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1. Desarrollo Regional, Políticas Públicas, Movimiento Popular y Cívico.     (1985 – 1987).2 

 
 
1.1. Del desigual desarrollo regional, la concentración urbana, el equipamiento colectivo  y la 
explosión de los paros cívicos.  

 
El perfil de documentos analizados para el presente período, destaca entre sus  construcciones 
analítico descriptivas  una serie de conceptos y nociones en las que el Desarrollo Regional a partir de 
la desigual inversión de capital en el país, se convierten en unos de los factores fundamentales para 
el auge de la movilización, la protesta y los movimientos sociales y cívicos. En conjunto con otras 
dimensiones, tales como la concentración urbana de población, de funciones político administrativas y 
de servicios en epicentros urbanos, la migración de población y el incremento de la presión al Estado 
en demanda del “equipamiento urbano”, las crisis de vivienda, el papel del Estado y en general la 
estructuración de economías de enclave que propician el desarrollo regional desigual, rigen de alguna 
manera varios de estos documentos. 
  
 
De la misma manera, aspectos cruciales como las reformas político  administrativas agenciadas en el 
Estado y el Gobierno Colombiano, ligadas al papel de los movimientos sociales en su relación con el 
poder (Estatal y Político de los partidos tradicionales), si bien no se convierten en elementos centrales 
del análisis, si hacen parte del espectro referencial sobre que se apoyan los documentos. Tres textos 
hacen parte de este recorrido. Movimientos cívicos 1982-1984. Poder  local y reorganización de la 
acción popular, (1985), de Camilo González Posso;  Paros y Movimientos Cívicos en Colombia, 
(1985), de Javier Giraldo y Santiago Camargo y Las luchas urbanas (1985), de Santiago Camargo; 
 
En el texto titulado “Movimientos cívicos 1982-1984. Poder local y reorganización de la acción 
popular”(1985) Camilo Gonzáles Posso,  habla específicamente de movimientos cívicos, apuntando 
especialmente a las manifestaciones de protesta social tales como paros y movimientos cívicos, 
tratando de establecer alguna relación entre ellos.  Si bien al igual que Camargo ubica la problemática 
en centros urbanos y hacer referencia a las condiciones objetivas que Camargo denomina 
“equipamiento colectivo”, coincide en motivaciones tales como la problemática de servicios públicos 
domiciliarios, haciendo énfasis principalmente en el costo  de la prestación del servicio que en su 
carencia. Sin embargo, más que centrarse en la “cuestión urbana”,  los Movimientos Cívicos y en 
general los populares, fundamentan su acción en la complementariedad de necesidades urbanas 
como regionales.  En esta medida, describe de una serie de factores que  permiten al lector, a partir 
de la recopilación de datos de prensa, cifras estadísticas, publicaciones de distintas organizaciones 
populares, descripción de prácticas  “democráticas” al interior de sus organizaciones y  acciones de 
protesta, acercarse a una comprensión diferenciada de los Movimientos Cívicos y de los Paros 
Cívicos.  
 
Para Gonzáles Posso, los paros parecen ser una expresión tanto de movimientos cívicos como de 
movilización popular. Según el autor, estudiosos del tema “anotan que los movimientos cívicos 
comprenden diferentes actividades que aglutinan a los habitantes de un municipio o de un barrio, 
contándose marchas, bloqueos de vías, tomas simbólicas a entidades, suspensión al pago de 
servicios públicos, asambleas populares etc”, siendo el paro cívico la acción de mayor dimensión.  
 
                                                             
2 Este ensayo fue escrito en el marco del trabajo del grupo de Investigación “Democracia, Nación y Guerra”, del Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, en desarrollo de la Investigación titulada 
Movimiento Popular y Desarrollo Regional en Colombia: 1989 – 2000. Bogotá, 2002. (Versión de Borrador) 
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Los Paros cívicos, son asumidos como una forma de protesta popular ante la desatención Estatal a 
los llamados servicios públicos y las necesidades regionales. Estos fenómenos se han desencadena 
a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo la Costa Atlántica, en conjunto con el Sur del país, 
Antioquia y algunos centros urbanos de la zona cafetera, las regiones en las que se han manifestado 
con mayor vehemencia. En grandes ciudades fue cada vez mayor la continuidad de los movimientos, 
permitiendo su repetición en algunos lugares donde se habían  sucedido. Comenzando a constituirse 
en organismos con cierta estabilidad tales como juntas o comités cívicos. De esta manera, lo cívico y 
en general la noción de movimiento popular se relaciona con lo urbano, siendo una constante al igual 
que el  Camargo, asociar las protestas populares a los centros urbanos, siendo sinónimo de crisis en 
la prestación de servicios públicos, como en el equipamiento urbano.  
 
La explosión y auge de los movimientos trata de ser explicada a partir  de cifras y estadísticos que 
ligados a referencias de caso regional, incorporan igualmente algunas elaboraciones efectuadas por 
otros estudiosos del tema. Es así como en el documento referido, Luz Amparo Fonseca, señala tres 
aspectos globales para explicar el incremento de las acciones cívicas durante este período: A: 
Tensión provocada por el agotamiento de reformas que buscaban mejorar el nivel de vida de la 
población, frente al desarrollo de mecanismos de participación y organización popular que estos 
mismos programas habían facilitado o provocado. B: Centralización del poder Estatal y su rigidez 
para atender necesidades regionales o de importantes sectores sociales, acentuados a partir de la 
reforma de 1968 y C: Transformación de la estructura socioeconómica originada en el cambio de 
modelo de desarrollo, en especial lo relativo a los cambios poblacionales y la composición social de 
las clases trabajadoras.  
 
Igualmente es citado Santana, para explicar cómo las desigualdades regionales generadas a partir de 
la implementación de las modalidades de desarrollo a lo largo de nuestra historia, han propiciado una 
base heterogénea de reproducción de capital en la que el capitalismo y las reformas estructurales del 
estado han jugado un papel fundamental. Subraya que el impacto de las políticas de centralización 
tanto de las finanzas públicas como de los organismos encargados de la prestación de servicios, 
ligada a la crisis de la entidades departamentales y municipales, han sido determinantes en la 
explosión social de las comunidades.  
 
Si bien se alude a causas estructurales, las relaciones causales y la jerarquía de las determinaciones 
que inciden se modifican dependiendo de las condiciones y particularidades regionales, siendo 
identificadas al mismo tiempo con factores y condiciones coyunturales que han influido decisivamente 
para que se presente una oleada de gran dimensión como la ocurrida en los dos últimos años. Se 
cuentan entonces los efectos de recesión en las finanzas públicas y las políticas asumidas por el 
gobierno en cuanto  a servicios públicos; la modificación en las relaciones políticas entre el gobierno y 
la población, relacionándose de manera directa con la conducción política del  gobierno Betancur y la 
crisis profunda de los partidos tradicionales y de la izquierda.  
 
En el citado caso de las tarifas en servicios públicos, su costo se ha agudizado en virtud de la 
recesión económica vivida durante este período, como por el manejo del déficit fiscal, el incremento 
de la deuda externa y los pocos resultados en las políticas de reactivación económica.  A juicio del 
autor, atendiendo al Neoliberalismo, la eliminación de subsidios, la situación deficitaria de las 
empresas públicas, el endeudamiento del sector eléctrico y de las empresas de acueducto y 
alcantarillado, así como el cambio en la estructura de las empresas como de su razón social, (de 
públicas a privadas) se constituyen en factores de crisis que afectan a los pobladores urbanos en 
materia de servicios públicos. La referencia a casos regionales en los que converge la problemática 
citada, le da una dimensión concreta a las variables incorporadas en los análisis.  Para el caso de 
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Antioquia3, la privatización y la intermediación en la prestación del servicio, ligado a la deuda de las 
empresas se constituyen en factores detonantes para el incremento de las tarifas como para la 
explosión de la protesta social.4   
 
La dimensión regional del trabajo se evidencia a partir de una noción que a diferencia de Camargo, 
intenta abordar a partir de límites geográficos político administrativos, el territorio nacional, 
procurando desarrollar una geografía de los Movimientos y Paros Cívicos. Durante el período 
comprendido entre 1982 y 1984, se presentaron movimientos cívicos en Chocó, Nariño, Caldas, 
Antioquia, Putumayo, Atlántico. En varios de estos departamentos se han combinado problemas de 
servicios públicos con otros de índole nacional referidos a la inversión social y de infraestructura. En 
el caso de Nariño, Putumayo y Chocó, la explotación y opresión regional es la característica general 
que motiva las protestas y movilizaciones cívicas.  
 
Para algunos de estos movimientos se intenta dar una explicación de su fortaleza  y solidez anotando 
algunos de los factores que potencialmente pueden influir en este hecho:  
 
- La subordinación en la división del trabajo a escala nacional y en la conformación del mercado 

interno. 
- El fortalecimiento de una cultura de identidad regional constituida históricamente como expresión  

de resistencia y subordinación secular.  
- Peso significativo de grupos étnicos oprimidos a escala nacional, especialmente indígenas y 

negros.  
- La ubicación como regiones subordinadas y oprimidas está relacionada con el desarrollo del 

capitalismo dependiente, predominando en este contexto una agricultura minifundista y de 
terratenientes rentistas y en la debilidad de la industria fabril y manufacturera.  

 
En este contexto, las diferencias regionales se acompasan con la diferencia clasista que hace más 
crítica la realidad del pueblo trabajador. El atraso de Nariño se relaciona directamente según los 
dirigentes de la región, en el “sistema capitalista que no permite un desarrollo armónico e integral de 
todas las regiones del país, sino que obedece a los intereses de las clases poderosas y a los 
intereses extranjeros de los cuales depende gran parte de nuestra economía y cultura nacionales”  
 
“ a esta región el gobierno le ha negado o aplazado indefinidamente la ejecución de las grandes 
obras que ha reclamado para su desarrollo, como la refinería de occidente, la Hidroeléctrica del Patía, 
la carretera Pasto- Tumaco-Puerto Asís, la modernización del terminal marítimo de Tumaco, un plan 
vial que desembotelle ricas y nuevas zonas agropecuarias de Nariño y Putumayo”5.  
 
