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Este mapeo aparte de hacer visibles los puntos más prominentes de bloqueo que se presentaron durante
el paro nacional del 28 de abril en la ciudad de Santiago de Cali, recoge también las experiencias, las
opiniones y las perspectivas de diversos activistas, miembros de la sociedad civil, lideres/lideresas
sociales y miembros de la institucionalidad que participaron de diversas maneras en las manifestaciones.
Esta información fue recopilada a través de entrevistas directas de forma presencial y virtual. En orden
de preservar la integridad y la seguridad de lxs personas involucradas nos referiremos a estxs solo con
uno de sus nombres. Cabe resaltar que fueron informadxs sobre el uso que se le daría a la información
recopilada.

SAMECO.
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fuente: Facebook (Perfil: Fuerte Sameco)
Sameco, calle 70 con avenida 3ra norte.
Jonathan quien desde el activismo se involucró en el paro a través del taller político Estanislao Zuleta.
Estuvo activamente en jornadas de convocatoria donde el “animaba el ambiente para la convocatoria
desde la pedagogía política) a las manifestaciones en la plaza de Caicedo y el CAM. Para el las protestas
del 28 han sido “la suma de muchos sectores políticos y sociales que fueron estructurando la
convocatoria y el estallido social”. Por otro lado, la motivación para involucrarse en el paro vino desde
una “decisión de vida de estar en el activismo político para tratar de construir procesos sociales,
comunitarios y políticos… aparte de contribuir a las transformaciones sociales desde la protesta social”
y a su vez a través de “lo agresivo de la reforma tributaria”. A su vez, para Jonathan los acontecimientos
más importantes fueron “la violencia popular legitimada”, el desprestigio activo del sindicalismo, las
concentraciones multitudinarias en toda la ciudad y el apoyo comunitario. Por otro lado, las formas de
resistencia en este paro -para el- “adquieren una nueva dimensión en cuanto a lo simbólico” ya que se
dan interacciones sociales sin estar atravesados por el factor económico lo cual potencia el paro y sus
acciones de índole “anti-sistemico y anti-institucional” ocasionadas por la “crisis de representatividad”
latente tanto en la esfera nacional como municipal, por lo cual el concluye que la situación no puede ser
resuelta en Cali sino con las estructuras nacionales.
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Antes del Paro Nacional.
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Paso del Comercio, carrera 1ra con calle 70.
Emilse fue participe del paro desde la presencialidad y la virtualidad. Ella estuvo presente en los
enfrentamientos asistiendo a las manifestantes, las ollas, las brigadas y desde la gestión de insumos. Su
interés surge desde un interés personal por un cambio palpable para el bienestar de su hija debido a la
“falta de oportunidades y de humanización” que existe en Colombia y por el reclamo social que se ha
postergado a lo largo de los años debido a la falta de soluciones a los problemas estructurales que han
aquejado su vida. Por otro lado, Emilse comenta que sufrió dos atentados durante el paro. El primero
sucedió cerca de la caceta comunal de San Luis donde un taxi abrió fuego en contra de la caseta donde
se encontraba ella y otros manifestantes. La segunda ocasión la persiguieron hasta su barrio donde pudo
pedir ayuda para resguardarse en una casa, ya que la persecución se dio por varias cuadras. Entre los
acontecimientos más importantes Emilse reconoció la unión de las barras bravas, la colaboración con la
sociedad civil, lxs brigadistas, la indolencia generalizada, los bloqueos, la muerte de personas allegadas
a ella y la posición de la institucionalidad. Emilse concluye que Cali “fue un laboratorio para sentar un
precedente” con respecto al manejo de las manifestaciones y que no existen ayudas sociales ni para la
pandemia, ni en general por lo cual no hay un cambio sustancial en la situación que se encuentra la
sociedad civil.

