grupos logran movilizar donaciones, forman 
protestas artísticas y congregan miles de personas. Cada tipo de grupo tiene sus líderes, cada joven 
cumple un papel y han encontrado la figura de asambleas locales, barriales y sectoriales para 
concertar las propuestas de negociación. En cada zona de Bogotá o de Cali, los jóvenes tienen su 
pliego de peticiones y propuestas. Han concentrado todas estas peticiones en 10 puntos y la más 
importante es la reforma a la policía nacional. 

La represión policial en Colombia ha sido más que brutal, según organizaciones sociales son más 
de 40 jóvenes asesinados, casi una veintena de agresiones sexuales, más de 20 jóvenes con 
agresiones en sus ojos y más de un centenar de heridos con armas de fuego, todo esto 
presuntamente cometido por la Policía Nacional de Colombia. 

Obviamente, toda esta emergencia de organizaciones juveniles tendrá un impacto político. Aún no 
se sabe si electoral, lo más seguro es que sí, pero su impacto principal será político, la politización 
de la juventud ha crecido sustancialmente, se han apropiado del debate de país y han debatido la 
sociedad que desean. Es un despertar democrático. 
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Padlet de lectures préparatoires sur le blog (onglet « Khôlles ») : 
« empoderamiento y protagonismo de la juventud 

https://padlet.com/laure_benitogentile/rkigfzr5060ejy8x 

 

 

Síntesis :  

El artículo establece el diagnóstico del compromiso inédito de la juventud colombiana y su 
protagonismo en el estallido social que ocurrió en la primavera de 2021. Retrata quiénes 
fueron protagonistas de las marchas de 2021, y lo inédito fue sobre todo la movilización 
global y duradera de una juventud muy variopinta, que sorprendió a las autoridades.  

Quiénes/ 

Se pueden tipificar los « marchantes » según tres grandes grupos más o menos 
homogéneos : los jóvenes desilusionados que ni trabajan ni estudian, los jovenes 
endeudados por sus estudios que se han hecho trabajadores precarios que conocen una vida 
laboral incierta y un nivel de renta insatisfactoria, y los jovenes politizados que forman parte 
de alguna asociacion estudiantil o militante o politica. A estos jovenes, se anadieron también 
otros colectivos que luchan por causas especificas : femenistas, de las minorias sexuales etc.  

Cómo/ Qué canales de organizacion y movilizacion/ 

La expresion y la organizacion de esta juventud utiliza canales locales (reuniones y 
movilizaciones de barrios) y las redes sociales, que potencian la magnitud de la movilizacion. 
Florecen los movimientos en todos los puntos del pais, de manera horizontal, formando 
nucleos organizados con su lider, su proceso de decisiones, son capaces de recaudar fondos 
necesarios a sus causas… 

Qué objetivo/ Qué impacto en la sociedad ? 

El articulo no aclara explictamente por qué estallaron las protestas masivas de la primavera 
2021 en Colombia, pero sí nos enteramos de que una de las peticiones fue una reforma 
policial en respuesta a la tendencia represiva que usa el gobierno para repsonder a las 
manifestaciones y restablecer el orden publico.  

De manera general, el hecho de que los jovenes vayan movilizandose es una senal de buena 
salud democratica, y una senal de esperanza para mejorar la democracia porque dan 
muestras de que son conccientes de los problemas que asolan la sociedad y de urge 
intriducir cambios.  
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a) ¿Por qué Colombia bajo el gobierno de Ivan Duque conoció estas manifestaciones 
durante varias semanas entre abril y mayo de 2021 y por qué los jóvenes estaban en primera 
línea ?  

Desencandenante (déclencheur): proyecto de alza de los impuestos (projet de hausse des impôts) que 
desembocó en masivas movilizaciones callejeras+ otras reivindicaciones en las que la juventud 
estaba en primera línea. Se transformó pronto en una protesta global, tanto más cuanto que fueron 
reprimidas severamente (se saldaron con 42 muertes y 1600 heridos ). 

France 24 extrait :  

La pandémie de Covid-19 a aggravé la pauvreté qui affecte désormais presque la moitié de la 
population (42,5 %). Près d'un tiers des jeunes n'étudient, ni ne travaillent (27,7 % des 14/28 ans), 
selon des statistiques officielles. Un sondage de Cifras y Conceptos, auprès de 2 556 jeunes de 13 
villes, montre leur méfiance envers la présidence, la police et l'armée, ainsi que leur préoccupation 
pour le chômage, la pauvreté, la corruption, l'insécurité, les inégalités, l'accès aux études et la santé. 
De ce que ressentent ces jeunes, "la tristesse est en tête à 33 %. C'est le message le plus dur de cette 
enquête (...) un concentré de problèmes, de frustrations et d'inquiétudes" 

b) ¿Lograron los jóvenes desembocar en algo nuevo y esperanzador para ellos, en 
Colombia ?  

Gustavo Petro fue elegido en mayo de 2022, un año después de estas manifestaciones, con una 
fuerte participación (del 55%), y una clara victoria contra el candidato independiente de extrema 
derecha Rodolfo Hernández. Es el primer presidente de izquierda de una nación dominada por 
partidos de derecha, es la primera vez que la vice presidenta es una mujer, activista ecológica y 
además de descendencia afrocolocombiana.   

