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El día 20 de julio de 2021 se lleva a cabo el webinar “¿Por qué las protestas
violentas en Colombia son relevantes para Estados Unidos?”, organizado
por The Heritage Foundation. En este participan James M. Roberts como
anfitrión y los expertos Celina B. Realuyo y Joseph Humire, quienes hacen
un análisis de la situación en Colombia y su relación con Estado Unidos.  

     En la presentación del señor Humire se explica que la posición
geoestratégica de Colombia es una bendición y una maldición al tiempo,
sin embargo, lo que es impresionante con respecto a las protestas es la
rapidez con la que se esparcieron narrativas muy específicas en contra del
gobierno del Presidente Iván Duque en la Comunidad Internacional. Según
estudios del Centro de Sociedad Libre y Segura ciertas narrativas fueron
amplificadas más rápidamente por el uso de desinformación extranjera y
manipulación digital en internet, específicamente, por compartir un sin
número de fake news. Dentro de las cuentas que comparten estos posts
desinformativos se encuentran una gran cantidad de troll accounts,
cuentas que anteriormente nunca habían publicado información acerca de
América Latina o Colombia antes de las protestas, cuentas que no estaban
geográficamente ubicadas en Colombia con cerca de 100,000 “me gusta”
y compartido 3,000 veces en algunas de estas cuentas en 24 horas.  
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Foto 1: Tomado de la presentación del señor Humire.



        En los ejemplos de fake news mostrados se ve lo
que se cree es el Banco de Bogotá siendo vandalizado
por policías, lo que resulta ser un video tomado en
Venezuela en 2007 en otro contexto que no tiene
relación con las protestas en Colombia. La moraleja
es que no se puede creer todo lo que se ve sobre
Colombia, ya que se han encargado en el internet de
multiplicar desinformación no solo sobre el abuso
policial que muestran narrativas específicas, sino
sobre otros aspectos de las protestas como actores
violentos y vandalismo. 
     Dentro de las jornadas de protestas se han
identificado al menos tres grupos, el primero son los
que protestan legítimamente, el segundo son las
personas que participan en las protestas porque no
tienen nada más que hacer y finalmente, los
agitadores, que son los que toman la protesta y la
convierten en una zona de guerra. 
     Por su parte, la señora Realuyo explica que
Colombia está enfrentando crisis triple al mismo
tiempo, una crisis económica, una crisis por la
pandemia del Covid 19 y una crisis por las protestas
violentas, esto ha afectado de una forma significativa
al país. A pesar de su posición geoestratégica
favorable y de ser una de las democracias más
antiguas de la región, Colombia sufre de una gran
desigualdad entre su población. Por otro lado, hay
condiciones que han contribuido al desarrollo de las
protestas desde el año 2019 y dentro de estas se
ubica el creciente número de los denominados NINI
(jóvenes que no estudian y tampoco trabajan), la
propuesta por parte del gobierno de una reforma
tributaria llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” y
reforma a la salud, la lenta implementación del
proceso de paz con las FARC-D desde el 2016,
denuncias de abuso de poder por parte de las fuerzas
de seguridad nacionales y, finalmente, el número de
contagios y muertes debido al Covid 19.
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     Con respecto a la economía, también se ha visto
afectada principalmente por la pandemia, ya que, una
gran parte de la economía en Colombia es informal y
no posee los servicios sociales que otros países
pueden pagar, igualmente, Colombia ha tenido
mediadas muy estrictas con respecto al aislamiento,
han sido las más largas de la región y de ahí es donde
surgen estas protestas. Teniendo en cuenta la
importancia que esto puede significar para Estados
Unidos está la solidificación de las instituciones
democráticas, la relación económica que
históricamente han tenido los dos países, en materia
de seguridad han cooperado ampliamente como en el
caso del Plan Colombia, asimismo los Estados Unidos
han visto como Colombia se ha convertido en un líder
en la región gracias a la asistencia brindada a sus
vecinos especialmente a los migrantes que han salido
de Venezuela o que han regresado a Colombia por el
régimen de Maduro. A pesar de que el Covid no es la
causa directa de estas protestas, sí ha sido un gran
catalizador de las mimas. 