PORTADA AL MAR.
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.
Fuente: Facebook (Perfil: la Resistencia)

Portada al mar, avenida 4ta oeste.
David es un gestor y líder juvenil que se ha encargado a lo largo de su activismo de hacer gestión política
y generar espacios de inclusión para las juventudes. En la comuna 1 donde el reside ha sido catalogado
como líder debido a su participación activa en la zona de la portada al mar y terrón colorado. Su liderazgo
activo, tanto en el paro nacional como antes de este, ha desencadenado amenazas en su contra a pesar
de ser uno de que estaba apoyando la reconfiguración del paro desde la modalidad de los bloqueos hacía
el trabajo en los barrios para hacer capacitaciones. David cree desde su interés en el trabajo social que
el apasionamiento de la gente en las manifestaciones se dio como “respuesta a la inoperancia del
gobierno local” y las necesidades contextuales que se dieron en su zona. Debido a sus convicciones, el
enfoca su trabajo en programas que promuevan la educación para “abrir el panorama de los jóvenes”
con respecto a los múltiples obstáculos que aquejan a las juventudes, las zonas y las poblaciones
marginadas como en las que él trabaja y a su vez, para él es importante hacer consciencia sobre la
configuración territorial que caracteriza a Cali como ciudad donde confluyen diversas sectores sociales
quienes a raíz de la violencia en el país han tenido que migrar y subsistir en condiciones de informalidad.
Finalmente, para las dichas condiciones se subsuman a las condiciones socioeconómicas que limitan el
progreso social de Colombia.

LOMA DE LA DIGNIDAD (LOMA DE LA CRUZ).
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fuente: Facebook (Perfil: la Resistencia)
Loma de la cruz, calle 5ta # 14ª -11.
En la loma de la dignidad, Verónica fue una de las lideresas que estuvo activamente recogiendo
denuncias y enviándolas a organismos que abogan por la defensa de los DDHH, fue participe en el
cacerolazo sinfónico y además estuvo gestionando actividades culturales y pedagógicas con la
comunidad de los barrios aledaños y las personas que frecuentan el parque artesanal. Ella afirmo “lo que
más me impulso fue empezar a ver las muertes. Esta semana 3, la otra semana 4”. Por un lado, su
activismo la llevo a recibir amenazas directas e indirectas y recibió un atentado por parte de la policía y
otros actores armados al margen de la ley. Por otro lado, la llevo a estar en contacto directo con la
violencia perpetrada durante el paro y esto se puede ver cuando ella afirma que “casi que cada semana
iba día de por medio a velorios, a entierros y todos con los mismos síntomas”1 Más allá, Verónica
también estuvo involucrada en la creación del colectivo cultural y pedagógico tejiendo dignidad en
medio del paro con el objetivo de “enseñarle a la gente a través de la cultura” y ofrecerles herramientas
“para salir adelante, subsistir y tener otro pensamiento frente a la vida”. Para finalizar, la gestora dice
que para ella fue muy importante que el colectivo pudiera ser un puente entre la primera línea, la
comunidad y los artesanos en busca de “construir la paz en esas diferencias y que todos podamos caber
en un mismo espacio”.
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Refiriéndose a las muertes perpetradas por la violencia policial y paraestatal

GLORIETA DE LA LUCHA (GLORIETA DE SILOE)
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional

Fotografía: Paula Andrea Pava O.
Glorieta de Siloé, avenida de los cerros con carrera 50
Para el punto de Siloé un participante de la primera línea fue el entrevistado, por motivos de seguridad
prefirió mantener su identidad oculta. La persona se involucró de forma activa por “amor al barrio”, la
represión estatal, la estigmatización constante y las consecuencias que estas problemáticas acarrean con
respecto al acceso a oportunidades de las que pueden disponer los habitantes del sector de Siloé. Para la
persona entrevistada, estas problemáticas los introducen en un círculo vicioso que los mantiene en la
pobreza. En el sector se vivieron, según la fuente, redadas policiales, persecución de manifestantes,
represión estatal y para estatal, asesinatos, desapariciones, atentados a la sociedad civil, entre otros.
Estos sucesos “motivaron la respuesta de la sociedad” y a su vez causaron que los comerciantes del
sector se asociaran para socorrer y colaborar con lxs protestantes de forma comunitaria. Lx entrevistadx
hizo énfasis en que su participación también tuvo que ver con el gestar un mejor futuro para sus sobrinos
ya que le preocupa las oportunidades a las que pudieran acceder, esto es muy importante ya que la
persona se ha visto involucrado en actos delincuenciales debido a la situación socioeconómica en la que
creció. Por último, se hizo evidente que tanto para la persona como para la gente del sector los entes
municipales lo único que ofrecieron en sus estrategias fue “lo que ya debería tener garantizada la
sociedad” y que así mismo el dialogo directo con los manifestantes fue escaso.

