
La Asociación Colombiana de Antropología, ACANT, celebra la protesta del día 21 de noviembre
de 2019 en Colombia.

Durante  muchos  años,  la  sociedad  colombiana  ha  estado dividida  políticamente.  El  día  21  de
noviembre de 2019, estudiantes, trabajadores, pueblos indígenas, mujeres, diferentes organizaciones
sociales y ciudadanos no sólo de diferentes posturas políticas, sino también de todo el país, se unieron
en  una  voz  común de  protesta  contra  la  actual  situación  del  país.  Aunque sus  circunstancias  son
particulares y ha estado orientada por dinámicas propias del contexto colombiano, la movilización de
hoy también debe ser leída en el marco del movimiento social que ha crecido en América Latina este
año.

Como en los grandes movimientos sociales, las demandas han sido diversas. Los motivos más
importantes de la protesta son el rechazo a la situación precaria de la educación, la salud pública y las
condiciones laborales, el incumplimiento de los acuerdos de paz, la criminalización del derecho a la
protesta, el asesinato sistemático de líderes sociales, líderes indígenas y excombatientes. También es
importante el  rechazo a medidas económicas como la reforma tributaria,  la reforma al régimen de
pensiones y las reformas al salario mínimo. Esta pluralidad de demandas no indica una ausencia de
coherencia.  Es  una  señal  evidente  de  deseo  y  de  actitud  democrática,  al  igual  que  un  rechazo
compartido y generalizado al Gobierno actual.

La  Asociación  Colombiana  de  Antropología  celebra  el  espíritu  de  liderazgo  del  movimiento
estudiantil en esta protesta y reitera su apoyo al movimiento del paro. Celebramos también la actitud
incansable y acuciosa de quienes revivieron la protesta aún al anochecer, a pesar del cansancio y con el
ánimo de hacer explícito que su talante pacífico no puede ser opacado.

La Asociación Colombiana de Antropología rechaza las políticas de intimidación utilizadas por la
fuerza pública en la víspera de la protesta y durante ella. Rechazamos el señalamiento y la detención de
un estudiante de la carrera de antropología en la víspera del paro nacional. Rechazamos el uso del
allanamiento  como  medida  de  intimidación  contra  actores  que  lideraron  el  paro.  Rechazamos  la
violencia utilizada por la fuerza pública en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad
Industrial  de Santander y en la Universidad de Antioquia,  en las cuales las medidas de encierro y
cercamiento se prolongaron hasta altas horas de la noche del 21 de noviembre. Rechazamos el toque de
queda en las ciudades de Cali y Facatativá, pues recuerda las medidas de gobiernos dictatoriales contra
los movimientos sociales.

A los  y  las  antropólogas,  les  recordamos  que  este  momento  histórico  llama  a  escuchar  a  los
movimientos sociales y a mantener una postura de riguroso análisis de sus reclamos.

A la sociedad nacional, queremos comunicarle que concordamos con la importancia de las formas
pacíficas de protesta.

Al gobierno le insistimos en que la participación masiva de los ciudadanos en la protesta debe ser
la base para un diálogo nacional que incluya a todos los sectores sociales.
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