La expresión organizativa de Nariño, es vista como una expresión democrática que permite la 
formulación de un verdadero plan de desarrollo regional y una forma avanzada de ejercer la 
democracia. En Chocó y Putumayo, hay menos expresión y fortaleza organizativa. Los problemas 
giran en la Costa Pacífica en torno a la opresión racial de las comunidades negras al igual que en 
norte del Cauca. Las manifestaciones referidas, además de propugnar por la satisfacción de 
necesidades vitales y coyunturales, buscan de laguna manera incorporar a “su región” en el proceso 
de producción nacional de distinta manera, o en otras palabras sacarla de la marginalidad productiva 
en la que ha sido sumida por el sistema económico y político del país.  
 
                                                             
3 En el documento se anota que la modificación de la estructura de tarifas en la prestación de servicios públicos, se han convertido en un 
mecanismo  a través del cual se trasladan ingresos de la población agraria a la urbana y de las regiones más atrasadas del país a las más 
industrializadas. GONZÁLES Posso, Camilo. Movimientos Cívicos 1982 – 1984. Página 15. 
4 GONZÁLES, Posso Camilo. Movimientos cívicos 1982 –1984. Op. Cit. Página 16. 
5 GIRALDO, Javier S.J. y CAMARGO, Santiago.  Paros y Movimientos Cívicos en Colombia. En: Revista. Controversia  No. 128. 
Páginas  7-36. 
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Un elemento importante que empieza a perfilarse es la noción de democracia que los analistas ven 
en las diversas expresiones populares, la cual se opone a las formas tradicionales de participación 
política regidas por la estructura formal de la democracia representativa. Las formas organizativas 
como las prácticas al interior de los movimientos y manifestaciones de protesta así lo evidencian.  
Para Gonzáles la representatividad en los movimientos esta asociada a la manera como se eligen 
democráticamente los representantes que integran los comités cívicos, pues son elegidos en 
asambleas populares de barrio o poblaciones. Opera una democracia directa, en la que la 
composición de los comités, ilustra la articulación que se da entre movimiento cívico y organizaciones 
tradicionales: Estructuras  organizativas en las que presidente, fiscal, vicepresidente, finanzas, 
prensa, organización, investigación y propuestas, entre otras,  hacen parte de las dinámicas de los 
movimientos.  Lo tradicional en este caso, pudiera estar asociado a las estructuras formales de 
organizaciones partidistas en la  que el presidente se rodea de un comité de apoyo para ejecutar sus 
funciones, aunque la toma de decisiones no se ajuste a su voluntad, sino a la de los pobladores que 
eligen.  
 
“Estos comités cívicos se encargan de dirigir las distintas luchas de los sectores sociales, así ha 
sucedido en Atlántico, donde el Comité Cívico Democrático dirigió el paro del 83 y cuya dirección 
estaba conformada por gentes de varios sectores sociales y organizaciones”.  
 
Por otro lado,  la discontinuidad de los movimientos cívicos como su fraccionamiento regional o el 
carácter inmediato de sus reivindicaciones, ha llevado a algunos analistas a subrayar las limitaciones 
de esa modalidad de lucha y organización. Se plantea que no ponen en cuestión al sistema capitalista  
y que pueden ser integrados por las instituciones de control del régimen, por sus partidos y 
normatividad. Este factor de integración al orden “legalmente constituido” y a las instituciones del 
estado es otra de las perspectivas que se empieza a perfilar, en tanto implica una relación de 
cooptación por parte del Estado de los dirigentes populares, como que involucra igualmente una 
dimensión de permanencia del movimiento en el tiempo como factor de transformación social. 
 
El autor toma en el documento a los movimientos cívicos  de manera dinámica y resalta su 
importancia actual y sus potencialidades en tanto componente de un proceso.  Las posibilidades de 
estos como factor de transformación social y de organización obrera y popular solo se puede apreciar 
si se inscriben en el conjunto de la situación política y de la lucha de clases. Al poner este acento se 
señala una probabilidad contra la cual actúa el propio régimen intentado perpetuar la atomización o 
convertir al movimiento cívico en una institución parecida a la Acción Comunal. En este marco, la 
autonomía e independencia de los movimientos es otro de los ejes sobre los cuales versara en 
posteriores trabajos el análisis de algunos académicos. La continuidad de los movimientos, como su 
permanencia en el tiempo, se atribuyen en grado sumo del predomino y continuidad de los factores 
objetivos que les dieron origen. En esta medida, la incapacidad del Estado para satisfacer demandas, 
la recesión económica, el despido masivo de trabajadores y el deterioro de las condiciones de trabajo, 
ligadas al desempleo y a la crisis crónica de representatividad de los partidos tradicionales, abonaran 
el terreno para la proyección en el tiempo de estas formas organizativas que disputan no solo la 
intermediación política a los partidos tradicionales, sino potencialmente una visión distinta de la 
sociedad.  
 
Por otro lado, las expresiones y manifestaciones sociales catalogadas como cívicas por el autor, han 
permitido integrar otras formas de protesta adoptadas por  sectores obreros y populares. Ante la crisis 
política tanto de del bipartidismo tradicional como de los partidos de izquierda que se reivindican 
voceras de los trabajadores, estas nuevas manifestaciones dan origen a formas de organización y a 
la generación de corrientes de opinión o de agrupamientos políticos alternativos.  Son vistos en 
últimas como una alternativa de reorganización política en la que los obreros y demás sectores 
populares tienen cabida.   
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En "Paros y Movimientos Cívicos en Colombia” (1985)6, escrito por  el sacerdote jesuita Javier 
Giraldo y Santiago Camargo, se apunta a establecer una serie de variables e indicadores que 
permiten generar interpretaciones y explicaciones del fenómeno popular, referida tanto al desarrollo 
regional desigual, las carencias en materia de infraestructura y servicios públicos, pero a la vez ligada 
ampliamente a la discusión sobre la composición social de las expresiones de protesta, movilización y 
paros cívicos, como al análisis de sus objetivos, la noción de adversario, las dinámicas de acción y la 
caracterización de los actores. En cuanto hace referencia a los Objetivos, a través del análisis de las 
reivindicaciones  referidas al equipamiento urbano colectivo (costo y cobertura) y la confrontación del 
sistema social imperante, se busca develar el carácter de los mismos y  su orientación fundamental.   
Con respecto a los Actores se busca establecer su composición social, la orientación de la acción 
colectiva y sus dinámicas, la estructura del movimiento organizativo, su  permanencia en el tiempo y 
las diversas relaciones surgidas o suscitadas entre los distintos actores.  
 
En relación a la noción de Adversario,  se interrogan las dinámicas de protesta y a la luz de las 
reivindicaciones contra quien se dirigen, buscando establecer si se ataca al orden social imperante, al 
Estado  como administrador o garante del equipamiento colectivo o como forma de poder, si se 
pretende combatir total o parcialmente o si no es el blanco. Esta preocupación tal vez es mediada por 
la angustia  de encontrar en los movimientos cívicos una expresión de la contradicción de clase o  por 
                                                             
6 El sociólogo Alain Tourine, invita a distinguir entre Movimientos Sociales y Luchas Sociales: 
Un Movimiento Social, según Touraine, se caracteriza como una conducta colectiva, dirigida por un actor de clase contra un adversario de 
clase, en disputa por la orientación general de la historicidad.  También Manuel Castells, Jordi Borja y muchos otros científicos sociales, 
caracterizan los movimientos sociales como luchas que no pueden circunscribirse a un campo determinado de prácticas sociales, sino que 
ponen en cuestión todo el modelo de sociedad vigente. Un verdadero movimiento social implica, entonces, modelos alternativos de 
sociedad, un modelo que se combate y otro que se promueve. 
 
Las luchas sociales en cambio, según Touraine, se caracterizan como formas de acción conflictual organizada, dirigidas por un actor 
colectivo contra un adversario, por el control de un campo social determinado. Siguiendo todavía a Touraine, se puede distinguir entre las 
luchas sociales que buscan mejorar la posición del actor dentro de un campo determinado, que serían las luchas afirmativas, y aquellas 
que sólo buscan defender al actor  frente a una agresión que trata de desconocer sus derechos ya conquistados o de desmejorar su posición 
dentro de un campo determinado que serían las luchas críticas. Tanto M. Castells como Borja insisten, cuando analizan las luchas 
urbanas, en la necesidad de articulación entre las reivindicaciones y la organización que proviene de un campo específico urbano, con 
reivindicaciones y organizaciones referidas a la instancia política, a fin de que se dé un verdadero movimiento social.  Borja muestra 
además que la única posibilidad de transformar la estructura urbana a través del movimiento social urbano, se da por la mediación de un 
cambio en la correlación de fuerzas entre las clases sociales, o sea, a través de un cambio en la coyuntura política.  
 
Las verdaderas posibilidades de un movimiento social se relacionan con la posibilidad de diseño de una sociedad alternativa, en 
contraposición a los movimientos políticos que privilegian la estrategia del poder. 
Si un movimiento social logra construir con base en el desarrollo de reivindicaciones concretas, de participación popular, de democracia 
interna, de formas de expresión y de fuerza de reclamo, un diseño de sociedad alternativa, puede rebasar el problema del poder estatal y 
convertirse en instancia de apoyo crítico a diversos ensayos de poder popular, sin hipotecarse en ninguno de ellos.   
 