RESISTENCIA LA LUNA (LA LUNA).
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.
Fuente: Reuters (Juan Bautista)

Calle 13 con Autopista sur-oriental
Angie se encontró involucrada en las manifestaciones inicialmente como representante estudiantil, en
gestión de insumos, compilación de denuncias y después en brigadas de primeros auxilios
principalmente en el sector de la luna. Ella afirmó que uno de los mayores problemas era la falta de
garantías tanto para los protestantes como para los brigadistas que estaban velando por el bienestar tanto
de la fuerza pública, pero en mayor proporción de los manifestantes. Más allá, estuvo motivada a
movilizarse para servir a la comunidad y sumarse a las peticiones por la desigualdad palpable que ha
llevado a la sociedad civil a tomarse las calles. Para la brigadista “la magnitud de las protestas, la
arremetida de la fuerza pública, el antecedente en Univalle2, el ataque en la Luna donde la fuerza pública
ataca a la brigada de salud y los atentados en las noches” fueron de los acontecimientos más impactantes
y representativos tanto en el contexto del paro en general. Cabe resaltar que ella presencio el
hostigamiento con gases lacrimógenos y disparos al punto donde se encontraban pacientes, personal de
derechos humanos, prensa y misión médica. Angie concluye que la respuesta estatal se dio a través de
un modelo de represión contundente acompañado por la falta de confianza institucional lo que alimento
la inconformidad más allá de la pandemia, la falta de oportunidades y la inseguridad.
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Refiriéndose a lo ocurrido el 23 de abril cuando la fuerza pública viola la autonomía universitaria entrando al
campus para disolver un campamento pacífico dentro de las instalaciones. Este campamento tenía como
propósito exigir mejores condiciones para estudiar.

PUENTE DE LAS MIL LUCHAS (PUENTE DE LOS MIL DIAS).
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fotografía: Cindy Colores
Puente de los mil días, calle 73 con carrera 15.
Natali Gonzales, Subsecretaria de DDHH y Construcción de Paz de la alcaldía de Cali, aseguro que
hubo una escalación masiva de la violencia en todos los puntos de protesta conforme pasaba el tiempo
y afirmo que, desde el 23 de abril, cuando la policía y el ESMAD entran a la fuerza al campus de
Univalle, se había aplicado la estrategia de los mediadores de paz la cual siguió en funcionamiento a lo
largo del paro nacional en conjunto con el acompañamiento en las veedurías pertinentes y la escritura
de protocolos. Además, la subsecretaria afirma que Santiago de Cali al ubicarse en una zona geopolítica
violenta que esta acompañada por pobreza, desplazamiento forzado y una economía que
predominantemente se mueve a través de la provisión de servicios, hace de esta una región propensa a
altos índices de desigualdad. Por otro lado, Natali argumenta que “existe un déficit económico en la
inversión que llega a la región a comparación con la economía que provee para el país” y que esto se
debe a la mala distribución de recursos y al centralismo. También, es importante resaltar que la
subsecretaria presencio el abuso del poder por parte de la fuerza pública por ejemplo cuando querían
llevarse a un manifestante en un carro particular en Puerto Resistencia, también fue agredida en
múltiples ocasiones y afirmo que ella y su equipo de trabajo recibieron amenazas en múltiples ocasiones.
Por último, se resaltó que las medidas para resolver la situación “puede que no hayan sido suficientes
en ocasiones” pero que también hubo sabotaje en los procesos de dialogo y que para solventar la
situación es necesario reorientar los recursos públicos para atender las necesidades de la ciudadanía.

APOCALIPSO (CALIPSO).
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fuente: Facebook (Perfil: la Resistencia)
Calipso, carrera 28d con calle 70.
En el punto de calipso, Enzo estuvo activamente acompañando a la comunidad desde la gestión de
donaciones y recursos, también en la dinamización de procesos y el cubrimiento de lo sucedido en el
punto de resistencia para ampliar la base comunicativa y aumentar la efectividad de los manifestantes.
Este proceso fue incentivado por la crisis económica causada por el COVID-19 y la mala administración,
así como por la responsabilidad social de potenciar el mensaje de inconformidad que se siente en
múltiples esferas sociales. Para el entrevistado fue muy impactante el ver los escenarios de las
manifestaciones transformados en campos de guerra donde pudo incluso presenciar balaceras. Por otro
lado, la construcción del monumento a la resistencia en Puerto resistencia fue otro de los
acontecimientos más importantes para él ya que le demostró el carácter comunitario y solidario de las
personas en cuanto a las problemáticas de estas comunidades oprimidas y marginalizadas que se hicieron
sentir en el paro. Más allá, Enzo hace énfasis en el problema del centralismo del gobierno debido a la
desconexión resultante causada “por la falta de comprensión tanto del contexto social regional como del
amplio descontento con los entes del gobierno, la falta de oportunidades y el empobrecimiento
generalizado de la población. Finalmente, el hizo énfasis en que hay una estrategia de dilatación y
estigmatización detrás de las medidas implementadas para la resolución del malestar social.

