Protestas en Cali, Colombia: luchar por la dignidad, la paz y las juventudes
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Fotografía tomada el sábado 10 de abril de 2021 en la Comuna 13 del Distrito de Aguablanca, Cali.

Según Defender la Libertad, una red de organizaciones que trabaja para denunciar las
detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en el
país, los primeros ocho días de paro nacional en Colombia han dejado 569 denuncias de
abuso de poder, 15 víctimas de violencia sexual, 26 homicidios, 1180 detenciones
arbitrarias y 40 agresiones a defensores de Derechos Humanos.
Sin embargo, Las cifras no alcanzan para dimensionar la atrocidad que se vive en el país.
Por ello recurrimos a las voces de algunos líderes sociales del Distrito de Aguablanca en
Cali, quienes presentan su percepción sobre la violencia, el desabastecimiento de alimentos
y las implicaciones que tiene para sus comunidades el paro nacional. Los habitantes de este
Distrito son testigos del conflicto armado colombiano, su efecto en los barrios, y muchos de
ellos han padecido el desplazamiento forzado y la violencia armada en sus regiones de
origen.
En la actualidad los marchantes del Distrito de Aguablanca encuentran en el paro una
posibilidad para expresar sus demandas de justicia social. De ahí que la lucha por la
dignidad, la paz y oportunidades de futuro para las juventudes constituya una discusión de
primer orden. Según la Cámara de Comercio de Cali, a través del informe Ritmo Laboral,
número 72 del viernes 30 de abril de 2021, la población desocupada entre enero y marzo de
2021 aumentó en 77,200 personas en comparación con el mismo periodo del 2020.
Muchos de los jóvenes que participan en el paro pertenecen a este segmento de la
población caleña, sus demandas refieren al derecho a un futuro. Las protestas son
proporcionales al olvido estatal al que han sido sometidas estas comunidades. Las
protestas que hoy tienen como protagonistas a las juventudes responden al reclamo
histórico de políticas integrales que favorecen la inclusión educativa y laboral, entre otras,

en una región que afronta el desafío de la innovación en tiempos de la pandemia por Covid19.
Las voces de los líderes de Aguablanca nos muestran la necesidad de salvaguardar la vida
y los esfuerzos por preservar las convivencias en el marco del paro nacional.
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