El análisis de los movimientos cívicos se centra entonces en mirar: Sus objetivos (Reivindicaciones), sus Actores,  el Adversario y su 
acción. Las Reivindicaciones se centran la mayor parte en problemas relativos al equipamiento urbano: Ampliación en la prestación de 
servicios y el cobro de tarifas.  En esta medida pueden ser catalogadas como luchas críticas o afirmativas, en la medida en que no tocan la 
centralidad del orden social existente. Pero por otro lado, apuntan a mirar el papel del estado en cuanto garantiza unas condiciones para la 
reproducción de capital en centros urbanos que afectan a la población... Hay casos en los que la ampliación del equipamiento urbano se 
articula con el capital e incluso favorece su rentabilidad. Pero hay otros en que dicho equipamiento debe hacerse a costa de los pobladores 
y de otros cetros de producción. Cuando se pasa de las reivindicaciones locales reivindicaciones nacionales expresadas en las 
coordinaciones, se transforman los objetivos de lucha y se vuelven mas radicales, comprometiendo en parte, algunos de los pilares de la 
racionalidad económica del sistema vigente: estatización, reformas estructurales de la propiedad, nacionalización de fábricas etc. Los 
actores. Composición social y dinámica dentro del proceso de acción colectiva y estructuración del movimiento, relaciones entre ellos y 
permanencia. El adversario. El adversario de la protesta cívica es el Estado, en cuanto administrador y garante del equipamiento colectivo. 
Sin embargo hay momentos en los que se pone en tela de juicio decisiones sectoriales y no al estado en su conjunto. La Acción involucra 
las formas y mecanismos de organización y participación política y formas de movilización. GIRALDO, Javier S.J. y CAMARGO, 
Santiago.  Op. Cit. Página 31 y s.s. 
* Subrayado nuestro. 
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encontrar en ellos indicios de orientación colectiva de la acción.  En cuanto a la Acción colectiva, las 
formas de organización y los mecanismos de movilización y participación y toma de decisiones se 
convierten en lo  objetivamente observable.  
 
Al abordar el problema de la composición social en los movimientos, los autores  se encuadran en 
una discusión clásica referida al carácter clasista de los mismos y a la vez, a la relación de esta con la 
conquista del poder Estatal. La influencia de los movimientos en la estructura social a la luz de su 
composición de clase se convierte entonces en otro de los factores que explícitamente se intenta 
develar en el documento. Si bien en los trabajos anteriormente referidos se hablaba de sectores 
populares y se daba por hecho una composición social signada por la explotación y la dominación, 
anotando incluso su composición policlasista, en este texto se intenta dar cuenta de este aspecto 
sobre la base de analizar hechos y datos empíricos. El intento por esbozar una dimensión conceptual 
y teórica que permita aprehender el fenómeno de los paros cívicos y su distinción con la 
estructuración de movimientos desde una perspectiva “evolucionista” se fundamenta por una parte en 
la recurrencia a elaboraciones teóricas efectuadas por Alain Touraine, Manuel Castells y Jordi Borja 
entre otros7; y por otra se centra en la preocupación creciente entre académicos, intelectuales y 
políticos por auscultar sobre el impacto de los movimientos en la estructura de la sociedad 
colombiana.  De esta manera, distinguen entre luchas y movimientos, dando cuenta de las primeras 
los paros cívicos  y de la segunda los movimientos cívicos. Estos últimos serán entonces abordados 
entonces bajo la égida la noción conceptual de los Movimientos Sociales formulada por los autores 
antes mencionados.  
 
Papel importante juega en esta  dinámica la introducción de la apreciación que desde los medios 
masivos de comunicación escrita se hace sobre las protestas, paros y movilizaciones en diversas 
regiones del país. Este aspecto es novedoso en tanto permite dimensionar de alguna manera no solo, 
las impresiones de ciertos sectores sociales al respecto, sino que esboza un perfil del posible impacto 
en la sociedad y su proyección. Igualmente hacen referencia al papel del Estado en cuanto prestador 
y responsable del equipamiento colectivo, pero a la vez a las reformas adelantadas en su estructura y 
la relación con el modelo económico de desarrollo. Más allá de las expresiones puntuales de protesta 
se introducen en las dinámicas propias de las movilizaciones, paros cívicos y en general luchas 
populares, caracterizándolas, buscando su origen y explicando a partir del análisis de sus 
reivindicaciones, los elementos que permiten aglutinar a un sector social determinado en torno a la 
lucha. En términos generales, relativizan un  tema que parecía claro para algunos.  
 
Para los autores, a pesar de las “diversas manifestaciones de protesta en Colombia, no es fácil 
establecer distinciones precisas entre los diversos tipos de huelgas de masas o de protestas 
urbanas* que se han dado en el país. Unas veces se trata de un sector social determinado: obreros, 
campesinos, estudiantes, otras de frentes gremiales o políticos que logran respaldo de otros sectores 
u organizaciones para desarrollar diversas formas de protesta. Sin embargo, el paro cívico, acusa ya, 
a través de su reiteración histórica, unos mínimos rasgos que lo caracterizan: 
 
• Es una forma de protesta cívica que se origina en reivindicaciones comunes a diversos sectores 

sociales, ordinariamente relacionadas con el consumo masivo o con el desarrollo regional. 

                                                             
7 A partir de 1957, la modalidad del Paro Cívico comienza a  constituir una forma cada vez más frecuente de lucha reivindicativa. Entre 
1958 y 1966 se realizan 16 paros cívicos en el país. Entre 1967 y 1970 no se da ninguno. Entre 1971 y 1981 se realizan 138. Entre agosto 
de 1982 y agosto de 1984 se realizan 58 paros cívicos. GIRALDO, Javier S.J. y CAMARGO, Santiago.  Paros y Movimientos Cívicos en 
Colombia. Op. Cit. Página  7. 
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• Implica la paralización total o parcial de las actividades económicas y sociales de una localidad o 
región, como forma de presión sobre las autoridades que pueden satisfacer a las demandas”8. 

 
La cada vez mayor frecuencia histórica de los paros  cívicos, como su reiterada expresión en centros 
urbanos9  colocan nuevamente la relación entre equipamiento urbano y protesta social, a la orden del 
día. Sin embargo en el trabajo se aventuran dos hipótesis que darían cuenta racional de éste 
fenómeno “exclusivo” en centros urbanos.  
 
La primera argumenta que  el mayor índice de emigración rural entre 1951 y 1964 se produce hacia 
municipios con una población entre 5.000 y 50.000 habitantes; diez años después, esta franja de 
poblaciones va a ser la protagonista del mayor número de paros cívicos, lo cual puede llevar a 
demostrar el desequilibrio entre el aumento creciente de la demanda de equipamiento urbano y la 
imposibilidad de satisfacerla, llevando a estas poblaciones a buscar formas de lucha reivindicativa 
como el paro cívico. 
 
La segunda aduce que el paro cívico se ha caracterizado por ser una lucha policlasista,  siendo 
justamente en los pequeños municipios donde la estratificación social sufre mayor ambigüedad y 
donde muchas de las relaciones individuales, el notabilismo, la amistad, los lazos de familia, sumados 
a otros fenómenos como la poca presencia de la izquierda y la pérdida del poder de los concejos 
municipales, así como el predominio de caiques políticos,  propician la generación de expresiones de 
protesta generadas alrededor del paro cívico. Para Camargo y Giraldo, el carácter policlasista en los 
paros cívicos está relacionado con las reivindicaciones que les dan origen, la mayoría de las veces 
relacionadas con servicios públicos o con el desarrollo regional; problemas que afectan  a diversos 
sectores sociales.10  
 
Las distintas expresiones de protesta, sus reivindicaciones y su relación con el tiempo, permiten 
establecer la cualificación de las mismas y su tránsito de paros a movimientos.  Desde una 
perspectiva evolucionista11 la cualificación que se da en el paso de los paros cívicos a movimientos 
cívicos se puede percibir en la medida en que los primeros tienen un carácter espontáneo, local y 
coyuntural, mientras los segundos evolucionan hacia formas más organizadas, más estables y de 
cobertura regional, permitiendo la transición de reivindicaciones inmediatistas a otras que comiencen 
a enfrentar mecanismos institucionales o permanentes que inciden en las condiciones de vida de las 
mayorías. 12 
 
Si bien los Paros Cívicos son vistos como una forma superior de protesta ciudadana, precedida de  
cartas, memoriales enviados a las autoridades, los Movimientos Cívicos son tal vez uno de los 
desarrollos cualificados más altos de dichas luchas. El transito y ampliación  de cobertura de las 
expresiones locales focalizadas en una cabecera municipal, hacia otros municipios y localidades, así 
como la articulación de necesidades “regionales” permiten hablar, a la par de la generación de una 
estructura organizativa “estable”  de movimiento, que transciende en sus postulados, de las 
necesidades inmediatas y vitales de los pobladores, a combatir las estructuras sociales y las 
instancias político – administrativas generadoras de su mal estar. Para los autores, las experiencias 
de paros cívicos y movimientos populares posibilitan la generación de movimientos políticos 

                                                             
8 EL 80% de los paros cívicos ha tenido lugar en poblaciones con menos de 50.000 habitantes y el 52% de ellos en poblaciones con 
menos de 20.000 habitantes. Ibíd. Página  8. 
9 Ibíd.  Página 10. 
20 La noción evolucionista de los movimientos es trabajada por varios autor es quienes determinan que al movimiento lo debe anteceder 
una forma de protesta que permita aglutinar intereses y pobladores para posteriormente cualificarla y convertirla en Movimiento. Dicha 
perspectiva es generada y trabajada por Clara Inés García en su texto De paros a Movimientos: Balances y perspectivas sobre el estudio 
de los movimientos cívicos en Colombia. CINEP – Instituto de Investigaciones Regionales INER U.A. 1993. 
11 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  13.   
12 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  32. 
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regionales que se organizan con miras a participar en la elección de concejales, diputados y 
parlamentarios representantes de los intereses populares.  Aparecen así movimientos como los 
Inconformes (Nariño), El Frente Amplio del Magdalena Medio, el Movimiento Firmes del Caquetá, 
Alternativa Democrática (Magdalena), El Movimiento Popular Norte caucano, Carta del Pueblo 
(Zipaquira), Avanzada Democrática (Girardot), El Movimiento Amplio Democrático del Tolima, entre 
muchos otros.13 
 
Estos movimientos reivindican la participación ciudadana en el manejo Fiscal, político y 
administrativo y combaten el clientelismo de los partidos tradicionales. Su diferencia radical con los 
movimientos cívicos regionales está en el hecho de su participación electoral que marca la estrategia 
de su organización. El carácter político de los movimientos es visto en directa relación a su interés por 
participar en las instancias de democracia formal del Estado a través del ejercicio del voto y la 
representación política. Cuando se habla de lo político sin embargo, se suele pensar casi 
exclusivamente en el problema del poder, restringido al control del aparato estatal. “Esta reducción de 
lo político al problema del poder Estatal ha llevado a considerar como necesaria la vinculación de las 
luchas reivindicativas urbanas con organizaciones  partidistas que centran su práctica social en la 
lucha por el poder estatal”. 
 