PUERTO MADERA.
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fuente: Facebook (Perfil: la Resistencia)
Puerto madera, calle 36 con carrera 29.
María es una lideresa social del sector quien al igual que otros manifestantes recibió amenazas debido a
su activismo político tanto en las manifestaciones como en su día a día. Ella fue desplazada forzosamente
debido al conflicto armado en el país y llego a Cali donde reside en una zona de asentamientos
informales de personas que han llegado a la ciudad bajo la misma condición. María argumento que en
estas zonas no hubo acompañamiento real de la alcaldía o la institucionalidad a lo largo de la pandemia
e incluso antes de esta, en cuanto a los procesos de formalización de los asentamientos ni en apoyos
económicos o educativos. Ella sostiene que “los proyectos y acompañamientos que se dan en estas zonas
se dan a partir del interés de los partidos políticos de adquirir votantes” y que una vez se concluye la
época electoral “se olvidan de los votantes e incumplen las promesas adquiridas”. Para maría algo que
la marco mucho fue presenciar que “la policía le abriera las puertas de ciertos almacenes a los
manifestantes del sector diciéndoles que la comida se iba a podrir, que ellos tenían autorización para
dejar que las personas se llevaran todo lo que había” para luego tratar de encerrarlos y dispararles. Así
mismo, ella estuvo entre el comité que fue a visitar las instalaciones del Éxito de Calipso donde fue
testigo de “múltiples atrocidades que no salieron a la luz ya que la fiscalía no las valido como pruebas”.
La lideresa comenta que estas realidades han sido parte de las graves problemáticas que han generado
descontento entre los caleños y que de ahí es que se estructura la asistencia masiva en el paro y la
indignación generalizada.

NUEVO RESISTIR (NUEVO LATIR).
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fotografía: Jaime Soto

Nuevo latir, calle 73 con carrera 28d.
Milena participo activamente en las manifestaciones donde estuvo involucrada en diversos puntos
haciendo registro de prensa y documentación audiovisual, acompañamiento a la comunidad y en la
gestión logística y organizativa de diferentes asambleas populares, así como de la Asamblea Nacional
Popular (ANP). Para ella fue importante en el paro que se diera una “toma de acciones que antes eran
consideradas como imposibles” dando el ejemplo de los bloqueos como herramienta política, el tumbar
la estatua de Sebastián de Belalcázar, y la arremetida en contra de cadenas de supermercados y bancos.
Más allá, milena reconoce que las capuchas, la transformación de CAI´s en bibliotecas y la construcción
de monumentos han adquirido un nuevo valor al confrontar los estigmas sociales, enaltecer el carácter
comunitario entre los manifestantes y contribuir al proceso de construcción de memoria colectiva. Ella
como estudiante universitaria argumenta que Cali se vuelve epicentro de las protestas de forma fortuita
pero que es una ciudad que recoge situaciones muy particulares como una sociedad con amplia
vulnerabilidad económica y familiar y también como “sitio de confluencia de procesos de
desplazamiento forzado”. Más allá, ella concluye que “la estrategia que se ha utilizado ha sido la de
construir a un enemigo interno para así justificar el manejo a la protesta social”. También, que las
medidas de “dialogo” que han sido aplicadas han sido eficientes para que el gobierno instaure el miedo
y no atienda las necesidades del pueblo que fueron las que suscitaron el estallido social que se presenció.

