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LAS CALLES AULAS DE LA DEMOCRACIA 

Opinión 
 

El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de 

Bogotá, se ha pronunciado en diferentes medios de comunicación sobre la importancia y 

trascendencia de los derechos fundamentales a la reunión, manifestación y protesta, como 

expresión del pueblo y cimiento de la democracia. Estos derechos no se pueden suspender 

aun en los estados de excepción, ni hay que pedir permiso a las autoridades para ejercerlos; 

por ello, las decisiones judiciales o de otros servidores públicos dirigidas a aplazarlos o 

contrarrestarlos son contrarias al realce que les confiere la Constitución y los instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos; esas órdenes inanes minan la 

confianza y credibilidad en las instituciones del Estado.       

Reiteramos que los paros y las protestas no son formas de desestabilización institucional ni 

una amenaza para los gobernantes; por el contrario, se consolida la participación de los 

asociados en la conformación y el control del poder político. Estas expresiones ciudadanas, 

deben conducir a procesos de autoevaluación institucionales y revisión de políticas públicas 

que permita tomar medidas y correctivos, se está frente a una oportunidad no ante un 

ataque.  

Descalificar a quienes son líderes sociales o promotores del paro, vetar temas, 

invisibilizarlos, hacerlos más gravosos (salud, pensiones, impuestos, entre otros), falsear o 

incumplir lo acordado, no son métodos de negociación sino estrategias de choque. Cuenta 

mucho la manera como se tratan las demandas ciudadanas, el momento de crisis que se vive 

y la actitud de los gobernantes; lo prevalente, lo que se reclama, es la disposición para el 

diálogo, las mesas de concertación, la gestión eficiente, máxime cuando lo que está 

comprometido son bienes primordiales de las personas.  

Los miembros del Observatorio expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que 

acuden a las manifestaciones públicas, con aquellos que denuncian con valor el descontento 

de los sectores sociales; con las víctimas de detenciones arbitrarias, los heridos y las familias 

de las personas asesinadas. Seguimos considerando que las calles son aulas de la 

democracia, los paros y marchas así lo demuestran, aunque para algunos resulte 

contradictorio. En estos escenarios discurre la vida diaria de la gente, con profunda 

desigualdad, angustias y necesidades insatisfechas, que se agudizan y se esquivan 

administración tras administración. Los protagonistas son los ciudadanos indignados, 

especialmente los trabajadores y estudiantes.  

Lo esencial es el ejercicio de los derechos y la conciencia social, que sin distingo de estratos 

se exprese opiniones, pensamientos e inconformidades, bajo el manto constitucional de 

libertad e inclusión. En la calle como en toda aula hay mucho para aprender, de eso se trata, 

una lección está repasada: las protestas y manifestaciones deben ser pacíficas, son 

inadmisibles la violencia, el vandalismo, la provocación del miedo, provenga de particulares 

o de las autoridades. 

El Gobierno no es poseedor de la verdad ni del poder omnímodo, ni la solución es matarse. 

Por eso rechazamos el uso excesivo de la fuerza y de las armas en la protesta pública, las 

autoridades de policía no están para contrarrestar la protesta social sino para garantizarla; 



 
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional 

Facultad de Derecho de Bogotá 
_________________________________________________ 

 
la asistencia militar no puede utilizarse para sofocar la protesta, es peligrosa, no es una 

solución es una incitación para que haya más violencia. Esto no significa que el ataque a las 

personas, la destrucción y apoderamiento de bienes privados y públicos no deba reprimirse, 

todo lo contrario, se debe hacer en forma contundente, dentro de los parámetros de la 

legalidad, para eso está la fuerza de policía, los fiscales y los jueces.  

Respaldamos a los estudiantes de la Universidad Libre en su legítimo derecho a protestar, a 

ir a las calles, dentro de su autodeterminación y solidaridad. Que bueno contar con 

estudiantes preocupados por los problemas del país y con profesores que contribuyan con 

la educación en, y, para los derechos humanos y la democracia. La vieja educación 

fundamentada en el temor, la reverencia, la sumisión y el miedo, está derrotada.  

Insistimos, si no se avanza en forma constructiva en la resolución de conflictos, dará lo 

mismo un gobernante prudente, cauto, que uno terco o manipulable, un criminal que un 

estudiante o un trabajador, finalmente se impondrá la violencia, la confrontación física y no 

la concertación. 
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Universidad Libre https://www.youtube.com/watch?v=-4f_ftBLY04  
 
Noticias Caracol Tv https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-fallo-no-protege-intereses-
politicos-magistrada-que-ordeno-suspender-las-marchas  
 
Noticiero Televista, Barranquilla. https://fb.watch/5hG4uqP3Sd/  
 
W Radio https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/asistencia-militar-que-significa-y-
como-opera-en-colombia/20210502/nota/4131251.aspx  
 
Noticias Caracol Tv https://twitter.com/i/status/1387402171629641728  
  
Telecaribe https://youtu.be/ZJmb4IEKwvE  
 
Colombia.as.com 
https://colombia.as.com/colombia/2021/04/30/actualidad/1619803225_731566.html  
 
EL Tiempo https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/paro-nacional-que-pasa-si-incumple-
orden-de-tribunal-de-aplazar-protestas-584374  
 
Arriba Bogotá. City Tv. https://twitter.com/i/status/1387387538302775301  
 
Universidad Libre https://twitter.com/i/status/1387393905272963076  
 
City Tv https://youtu.be/Xwsspce5jaQ?t=1815 
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