Sin embargo como veremos más adelante en otros documentos, el carácter político de los 
movimientos cívicos, populares y sociales en general más que estar referido a la relación formal con 
el Estado a través de sus mecanismos de participación, a los intermediarios políticos (partidos, 
grupos de oposición etc.) o incluso a la discusión sobre la toma del poder desde una perspectiva 
revolucionaria y de clase, se construye sobre la base de  la acción colectiva acordada y el 
establecimiento de políticas globales de los movimientos tanto para relacionarse con el Estado como 
para buscar un orden social ajustado a sus necesidades y aspiraciones como sectores sociales 
subordinados.  
 
Este hecho se evidencia en la estructuración de espacios de coordinación entre expresiones 
regionales de los distintos movimientos que buscan la formulación de una estrategia general  de largo 
plazo que les permita  luchar por fortalecer y construir Poder Popular permanente, a partir de la 
consolidación y desarrollo del movimiento cívico popular. Así mismo propugnar por el establecimiento 
de la democracia, la paz con justicia social, levantándose contra toda forma de dictadura y represión, 
generando dinámicas de lucha por la independencia nacional.14 En otras palabras, la noción de lo 
político no esta referida exclusivamente al Estado y el gobierno, sino más al interés colectivo y el 
acuerdo común que expresa la voluntad de lo popular en la sociedad.  Por lo pronto, la discusión 
sobre la condición política de los movimientos cívicos y sociales, así como la relación Estado – 
Población, mediada a través de la participación  queda formulada.  
 
Estas  impresiones son generadas a partir del estudio y referencia de casos regionales en los que la 
cualificación de la lucha permite evidenciar la aplicación de las tesis formuladas. Experiencias en el 
Sarare, Barrancabermeja, Antioquia, Cauca y Nariño contribuyen a alimentar el trabajo.  
 
“En la región del Sarare, (Arauca), durante la década que separa los dos históricos paros cívicos se 
va gestando un movimiento cívico que hubiera podido dar origen a formas inéditas de participación 
ciudadana, si una represión brutal no hubiera ido exterminando esta rica experiencia”. 
 

                                                             
13 Los primeros intentos de coordinación nacional entre movimientos cívicos  fueron hechos en octubre de 1983, cuando se realizó en 
Bogotá el primer Encuentro Nacional de Movimientos Cívicos, con participación de 11 movimientos en desarrollo: Sarare, Oriente 
Antioqueño, Cauca, Ibagué, Girardot, Montería, Barrancabermeja, Villavicencio, Nariño, Bogotá, Funza y Facatativa.Giraldo; et. al.  
Página 20.   
14 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  14. 
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“Se caracterizo por el control progresivo del proceso de construcción del acueducto y su 
administración, así como por el mercadeo de productos de primera necesidad y se fueron erigiendo 
como fiscales de una administración corrupta. Los intereses del estado en dicha zona, rica en 
yacimientos petrolíferos, llevaron a imponer un rígido control militar que diera garantías a la gestión 
de compañías extranjeras que explotan el subsuelo”. 15 
 
“En Barrancabermeja, el proceso que ha conducido a la conformación actual del Frente Amplio del 
Magdalena Medio se inicio también hace una década, con la experiencia de paros cívicos que 
contaron con un amplio respaldo ciudadano. En 1975, la articulación que se logró entre grupos de 
pobladores que tomaron tierras del municipio para construir sus viviendas, organizaciones barriales 
que unificaron sus pliegos de reivindicaciones, la poderosa Unión Sindical Obrera que agrupaba a los 
trabajadores del petróleo y otras organizaciones gremiales, posibilitaron la realización de paros y 
protestas cívicas que dejaron una rica experiencia de solidaridad ciudadana, base de un movimiento 
cívico que ha conservado un significativo poder convocatorio, a pesar de divergencias internas y de 
épocas de reflujo”. 16 
 
Las dinámicas regionales  recogidas en el trabajo, más allá de dar cuenta de las expresiones de 
protesta, permiten introducir en el análisis  varios elementos cruciales para entender los paros y los 
movimientos cívicos.  
 
Por una parte, la relación entre  población y Estado, mediada por la participación en la toma de 
decisiones y los mecanismos de participación es cuestionada y  hasta confrontada en tanto al interior 
de los movimientos se ponen en práctica procesos de toma de decisiones y mecanismos para ello, 
construidos a partir de una noción de democracia directa verbigracia, el Sarare.  En segundo lugar  se 
cuestiona la noción de desarrollo que  materializada en las regiones da cuenta de la desigualdad y la 
marginación de lagunas de ellas o en otros casos del privilegio a la inversión de capital y la 
rentabilidad privada. Dos casos sirven para ilustrar este último aspecto: El Movimiento Cívico del 
Oriente de Antioquia y el Movimiento Cívico Popular por Nariño. 
 
“En la región oriental del departamento se concentran los embalses y represas que generan el mayor 
porcentaje de energía eléctrica del departamento. Su población cercana a los 500.000 habitantes no 
puede disfrutar, sin embargo, de este privilegio. Por extraña paradoja, la energía generada en la zona 
se hace más costosa para los pueblos que han sufrido el impacto ecológico y social de la 
implantación de centrales hidroeléctricas, y menos costosa para los habitantes de la capital 
departamental... La intermediación en la comercialización del servicio, ligado a la política llamada de 
upaquización de tarifas, o sea, un incremento mensual acumulativo del 3.25% autorizado por la junta 
Nacional de Tarifas en 1982 [y] por otra parte, [el] nuevo criterio tarifario, llamado de Valor Demanda, 
que aumenta el valor de la tarifa mínima según un supuesto cálculo previo de consumo, [sumados a] 
los abusos en la aplicación de estos criterios llevaron a incrementos reales del 200% y mayores aún [ 
en el cobro de tarifas]... 17 
 
Esta situación, deriva en la generación de núcleos organizativos, comités, asambleas locales de 
usuarios y la proliferación de juntas cívicas... Las diversas expresiones organizativas gestadas en 
torno a esta reivindicación regional, así como las marchas y acciones de represión del gobierno y las 
repuestas de los manifestantes, permiten esbozar las siguientes características del movimiento: 
 

                                                             
15 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  15 y s.s. 
16 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  15 y s.s. 
17 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  16. 
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• El problema de las altas tarifas de energía unifica espontáneamente a los más diversos sectores 
sociales y produce, con una alta dosis de espontaneidad una fuerte unidad regional en torno a 
una reivindicación común. 

• El trabajo inteligente de los dirigentes logra identificar mecanismos estructurales que inciden en el 
problemas de las tarifas  y centrar allí la reivindicación. 

• El proceso de unidad da origen a nuevas formas de organización que desbordan los marcos 
organizativos gremiales y políticos, posibilitando una experiencia inédita de participación 
ciudadana.  

• La amplia heterogeneidad de los participantes se convierte en fuerza pero a la vez en debilidad, 
entrando a incidir la prensa y los medios de comunicación.18 

 
En el caso de Nariño, la región es definida como una zona económicamente deprimida en la que la : 
 
“escasa cobertura y precariedad en la prestación de  servicios públicos, vías de comunicación y 
transporte, inciden en el bajo desarrollo industrial, en la falta de empleo y los bajos ingresos. Se suma 
igualmente la explotación de recursos naturales y la inestabilidad en las condiciones de comercio 
exterior fronterizo. 
 
El 16 de mayo de 1983, con 11 reivindicaciones presentadas al gobierno Betancourt se inicia el paro. 
Se cifran las expectativas en Justo aprovechamiento de los recursos naturales (petróleo minas, 
maderas, pesca) desarrollo agroindustrial y de la producción artesanal, comercio fronterizo con 
Ecuador, construcción de vías y desarrollo energético, tarifas de servicios públicos, programas de 
salud, educación, vivienda y respeto por comunidades indígenas. Los intereses convergen en torno a 
la necesidad de desarrollar una región tradicionalmente olvidada por el gobierno”.19  
 
El problema regional y su desarrollo desigual es abordado ampliamente en el documento, siendo 
entre otras un elemento predominante la diferenciación y caracterización disímil de las diferentes 
zonas del país.  Para los autores, el desequilibrio regional hay que buscarlo en los divergentes 
procesos de colonización, el cual da como origen la formación de núcleos poblacionales para la 
explotación de recursos naturales, desatándose posteriormente la inversión de capital en sus 
diversas formas, consolidando regiones como las cafeteras, mineras y tabacaleras; conformando de 
esta manera un sistema urbano que capte la producción agraria y minera y la articule al mercado 
mundial.  
 
La articulación entre la producción local y el mercado mundial y la estructuración de un sistema 
urbano, se convierten entonces en dos de los factores que agencian el proceso de aglomeración 
urbana de pobladores  y en el incremento de la presión y demanda sobre el equipamiento urbano. 
Esta situación se complementa  con las medidas y políticas implementadas por los gobiernos 
nacionales a la luz de la influencia internacional.  
 