Foto 2: Tomado de la presentación de la señora Realuyo.

La relación entre las protestas en Colombia y
Maduro y piden aclarar estudio sobre este tema.

¿Cómo ha abordado el sistema de salud
colombiano la pandemia? 

Espacio de preguntas por parte de la audiencia:

El señor Humire responde que es importante tener en
cuenta la influencia externa durante las protestas,
especialmente, por parte de grupos como las FARC-D
y el ELN que han logrado tener un gran espacio en el
territorio venezolano y cuentan con una presencia
igualitaria en ambos territorios y ahora no son grupos
colombianos únicamente. La importancia de Cali en
las protestas es por su cercanía al Puerto de
Buenaventura donde se trafica no solo narcóticos sino
armas ilegalmente y usan actores ilícitos por
conveniencia, ya que estos no respetan límites, ni el
orden. La prueba de que Nicolás Maduro ha tenido
influencia en las protestas en Colombia es que su
régimen está vinculado con grupos ilícitos como las
FARC-D y el ELN. 

La señora Realuyo responde que los militares han
tenido un gran protagonismo en este tema, pues son
los que se encargan  de distribuir respiradores, son
los encargados de la seguridad en la distribución de
las vacunas en el territorio. Sin embargo, la reforma a
la salud iba a restringir el acceso a ciertos servicios 
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¿Se utilizó la misma propaganda en las protestas
de Estados Unidos y en las de Colombia? 

¿La Primera Línea es similar a los movimientos
existentes en Estados Unidos? 

¿Quién financia estas protestas? 

¿Cómo los americanos pueden saber qué es
verdadero y qué es falso? 

 
en un momento en el que se necesita más acceso
puesto que es un sistema de salud frágil, por otro
lado, la economía informal se vio afectada por la falta
de mercado. 

 El señor Humire responde que en el ciber espacio no
existen límites por lo que hay redes que están
preparadas para esparcir la desinformación y esta
puede ser usada en diferentes protestas, países o
contextos. Las democracias deben desarrollar las
mejores prácticas para contrarrestar la
desinformación mundial. 

El señor Humire responde que La Primera Línea no es
algo exclusivo de  Colombia, sino que también existe 
 en Chile, Ecuador y comparten el conocimiento sobre
cómo hacer para provocar a la policía y luego grabar
en el momento en el que parezca un abuso policial.
Definitivamente aprenden unos de otros para poder
causar más caos eficientemente. 

Responde el señor Humire que de acuerdo con la
inteligencia colombiana estas protestas han sido
financiadas por el ELN y las FARC-D, no solo
financian las protestas sino también La Primera Línea
a través de actividades ilícitas, como tráfico de
drogas, por ejemplo. 

La señora Realuyo responde que el gobierno de
Duque ha sido muy transparente con respecto a las
protestas, las muertes y sus causas y también con
otras transgresiones. Por otro lado, se han
investigado a los policías acusados por las 24 muertes
documentadas en el marco de las protestas. 

RECOMENDACIONES POR
PARTE DE LOS EXPERTOS

En materia de salud, el presidente Biden ha
donado vacunas a Colombia que será
beneficioso para ayudar a mitigar la pandemia.

En materia de economía se debe buscar
incrementar el comercio y la cooperación a
través de cadenas de suministros, nearshoring
o friend-shoring.

En materia de seguridad y defensa se busca
doblar esfuerzos de cooperación de EEUU con
Colombia en capacitación y entrenamiento.
Además, esta capacitación se debe
proporcionar a los altos mandos colombianos
consciencia y visión geopolítica, por lo que es
necesaria una estrategia para toda América
Latina, no solo para Colombia.   