PUERTO RESISTENCIA (PUERTO RELLENA).
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fuente: Facebook (Perfil: la Resistencia)
Puerto rellena, Autopista simón bolívar calle 36.
Carlos, habitante del sector de “Puerto Resistencia”, considera al igual que Jonathan y Enzo que nos
encontramos en una crisis, más el se la adjudica al modelo democrático que lleva Colombia debido al
fracaso en la representatividad. El contribuyó activamente en el paro desde las convocatorias, la
asistencia médica y alimentaria en el punto de “Puerto Resistencia” y se vio motivado a hacerlo debido
a la falta de oportunidades que ha experimentado tanto en el ámbito laboral como educativo. Para el
manifestante existen dos victorias importantes en el paro que son la comprensión de que las reformas
político administrativas fracasan al estar desconectadas de la realidad de los habitantes y el proceso de
concienciación de las diferentes problemáticas de índole extensivo que aquejan a la sociedad caleña y
colombiana. Para Carlos la realización se dio a través de “la comprensión de la necesidad organizativa
para involucrarse en la esfera institucional” donde hay una necesidad de vociferar las diversas quejas
sociales. Más allá, el manifestante argumenta que las soluciones al descontento han sido insuficientes
debido a la incapacidad de los entes administrativos departamentales y locales de resolver los
impedimentos estructurales causantes de esta situación. Por último, el entrevistado hace referencia a la
falta de voluntad de un dialogo responsable por parte de los entes estatales ya que estos para él fueron
participes de la estigmatización y generación de narrativas sobre los “vándalos” y los bloqueos.

MELÉNDEZ.
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fuente: Facebook (Perfil: la Resistencia)
Meléndez, calle 5 con carrera 94.
Valeria es una estudiante universitaria que se involucro en el paro principalmente en los puntos de
bloqueo de Meléndez y Uniresistencia. Ella colaboró en la gestión de insumos necesarios como dinero,
alimentos no perecederos, hidratación y otros insumos necesarios para las dinámicas presentes en el
punto de bloqueo. Por otro lado, en la gestión cultural en actividades como la pintaton, la lectura de
poesía y happenings (donde abría un espació para la reflexión sobre lo que la ciudadanía considera
necesario para gestar “un país mejor”). A su vez, la estudiante también estuvo en la organización de las
asambleas en el punto y formo parte del grupo que estableció la “mesa consolidada de dialogo” entre
los manifestantes y las personas inconformes con el paro de Ciudad Jardín. Uno de los acontecimientos
más importantes para ella fue recibir denuncias sobre alimentos que habían sido donados y estaban
envenenados, en mal estado, algunos líquidos explotaban al presionarlos y aseguro que “era impactante
ver el alcance de las personas que estaban en contra del movimiento para dañar y perjudicar unas vidas
humanas”. Valeria concluye que el reencuentro de la ciudadanía en las calles es un ejercicio positivo
que permite reconocer la humanidad de las diferentes esferas sociales que se han visto afectadas por las
condiciones socioeconómicas del país, así como posibilito cambiar los estigmas sobre la protesta social.

UNIRESISTENCIA (UNIVALLE).
Antes del paro nacional.

Fuente: Google Maps
Durante el paro nacional.

Fuente: Facebook (Perfil: la Resistencia)
Universidad del Valle, calle 13 con carrera 100.
Mickol ha participado en múltiples procesos de activismo político en Cali, lo llevo a ser parte de las
asambleas populares de la ciudad donde se convocaron movilizaciones debido a la reforma tributaria
anunciada por el gobierno a inicios de año. Para el paro nacional, él estuvo involucrado en procesos de
pedagogía en las estaciones del MIO donde se dio cuenta que había un descontento generalizado entre
la ciudadanía. A su vez, ayudo en la gestión de insumos, en la logística de las asambleas populares, y en
la toma de decisiones y articulación de las peticiones del punto de resistencia. El activista se vio
motivado a involucrarse debido a la violencia que afecta a todo el país, al asesinato sistemático de lideres
sociales, el incumplimiento a los acuerdos de paz, la corrupción y la pobreza generalizada. Más allá, el
señala que el descontento se configura de acuerdo a las necesidades de cada esfera de la sociedad civil
demostrando entonces los diferentes reclamos que se articularon a lo largo del paro. Por ejemplo, Mickol
hace referencia al “liderazgo femenino” y a la valentía de los jóvenes para hacer aparente esta
heterogeneidad en el descontento de lxs colombianxs. Por otro lado, para el fue importante el rol del
arte, el apoyo a los manifestantes desde las primeras líneas desde la primera línea jurídica y los procesos
pedagógicos que se llevaron acabo en los puntos de resistencia, ya que le permitió a la ciudadanía el
sopesar la falta de atención del gobierno, construir historia y adquirir nuevos conocimientos.