En esta medida,  la década del sesenta consolida la desigualdad regional afianzando un sistema 
urbano formado por cuatro grandes aglomeraciones urbanas y 23 ciudades intermedias. 20 En 
esta década se hacen los primeros intentos de control Estatal del desarrollo regional. Bajo la disputa 
entre la aplicación de las orientaciones y postulados formulados por la Operación Colombia, en 1961, 
(en la que  L. Currie,  recomienda acelerar el proceso de urbanización y tecnificar el campo) y las 
recomendaciones de la CEPAL signadas por la intención de limitar el crecimiento urbano y estimular 
la permanencia del campesinado en sus tierras mediante la formulación y aplicación de proyectos de 

                                                             
 18 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  23. 
19 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  25. 
20 GIRALDO, Javier S.J. et. al.  Op. Cit. Página  25. 
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reforma agraria, el estado intenta tomar los rumbos de la política regional y los modelos de 
desarrollo.   
 
Finalmente se termina impulsando en los años 70 la directriz de crecimiento y crecimiento urbano 
formulada por Curie, con la formulación del plan de gobierno las cuatro estrategias. En los gobiernos 
de López Michelsen y Turbay Ayala, se tiende a tomar decisiones político-administrativas orientadas 
a disminuir la excesiva concentración urbana o el ahondamiento de las diferencias regionales, a 
partir de la ubicación de parques industriales en ciudades menores (decreto 2143/79), intentando 
generar favorabilidad  para la inversión extranjera fuera de las cuatro grandes ciudades; igualmente a 
través de la acción Estatal en obras regionales de infraestructura y la conservación del programas de 
gobierno como el DRI. 
 
Según Giraldo y Camargo,  la política actual se caracteriza, en sus intenciones, no por intentar 
superar o disminuir las desigualdades regionales, sino por buscar satisfacer las necesidades sociales 
básicas, o sea, crear mínimas y universales condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en 
las distintas áreas territoriales que posibiliten una mayor movilidad espacial de la implantación 
capitalista, y de paso, que eliminen las confrontaciones cívicas de inconformismo.21  
 
“En este orden de ideas, son también sintomáticos los proyectos de reorganización de las Finanzas 
Públicas territoriales que se han venido gestando desde hace cerca de una década. Todos los 
proyectos prevén una devolución de competencias fiscales a los niveles subnacionales de la 
Administración (departamentos y municipios). Con lo cual habrá de acentuarse nuevamente la 
desigualdad regional”. 
 
En materia de servicios públicos y la crisis urbana, dos aspectos sintetizan en relación directa con el 
desarrollo regional, las reivindicaciones: Cobertura y Costo. 
 
En “Las Luchas Urbanas”(1985)22, Santiago Camargo cifra la explosión y auge de las Luchas 
urbanas en lo que él denomina la aglomeración urbana, fruto de un proceso de desarrollo regional 
desigual  que propia un fenómeno de crisis urbana y de demanda en equipamiento público de 
servicios, de vivienda y la proliferación de barrios ilegales que refuerzan los dos factores enunciados 
anteriormente, afectando e involucrando  sectores sociales ubicados en barrios marginales y 
populares en general.  
 
Para Camargo, “la multiplicación y aglomeración en las ciudades han originado luchas de sectores 
barriales en particular y populares en general... [inscribiendo] la problemática urbana en el marco del 
desarrollo desigual del territorio nacional: la concentración de un 70% de la población en algunas 
aglomeraciones urbanas y la permanencia relativa del 30%  en los campos”23.  
 

                                                             
21 CAMARGO, Santiago. Las Luchas Urbanas. En. Movimiento Popular en Colombia. Serie Documentación Política CINEP. Vol 3 No. 
Junio de 1985. 
22 CAMARGO, Santiago. Ibíd. Página  20 
23 En el caso de la vivienda,  se anota como desde los años setenta, la producción y comercialización de vivienda sufre modificaciones 
sustanciales. Se crea la  Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC,  para canalizar el ahorro público e incentivar la construcción,  
jugando papel fundamental las corporaciones privadas de ahorro y vivienda, estimulando la fusión entre el productor y financiador de las 
mismas, dependiendo el volumen producido de  la rentabilidad del UPAC. De esta manera, la  inversión para vivienda se orientara a la 
búsqueda de grandes ganancias a través de la especulación y la intermediación financiera, afectando el volumen de recursos destinados 
por el Estado para el financiamiento  de la construcción de vivienda popular... Durante el decenio  de los 80,  se refuerza la tendencia a la 
polarización entre el centro y el área de barrios populares inherente a la forma que tomó el mercado del suelo y cuya consecuencia fue la 
expulsión  de los sectores populares a las márgenes de las aglomeraciones como único y último recurso para acceder al suelo urbano y la 
vivienda, dando como resultado la proliferación de barrios ilegales en los principales núcleos urbanos: Bogotá, 45.2%+; Medellín, 40%; 
Calí, 13%; Barranquilla, 12.3%; Cartagena, 78%; Cúcuta, 81.9%; Pasto, 77.8%; Neiva, 64%  e Ibagué, 44%.  
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Evidencian la concentración poblacional y el fortalecimiento de necesidades y carencias en las 
ciudades. Igualmente el incumplimiento de políticas de planeación regional que tiendan a una 
igualdad territorial del desarrollo nacional contribuye a agudizar los problemas de vivienda popular y 
de equipamientos colectivos. Esta situación es analizada a  la luz de diversas expresiones de 
inconformidad social en el país, como de las carencias presentadas en cuanto a equipamiento 
colectivo y vivienda24 presentadas en la ciudad de Bogotá.  
 
La agudización de estas situaciones como de las condiciones de pobreza y marginalidad de los 
pobladores urbanos propicia la reacción popular y generan formas de organización  que derivan en 
marchas y protestas por el alza en las tarifas como por las carencias  en materia de vivienda y otros 
servicios.  Las luchas urbanas, como son denominadas por el autor, propugnan por la defensa de los 
pobladores como por el mejoramiento de las condiciones de vida.   
 
Estas luchas adquieren dimensiones condensadas en dinámicas organizativas de carácter coyuntural 
o permanente según sea el caso.  Las primeras, obedecen a problemas inmediatos, temporales y que 
no consolidar formas institucionales de organización. Aglutinan pobladores en torno a problemas  
tales como campañas de salud, educación, mejora en edificaciones,  exigencia de recursos a 
entidades estatales, o en el caso de vivienda para la consecución de terrenos. Sin ser catalogadas 
por el autor como movimientos sociales ni cívicos, logran propiciar a partir de sus acciones,  un efecto 
marginal sobre la estructura urbana, incidiendo más bien en la consolidación de tendencias 
existentes, como por ejemplo el triunfo por parte de un grupo de pobladores en la invasión de un 
predio, contribuyendo de una u otra manera a que mediante estas acciones  se  configure la ciudad, 
sin que por ello se esté modificando la lógica del desarrollo urbano dominante. 
 
 
1.1.1. Del Conflicto ciudadanía – Estado y la espacialización de la política. 
 
Dos documentos del periodo abordado se enmarcan en la discusión básica de la relación ciudadano – 
Estado, anotando tres escenarios de la lucha social el local, el regional y el nacional, en los que las 
acciones colectivas emprendidas por los movimientos cívicos evidencian por una parte la intención de 
una noción de ciudadanía expresada por los pobladores y de otra el reclamo de los ciudadanos al 
Estado, en una lógica de derechos y deberes. Esta situación de conflicto y tensión permite a juicio de 
Fals Borda, redefinir lo político desde una perspectiva  en la que los intereses populares se 
materializan en el espacio nacional y en cada una de las regiones, afianzando realidades locales 
sobre la base de saberes populares y gentes diversas.  
 
Lo cívico en este caso, es definido por Giraldo quien hacia el año de 1987 en sus estudios sobre los 
movimientos cívicos,  como una lucha de los ciudadanos por reivindicar sus derechos ante el Estado, 
en la que las lógicas populares de carácter pragmático, los necesidades vitales y biológicas, como las 
dimensiones lúdicas y culturales de los pobladores urbanos  matizan las diversas expresiones de 
inconformidad social y de Acción Cívica Reivindicativa en Colombia.  
 

                                                             
 
Bajo estas circunstancias, la demanda colectiva sobre equipamiento urbano se conjuga con la de vivienda en sectores sociales vulnerables, 
agudizándose la problemática en la medida en que el Estado disminuye el gasto de inversión destinada para la financiación y construcción 
de  “redes de acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, infraestructura vial, servicios de salud, educación y transporte en relación 
inversa al crecimiento de la demanda. Paralelamente al incremento de las demandas  en sectores sociales populares, se observa la 
implementación del proceso de descentralización de algunas empresas prestadoras de servicios públicos, especialmente de energía, que 
amplían cobertura mediante altos niveles de endeudamiento externo, determinando esto último en el mediano plazo el incremento de 
tarifas en función de la rentabilidad y la cancelación de la deuda. CAMARGO, Santiago. Las Luchas Urbanas. En. Movimiento Popular 
en Colombia. Serie Documentación Política CINEP. Vol 3 No. Junio de 1985. Página  20 y s.s.  
24 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. En Controversia No. 138-139, CINEP, Bogotá, junio de 1987. 
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En el documento titulado “La reivindicación urbana”(1987)25 Javier Giraldo profundiza en muchas 
de sus apreciaciones sobre los movimientos cívicos efectuadas en el estudio anterior realizado en 
compañía de Camargo.  Los datos de esta investigación se agrupan en torno a la noción de Acción 
Cívica Reivindicativa,  catalogada  como una práctica social en desarrollo y auge. El estudio se 
circunscribe al cuatrienio 1982-1986, correspondiente al gobierno de Belisario Betancur. Los datos se 
agrupan en torno a tres instancias  centrales: lo local, lo regional y lo nacional, distinguiendo las 
características y perspectivas que tienen las acciones en relación con su área principal de 
influencia.26  
 
En este trabajo, más que cifrar sus expectativas de manera exclusiva sobre las manifestaciones 
externas del fenómeno de los paros cívicos y de caracterizar la evolución de éstos, el autor intenta 
bajo la mirada de la teoría de los Movimientos Sociales, generar una tipificación  conceptual de las 
diversas expresiones de protesta conceptualizadas como acciones cívicas reivindicativas. 
Recurriendo a un amplio panorama teórico en el que las distintas escuelas de pensamiento entre las 
que se cuentan el Funcionalismo,  el Marxismo Clásico y el Neomarxismo, brinda al lector un 
referente teórico para auscultar el problema de los Movimientos Sociales Urbanos.  Jean Lojkine, 
Alain Touraine, Manuel Casttels, Jordi Borja, entre otros, pasan por las páginas del documento 
dejando entre sus hojas elementos esenciales de sus presupuestos teóricos.  
 
