
Un conjunto de acciones sociales que conjugan el derecho a la

libertad de expresión, el derecho a la participación y el derecho a

reunión, con el fin de reivindicar derechos, ejercer influencia en la

política pública de los Estados, y realizar reclamaciones no

atendidas por medios formales de algunos grupos sociales.  

¿Qué es la
protesta social? 



Paros Agrarios.

Huelgas laborales en empresas multinacionales. 

Cese de actividades estudiantiles. 

Marchas y plantones. 

Bloqueos de vías. 

Huelgas de hambre. 

La protesta social ha sido relevante en las últimas

décadas y se ha ejercido en diversas formas, algunos

ejemplos son: 

En Colomnia...En Colombia...



Es un derecho reconocido y protegido en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución
Política de Colombia. 

Específicamente, la protesta como derecho está consagrada
en varios artículos de tratados de derechos humanos que
Colombia ha ratificado, los cuales hacen parte del bloque de
constitucionalidad. Dentro de estos, se encuentran en:

El derecho a la protestaEl derecho a la protesta

Art. 21 
Pacto Internacional de

Derechos Civiles y
Políticos 

Art. 15 
Convención Americana

sobre Derechos
Humanos 



1) El derecho a la protesta pacífica.  

2) Que no se obstaculice de manera temporal o
permanente la infraestructura de transporte de tal manera
que atente contra la vida humana, la salud pública, la
seguridad alimentara el medio ambiente o el derecho al
trabajo para fines ilícitos. 

3) Que no se empleen o lancen durante las protestas
sustancias u objetos peligrosos.

4) No se presente violencia contra los servidores públicos. 

Limitaciones a la protestaLimitaciones a la protesta



Tiene la obligación de respetar la vida de todas las
personas que participen en las protestas, pero también de
prevenir las violaciones a los derechos humanos, y
promover el respeto y la garantía de los derechos
humanos por parte de todas las personas, grupos y
comunidades que se encuentran dentro de la jurisdicción
del Estado.

El EstadoEl Estado



La protesta 
social

Es un derecho de máxima importancia para la construcción de una

democracia saludable porque permite la participación de los

ciudadanos a través de medios no formales en favor de sus

derechos y reclamaciones.

Conoce más en www.sabanacentrocomovamos.org 

Semillero de Derechos Humanos

Facultad de Derecho

y Ciencias Políticas

http://sabanacentrocomovamos.org/home/