Sin las manifestaciones populares que prepararon el terreno a este cambio, la elección habría sido 
diferente. Las urgencias sociales han llevado a las urnas un mensaje particular y se han transformado 
en un resultado electoral inédito para este país.  
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Propuesta de comentario :  

La juventud se puso en primera línea de unas manifestaciones que sacudieron Colombia en 
2021, de la misma manera que también lo había hecho en 2019 en Chile protestando contra 
el aumento del precio del transporte y pronto contra el sistema neoliberal.  

Me gustaría preguntarme si existe un protagonismo global de la juventud. 

 

I. Se suele resaltar la apatía o la falta de interés juvenil en lo que concierne 
la política. La desilusión de la juventud y su desconfianza hacia la política 
son reales. 
 

*Cada nación tiene su ración de problemas en los que se ven inmersos los jóvenes. 

En Cuba: migración de la joya de la isla, los médicos, que no aceptan los sueldos miseros y 
las condiciones de trabajo impuestas (contratos de por vida etc., lealtad estricta al gobierno 
comunista…).  

En otras naciones latinoamericanas: pobreza juvenil, la precariedad laboral, el 
endeudamiento para estudiar, la falta de perspectiva laboral; estado represivo, como en las 
manifestación colombianas (2021) o chilenas (2019)… 

En España, nación más « desarrollada » con un estado de bienestar más desarrollado, la 
situación no es más halagüeña : una de las naciones con edad de emancipación de casa de 
padres tardía (30años, cuando en las naciones del norte es alrededor de 20 años), paro, zanja 
entre hipercalificación universitaria y trabajo infrarremunerado e infracualificado etc.  

 

*También viven constantemente informados y alertados sobre problemas globales forjan 
un clima de incertidumbre en el que crecen y viven los jóvenes. Ser joven en el mundo hoy 
no es lo mismo que antes, debido a las inquietudes, crisis, zozobras (inquietudes), 
preocupaciones e incertidumbre que existen y de los que están informados gracias a una 
hiperconexión: migraciones descontroladas y catástrofes naturales y humanas, 
desertificación, inundaciones, pandemias inéditas etc.  

 

*La decepción ante gobiernos que se turnan pero sin resolver los problemas crea un 
desapego (détachement) hacia la política, que se traduce en un fuerte abstencionismo juvenil 
en las votaciones. Otros factores agravantes asquean más aún (dégoûtent plus encore) a los 
jóvenes, como la fuerte y endémica corrupción política en Latinoamérica (en Perú, los 5 
presidentes anteriores están encarcelados o bajo procesos judiciales).  
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II. Pero sería falso decir que los jóvenes no son politizados. Lo único es que 
la politización de los jóvenes cada vez menos pasa por el voto. En cambio, 
encuentran otras formas de comprometerse para hacer llamamientos y 
actuar por causas que los animan. 

*Las acciones son múltiples e impactantes. 

Boicoteo : el mundial de Catar 

Militancia asociativa y acciones impactantes: Just Stop Oil y el “vandalismo” ecológico en 
museos (rociar con salsa de tomate cuadros famosos) 

Movilizaciones callejeras, huelgas: los “Friday for future” etc.  

Resulta que (il s’avère que) los jóvenes se valen de acciones cada vez más globales y 
provocadoras, indignantes (outrancières), para sensibilizar de tan desesperados (o decididos) 
como están. 

*Las acciones son globales.   

Como están cada vez más conectados entre sí, a nivel mundial, pueden sentirse 
preocupados y concernidos por causas globales además de sus propias aflicciones, de esta 
manera respaldan las causas particulares que se vuelven globales. Es el caso del respaldo a 
la chica iraní asesinada: a través del mundo chicas se cortan el pelo en señal de apoyo. E, 
2018, el respaldo a las chicas maltratadas y violadas en Chile había llevado al colectivo 
Lastesis a producir una función, una “performance” callejera, con la canción « el violador 
eres tú » : en seguida fue un tema viral a nivel continental y mundial….  

 

Conclusión 

Al fin y al cabo, la juventud no es apática pese a darle la espalda al acto cívico que es votar. 
Al contrario, es protagonista de los cambios sociales, no se queda de brazos cruzados frente 
a los problemas que parecen acumularse, no sin cierto catastrofismo relegado por los 
políticos populistas y los medios de comunicación.  

 

Preguntas posibles de entrevista : 

Trabajo facultativo= Trata de redactar una respuesta breve pero precisa e ilustrada.  

 

1. ¿Qué opinas de los jóvenes militantes ecologistas que atacan con salsa de tomate 
lienzos famosos en grandes museos europeos, como Los girasoles de Van Gogh en 
un museo de Londres ?  

2. ¿Qué significa ser joven para ti hoy ?  
3. ¿Crees que la juventud tiene que estar más comprometida que antes dadas las 

circunstancias globales (guerras, erosión de la democracia, problema climático etc.)?  
4. ¿Hay un joven al que admiras en particular ?  