Giraldo entonces, a la luz de estas elaboraciones caracteriza de la siguiente manera las expresiones 
colectivas de protesta urbana en Colombia:  
 
a. “Paro Cívico. Definido como la  paralización –total o parcial- de las actividades económicas y 

sociales de una unidad poblacional, con el fin de exigir satisfacción a demandas colectivas. 
Ordinariamente van acompañados de otras acciones como el bloqueo de vías, marchas, 
manifestaciones, asambleas populares, tomas de oficinas, etc.  Estas acciones a veces afectan 
otras zonas ajenas a la protesta y la mayoría de las veces otorgan el mayor poder de negociación 
con el Estado. Aquí se puede ver que la frontera entre los paros y las luchas cívicas es a veces 
difusa. 

 
b. Lucha Cívica. Acción colectiva tendiente a denunciar carencias o a expresar  demandas 

colectivas y a ejercer algún tipo de presión sobre las entidades o personas que puedan 
satisfacerlas.  

 
c. Movimiento cívico. Conjunto de acciones colectivas, coordinadas por un grupo relativamente 

estable, espaciadas en un tiempo relativamente prolongado y con objetivos reivindicativos que 
miran a la satisfacción de demandas sociales de un amplio sector poblacional”27.  

 
Paros y luchas se identifican en sus objetivos. Propugnan por satisfacer  demandas colectivas. Sin 
embargo el nombre de paro, como lo da a entender el mismo término, se ha reservado para la 
modalidad de parálisis total o parcial de las actividades económicas y sociales de una población en 
semejanza o porque no decir, sincretismo político organizativo al recurrir  a la utilización de las lógicas 
de protesta obrera en las que la huelga entre muchos otros aspectos es la figura central y la máxima 
expresión de la lucha de clases.  
 
El paro cívico hace referencia además a una unidad poblacional. La Lucha Cívica en cambio, puede 
ser protagonizada por sectores sociales un poco dispersos espacialmente, como los pequeños 

                                                             
25 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  4  
26 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  5 
27 GIRALDO Javier.  Ibídem.  
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propietarios de vivienda, los afectados por  ciertos impuestos, los comerciantes, los adjudicatarios de 
vivienda, etc, no necesariamente concentrados en una unidad espacial.  28 
 
Se mantiene la impresión de que lo cívico es solamente lo urbano en cuanto hace referencia al sitio 
de protesta y a la composición social.  Sin embargo, Giraldo anota que el apelativo a lo cívico dado a 
los paros, luchas y movimientos quiere subrayar que el  sujeto reivindicador es el ciudadano como 
tal,  no en cuanto miembro de entidades gremiales, corporativas o políticas, sino como ciudadano, 
poblador o usuario de los servicios del Estado. En esta medida las Acciones Cívicas 
Reivindicativas son expresión de  la Sociedad Civil y reivindican los derechos del ciudadano frente al 
Estado.29  
 
En el desarrollo de su investigación se introduce en las expresiones locales, regionales y nacionales 
de las Acciones Cívicas, describiendo al detalle sus actividades a la luz de la realización de paros 
cívicos.  
 
Con respecto a estos describe en detalle las actividades previas al paro, las medidas de presión para 
apoyar los pliegos, la preparación del paro, el momento inicial de este, su desarrollo,  desenlace y 
posterior evolución de los hechos. Igualmente hace referencia al manejo de las negociaciones, la 
clausura de las acciones, el papel de la prensa y el enjuiciamiento de ésta a los movimientos, sus 
causas, mecanismos de protesta, comportamiento del gobierno y a la ejecución de acciones 
concretas.   
 
Cabe destacar la descripción detallada de los mecanismos de preparación del paro, de convocatoria 
popular y de toma de decisiones al interior de éstos, en la medida en que las prácticas y los sistemas 
de disposición colectiva para la acción evidencian grados de participación directa que se oponen a los 
mecanismos institucionalizados por el Estado para interlocutar con los ciudadanos. De esta manera la 
noción de ciudadano y de democracia directa proyectada en cada una de estas expresiones, permite 
fundamentar en muchos casos, en conjunto con sus reivindicaciones, la impresión de alternatividad 
política en ellos.  
 
Al igual que en su estudio anterior, sostiene algunas hipótesis sobre el auge de la protesta urbana 
entre las que se repiten por una parte las referidas a la concentración urbana y el aumento de la 
presión sobre servicios públicos; las políticas del desequilibrio y la desigualdad regional, incorporando 
dimensiones tratadas por otros autores en tanto  considera otras variables que  relacionadas con el 
costo en la prestación de servicios y la capacidad adquisitiva de los pobladores urbanos, el 
desempleo creciente, el gigantismo del sector eléctrico y la deuda externa, siguen referidos a la 
prestación de servicios públicos, en cuanto tiene que ver con su costo, cobertura y acceso.   
 
“El mundo de la carencia puede develar, en el nivel local y regional, la contradicción entre centro y 
periferia y por ello mismo, favorecer el policlasismo como característica del movimiento reivindicativo 
local o regional, pero la carencia continúa siendo el problema básico que permite develar luego las 
contradicciones de clase y que se erige como fundamento motivacional de todo cambio social; sin 
embargo a veces se le pierde de vista cuando predomina el problema del poder”.30  
 
Así mismo, haciendo hincapié en la discusión sobre la relación Estado – Ciudadano, anota que los 
canales institucionales de protesta y de negociación han sido cerrados para los pobladores, bien por 
su inoperancia o su incapacidad real para solucionar necesidades efectivas, siendo el paro cívico y 
las vías de hecho los mecanismos expeditos de los ciudadanos para hacerse escuchar.  
                                                             
28 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  187. 
29 Algunas de estas expresiones son : 
 Movimiento cívico popular Comuneros – 81, de Santander.  



16 
 

 
En consonancia con el estudio anterior continua anotando que la expresión regional  de la 
reivindicación urbana se expresa en los Movimientos Cívicos Regionales, algunos de los cuales se 
reducen a una localidad  y su acción se restringe a un  paro cívico, mientras otros estructuran 
aparatos organizativos que no corresponden para nada con movilizaciones regionales. Atendiendo a 
estas consideraciones no todos pueden ser catalogados como movimientos cívicos.   
 
Algunos de estos se debaten entre expresiones de movimiento y de lucha social y otros apenas 
llegan a ser manifestaciones que no trascienden el paro cívico. 31 Cada uno de ellos responde a 
coyunturas o problemáticas diferentes, aunque con sustratos comunes, y exhibe modalidades de 
acción y de organización peculiares. 32 
 
Tal vez el elemento novedoso en el estudio radica en que sistematiza su experiencia anterior, 
aportando una serie de elementos conceptúales para efectuar lo que él llama la lectura del 
movimiento reivindicativo urbano.  
 
Se resaltan rasgos fenomenológicos y antropológicos que los datos aportan. Al globalizar las 
tendencias reivindicativas, se han tratado de definir ciertos rasgos del modelo de sociedad por el cual 
se está luchando, así éste no se encuentre explícito en las formulaciones concretas.33  A partir de 
estas consideraciones,  pone de presente una serie de elementos en los que la composición social de 
los movimientos, el papel de los dirigentes y las diversas racionalidades de estos como de los 
sectores populares, la relación con el Estado y el Territorio, entre muchos otros aspectos, resurgen 
para intentar ser aclarados.   
 
Algunos de los elementos que se revelan en una lectura de conjunto están referidos a niveles 
espaciales e instancias antropológicas  en las que lo local y lo biológico, lo regional y lo afectivo, lo 
nacional y lo racional son el centro del análisis.  
 
Lo local y lo biológico se refieren a que en la lucha o el paro local se percibe un énfasis en la esfera 
de lo biológico.  La necesidad sentida une espontáneamente a clases sociales antagónicas y pasa 
fácilmente por encima de barreras ideológicas.  El nivel de la necesidad biológica imprime su lógica 
peculiar a todo movimiento que surge de allí. Se puede explicar entonces el coyunturalismo y el 
policlasismo característico de estas luchas. 34 
 
Lo regional y lo afectivo implica que los  movimientos regionales no se dan con la misma 
espontaneidad que se dan los paros o luchas cívicas, así estos sean constitutivos de los movimientos 
regionales. Estos exigen liderazgo con cierta convergencia ideológica, trabajo motivacional amplio, 
arraigado en resortes afectivos que tradicionalmente son los mismos que soportan el regionalismo. El 
amor a la región que alberga un conglomerado cultural, es un elemento fundamental en los 
movimientos reivindicativos regionales.  No quiere decir que carezcan del anterior, pero se centra 
más en lo que el autor denomina instancia antropológica de la afectividad.35 
 

                                                             
- Movimiento Cívico del Sarare. 
- Movimiento de Usuarios de energía del oriente y Suroeste Antioqueños. 
- Movimiento Cívico Popular por Nariño.  
- Movimiento Sons of the Soil (Hijos Raizales) de San Andrés y Providencia.  
31 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  186.  
32 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  186.  
33 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  186 y s.s.  
34 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  186 y s.s.  
35 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  194. 
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Lo nacional y lo racional involucra una fusión de las dos dimensiones anteriores en tanto lo biológico y 
lo afectivo están presentes en la instancia nacional y son su verdadero fundamento.  De la necesidad 
biológica nace una reivindicación, de esta una propuesta, un programa, un modelo de sociedad. 36 
 
Veamos algunos de los aspectos referidos para efectuar el análisis del  Movimiento Reivindicativo 
Urbano.  
 
1.1.1. Importancia del elemento lúdico.  
 
Destaca el carácter festivo y a veces ritual que asumen prácticas tales como desfiles, danzas, 
cantantes, etc... aportando a este contexto, la transformación de la cotidianidad, la cual asume de 
alguna manera el carácter de una explosión utópica.  En efecto, el día del paro se obedece a otras 
autoridades, a aquellas que el consenso popular ha elegido como coordinadores de la protesta por 
ser auténticos representantes de una voluntad común; el día del paro se estrechan los vínculos de 
solidaridad con una causa común; el día del paro se ensayan formulas de control  popular de la 
ciudad. 
 
1.1.3. El policlasismo. De lo rural a lo urbano. 
 
En la medida en que las protestas reivindicativas afectan a centros urbanos importantes, se da una 
mayor discriminación en la participación y ésta se va reduciendo a la de los sectores populares. De 
hecho no se ha dado ningún paro total en las grandes ciudades, sino más bien en zonas periféricas o 
empobrecidas de éstas.  
 
Si bien se centra el problema en la participación policlasista de los movimientos como en su 
asentamiento en pequeños poblados, tal vez el énfasis haya que buscarlo  en la discriminación social 
de las carencias. En el ámbito del equipamiento se da una discriminación espacial que va del centro a 
la periferia, siendo el centro (las grandes ciudades que concentran el poder económico y/o político) el 
mejor equipado, quedando la periferia sub equipada.  
 
 
1.1.4. El ingrediente de la violencia. 
 
Pedreas, etc, muertos, peleas callejeras con la autoridad, hacen que se deba considerar la violencia 
como un ingrediente no poco común en las acciones reivindicativas.  Se considera la presencia de la 
violencia en nuestra cultura y en nuestra historia.  Se habla de agresividad reprimida.  Pero la 
violencia se arraiga principalmente en factores estructurales que es necesario analizar, considerando 
entre otros, las siguientes:  la que obliga a vivir en condiciones infrahumanas : violencia estructural. 
La violencia institucional que se traduce en instituciones protectoras del statu quo. La violencia 
represiva, detonante de la protesta popular.   
 
La violencia que asume la protesta popular es una violencia de última instancia, que concentra 
momentáneamente respuestas reprimidas a formas institucionales de violencia. 
 
1.1.5. Pragmatismo reivindicativo y la lógica popular.  
 
Se ve en la explosión de las luchas cívicas y reivindicativas un avance  hacia una transformación de 
las estructuras vigentes. 37 
 
                                                             
36 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  195. 
37 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  195. 
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Los esfuerzos por coordinar y aglutinar en torno a un objetivo común a diversos movimientos, dejan 
sin embargo el sin sabor  de insatisfacción en quienes los promueven y la comprobación recurrente 
de que las acciones reivindicativas que logran mayor participación ciudadana, se apoyan en factores 
coyunturales y acusan un alto grado de espontaneísmo. A la hora de la verdad, quienes sostienen las 
estructuras organizativas estables, no pasan de ser una minoría de activistas y de intelectuales con 
grados avanzados de conciencia política.38  
 
La lógica popular se caracteriza justamente por una selectividad de contenidos en función de su 
operatividad práctica. Las mismas concepciones de lo religioso, lo político, de lo jurídico, de lo 
científico, de lo estético, están profundamente marcadas por el interés vital de supervivencia.39 No es 
pues de extrañar que el carácter de urgencia o emergencia que ésta asume en coyunturas 
específicas, sea el núcleo articulador de la acción reivindicativa. Esto tiene la consecuencia de 
enmarcar el movimiento popular dentro de una tendencia inmediatista, coyunturalista y espontaneista, 
dentro de la cual es difícil llegar a tomar conciencia de los problemas estructurales de la sociedad o a 
identificarse con un proyecto de sociedad alternativa.  Son muchas las luchas animadas por núcleos 
de intelectuales o activistas, donde una vez satisfechas las reivindicaciones inmediatas que dieron 
origen a la movilización, las comunidades se sumergieron en una pasividad total. 40 
 
 
2. Lo social y lo político ¿dos prácticas contradictorias? 
 
“... el pueblo maneja varios niveles y a nivel político hace lo contrario de lo que hace a nivel social. En 
lo social luchan cívicamente, critican al gamonal, cuestionan al Estado.  En la dimensión de lo político 
en cambio, legitiman todo lo que han atacado en lo social. En otros términos, la gente dice: yo estoy 
en el Movimiento Cívico pero soy liberal o conservador. No hay correspondencia entre lo que se hace 
socialmente y lo que se hace políticamente”.41 
 
A este respecto cita dos nociones de la política que le permiten continuar la discusión de la siguiente 
manera: 
 
Existen dos concepciones de la política: un socio lingüista paraguayo las presenta de la siguiente 
manera: 
 
- La concepción pragmática: en el Príncipe de Maquiavelo, que define la política como el arte de 

gobernar, de conquistar el poder, de controlarlo y perpetuarse en él, utilizando para ello cualquier 
medio: maniobras, astucias, engaños, etc. 
 
Esta encierra la actividad política en una posición conservadora, sectorial, empírica, la segunda la 
proyecta a múltiples esferas de la vida humana y le da un carácter de dinamismo transformador y 
revolucionario.  
 

- La concepción utópica: tipificada en la obra de Tomas Moro: Utopía, donde la política es 
fundamentalmente la crítica de la sociedad vigente a la cual se contrapone el diseño de otra 
sociedad posible, como idea-fuerza que orienta la práctica.  

    
La práctica dominante política la identifica en nuestro medio con  la concepción pragmática, por eso 
así la identifican las capas sociales menos ejercitadas en la práctica de la abstracción.  El mundo de 

                                                             
38 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  196. 
39 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  197. 
40 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  197. 
41 GIRALDO Javier.  La reivindicación Urbana. Ibíd. Página  198. 
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lo político, se identifica pues para el pueblo, con la pertenencia partidista y con las prácticas 
clientelistas y gamonalista. Tal vez esto explique, en parte,  la difícil proyección política – en sentido 
utópico- de las luchas y movimientos reivindicativos.42 
 
El comportamiento político – ó mejor electoral- de las capas populares no se articula, sin embargo, 
coherentemente con el nivel de conciencia política – en sentido utópico- que a veces se puede 
detectar en ellas. La acción reivindicativa por el contrario, con todo su contenido contestatario, suele 
presentar momentos de ruptura que no son necesariamente definitivos, más bien, la mayoría de las 
veces no lo son. Volvemos aquí a enfrentar el problema del tiempo propio de las acciones 
reivindicativas como un tiempo discontinuo. Discontinuidad que se proyecta también al desarrollo de 
la  conciencia política.  
 
2.1. Los rasgos de sociedad alternativa que se pueden extrapolar.  
 
Si se toman en su conjunto las reivindicaciones urbanas formuladas en eventos nacionales  se 
pueden descubrir ciertas líneas de fuerza que apuntan hacia un modelo de sociedad diferente. Estas 
referencias se reducen al campo da la reivindicación urbana, ordenamiento y equipamiento del 
espacio urbano y su gestión, agrupándose de la siguiente manera: 
 
a. Las que buscan transformar los patrones de la propiedad y uso de la tierra urbana. Leyes del 

mercado capitalista  y limitación en el acceso a la propiedad urbana son las piedras angulares de 
esta pretensión. 

b. Aquella que propugnan por la creación de una economía financiera popular apoyada en el Estado, 
donde predomine la racionalidad económica de tipo cooperativo.  

c. Las que hace referencia a la descentralización: transferencia de recursos y autonomía de gestión 
a las regiones y municipios. 

d. Aquellas que buscan la participación ciudadana.  Donde se tenga acceso a la información e 
incidencia en la planeación, la gestión, la ejecución y el control de las decisiones que los afectan. 

 
Por otro lado, Orlando Fals Borda en su texto titulado “El nuevo despertar de los Movimientos 
Sociales”(1985)43  presentado como ponencia al Seminario Nacional de Participación Comunitaria, 
hace referencia al resurgir de los movimientos sociales en América Latina y el mundo, catalogándolos 
como Magma Popular, haciendo referencia al papel que juegan en la redefinición de lo político, a su 
capacidad para bien transformar sociedades desequilibradas y  obtener reivindicaciones humanas 
fundamentales.  
 
Estas nociones,  según el autor, permiten que los Movimientos Sociales sean catalogados 
considerados como actores históricos  que cuestionan el orden institucional idealizado en el Estado 
Moderno del siglo XIX y fundado sobre los principios liberales de la democracia representativa 
conceptuada por filósofos en el siglo anterior  ejercida por oligarquías. Se cuestiona la no aplicación 
de principios de equidad y progreso, la aparición de la pobreza la explotación, y la ignorancia al 
compás del capitalismo moderno.  
 
“Pero no solo se cuestiona el orden capitalista. Por el lado del orden socialista los movimientos 
sociales contemporáneos han descubierto también patéticos errores causados por una inexplicable 
mimesis de formas burguesas de poder. Cuando se afianzaron las luchas en Europa y se triunfo en 
Rusia, quedaron olvidadas por la conveniencia del momento, las experiencias de la Comuna de Paris 
y las del Poder Popular de los primeros Soviets, se repudiaron las enseñanzas de Kropotkin sobre la 
                                                             
42 FALS Borda, Orlando. El nuevo despertar de los Movimientos Sociales. Departamento Nacional de Planeación. Seminario Nacional de 
Participación Comunitaria. Bogotá, junio 15 de 1985.  
43 FALS Borda, Orlando. Ibíd. Página 4 y s.s. 
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ley de ayuda mutua y la autonomía comunal, y se sepultaron las advertencias de Rosa Luxemburgo. 
Aparecieron entonces Estados monolíticos también incontrolables para la sociedad civil y partidos 
aparatos”44 
 
Para Fals, los movimientos sociales van surgiendo casi espontáneamente en oposición a ambos 
sistemas, “como actores de la historia, para llenar el vacío político resultante y retar a los regímenes 
aberrantes”45 Los movimientos ven que en general se han traicionado los pactos originales con la 
sociedad civil, encarnado en el Estado expresiones de monopolio, autocracia, centralismo, 
militarismo, abuso de poder, etc.  
  
Estos movimientos permiten hablar de una singular o peculiar redefinición del poder que obliga a 
revisar los conceptos de los grandes maestros y repensar sobre el proceso sociopolítico de manera 
realista y práctica. Se propicia una desconfianza palpable en los movimientos sociales policlasistas 
contemporáneos tales como los cívicos, educativos, populares, “verdes”  o ecológicos, comunales, 
por los derechos humanos, los culturales, los artísticos, campesinos, negritudes, viviendistas, 
antinucleares, estudiantiles y los de comunidades cristianas de base, que suman varios centenares 
en cada país con millones de miembros. 46 
 
La redefinición de lo político implica necesariamente hablar de poder y a la vez generar una discusión 
teórica y pragmática en la que tercian autores como  Weber y Lenín, los cuales definen  el poder 
como la capacidad de imponer por la fuerza o por coacción la voluntad de una persona, grupo o clase 
social sobre la de otros. Y cuando este es el resultado de pactos  o consensos, como ocurre en el 
Estado, el poder y la fuerza concomitante se legitiman y dan lugar a la violencia estructural. 47 En los 
movimientos sociales, este uso de la fuerza y la ambición de domino sobre otros, (cuya culminación 
es el poder Estatal) se rechazan como fines en sí mismos. En cambio, los movimientos buscan un 
poder alterno no necesariamente formal, que les permita decidir autónomamente sobre formas de 
vida y de trabajo productivo satisfactorias.  Esta definición se acerca al concepto de aparato de 
hegemonía de Gramsci, quedando de lado el partido formal, los caudillos, para que de esta manera 
la sociedad civil en sus diversas expresiones vitales rescate su papel como constituyente primario, 
con posibilidad de efectuar procesos autónomos y libres, en una dinámica en la que el ciudadano 
toma la palabra.48 
 
Un elemento trascendental en la formulación de Fals, lo constituye la relación que efectúa entre la 
noción de poder atribuida a los movimientos sociales y su relación con el espacio y el territorio.  Una 
relación que permite redefinir igualmente la tríada política – espacio – sociedad civil, en torno a una 
noción de Poder Popular. Bajo esta mirada, se afianzan realidades locales sobre la base de articular 
saberes populares de gentes diversas en territorios específicos.  
 
“Las gentes involucradas y sus activistas buscaron afianzarse en las realidades locales y en el 
pensamiento y sabiduría populares; trataron con problemas concretos en el medio ambiente natural y 
su explotación económica en barriadas, caseríos, veredas, e irrigaron raíces humanas, étnicas, 
culturales y sociales que, como la ayuda mutua, con demasiada frecuencia han sido descuidadas, 
despreciadas o destruidas por los partidos corrientes, por los estadistas, y hasta por académicos 
llamados expertos. 
 

                                                             
44 FALS Borda, Orlando. Ibíd. Página 5. 
45 FALS Borda, Orlando. Ibíd.. Página 3. 
46 FALS Borda, Orlando. Ibíd.. Página 3. 
47 FALS Borda, Orlando. Ibíd.. Página 6. 
48 FALS Borda, Orlando. Ibíd.. Página 5 y s.s. 
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Nacieron entonces múltiples movimientos en los que se combinaron fines educativos y movilizadores. 
Intereses gremiales, políticos, culturales urbanos, regionales autónomos, etc. Entre algunos de ellos 
se cuentan: la Rosca, Los Inconformes, Hijos de la Tierra, Causa Común, Tarea, Qhana, Diálogo, 
Sociedad de amigos, y Centros de Estudio y Acción. Talleres, comités, microempresas... Estos 
articularon distintas aspiraciones de clases subordinadas y oprimidas en cada localidad y fomentaron 
actitudes democráticas internamente.” 
 
Esta articulación es la que permite a juicio del autor, la estructuración verdadera de poderes paralelos 
a los ejercidos por Estado.  
 
“Para distinguirlas de las formales o estatales, a estas estructuras las denominamos aquí 
como populares. Esto es, como basamentos de un poder popular paralelo. Al poder popular lo 
concebimos entonces como aquella capacidad política que refleja los intereses de clases y 
grupos subordinados y marginados del Estado, a quienes inspira un ethos altruista para 
convertir aquellos intereses en generales mediante la educación, el ejemplo, la vigilancia, la 
acción y la cobertura abierta contra sistemas dominantes, en defensa de una vida digna y 
plena para todos. Los primeros esfuerzos observables en la construcción de un poder popular 
paralelo, con movimientos sociales altruistas y poli clasistas en nuestros países 
latinoamericanos se relacionan con la idea de Espacio o regionalidad. 
 
En esta medida, redes  de carácter horizontal se van expandiendo en el espacio  geopolítico de la 
ciudad o del campo para promover la ayuda mutua, la unidad popular, la defensa de la vida, la 
investigación social, la concientización y la educación de adultos. Proceden de las bases hacia arriba 
y de la periferia hacia el centro, en lo cual contradicen la ortodoxia y rutina partidistas. Luego de las 
redes locales, se ve la necesidad de generar redes verticales o nacionales en la medida en que se 
evidencia que la problemática es de carácter estructural.  49 
 
En esta medida, la dimensión política atribuida a los movimientos  sociales a partir de la noción de 
poder popular y de estructuras paralelas de poder espacializadas en regiones y territorios concretos, 
mediadas a la vez por prácticas políticas y sociales específicas evidencia una construcción política 
que se opone a la estructura formal del Estado, en una relación dialéctica que si bien no busca el 
poder del “aparato de dominación” y de sus estructuras, si pretende disputar alternativas de sociedad.  
 
Desde esta perspectiva de construcción política la pregunta obligada y referida a la relación entre 
movimientos sociales y política, es resuelta por el autor de la siguiente manera al preguntarse 
nuevamente:  
 
¿Esto es política ? Si, y de la buena, de la que es necesaria para los pueblos, de la que se sale de los 
canales verticales de los aparatos centrales y caciquistas conocidos... Esto se califica como política... 
no creemos en partidos – guía, ni en Estados – guía, sino en ideas – guía.50 
 
Básicamente, los movimientos sociales de América Latina han venido trabajando con otra filosofía de 
participación que es más profunda y comprometida con transformaciones de la sociedad y del mundo 
y que retoma el hilo perdido del progreso propuesto como ideal en Europa hace tres siglos. La meta 
final del progreso, como antes, sigue siendo la abolición de la explotación, la dominación y la 
dependencia de sociedades a todo nivel, desde el cotidiano hasta el institucional.   

                                                             
 
 
50 FALS Borda, Orlando. Ibíd.. Página 13.  
50 GUNDER, Ander y FUENTES Maria. En torno a los Movimientos Sociales. Sin información editorial. Mecanografiado. Biblioteca 
Luis Ángel Arango. Bogotá, D.C.  junio de 1987. 
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Pero ahora se define mejor su mecanismo ideológico. Este no es muy complicado desde el punto de 
vista teórico, puesto que se limita a una simple fórmula fenomenológica: transformar la relación sujeto 
/ objeto en otra sujeto / sujeto, reconociendo que se trata de personas sentipensantes en interacción, 
capaces de aportar de lo que tienen y lo que son a los procesos vivenciales. Las relaciones gestadas 
a la luz de estas experiencias, se enmarcan en principios de pluralismo  en los que se busca la 
unidad en la diversidad, el respeto al ser diferente, a  la convergencia dialéctica de contrarios cuyas 
desigualdades se nivelan al quedar recubiertas por las metas compartidas del cambio. 51 
 
Así mismo,  el colectivismo y la socialización del poder se convierten en principios básicos de la 
relación entre pares, característica esencial de estas manifestaciones políticas, en tanto se promueve 
el cuestionamiento a las autocracias centralistas, el poder que las oligarquías han acumulado o 
monopolizado en el Estado.  
 
En esencia se busca instaurar el poder en los componentes humanos de regiones y localidades, 
según nuevas expresiones de federalismo, autonomía y poder popular dentro del ámbito de la 
sociedad civil. Ello significa fomentar de manera diferencial y cuidadosa formas autogestionarias de 
economía y democracia directa con corporaciones regionales, plebiscitos, asambleas del pueblo, 
cabildos abiertos, consejos sectoriales de ciudadanos, elecciones locales y otras formas de acción, 
paso y medidas que se acercan a lo se ha llamado democracia participativa.   
 
Finalmente uno de los cuestionamientos  pragmáticos formulados en el documento se fundamenta en 
la relación technos -  praxis, en la que las disciplinas científicas deben volver a esa estrecha relación, 
procurando generar métodos de conocimiento y transformación social que se pregunten por el cómo, 
el para qué y el por qué del conocimiento social en nuestra época de expectativas y conflictos.  La 
IAP como método se aproxima a esta necesidad y busca fundamentalmente, propiciar  una 
combinación entre  el saber académico Kantiano y la sabiduría popular práctica, además de 
reflexionar y actuar ahora y siempre con el poder paralelo y autogestionario, con redes y frentes 
populares regionales y nacionales, vigilantes y autónomos.   
 
 
3. Nuevos y viejos movimientos sociales, alternativas y fuerza política de los mismos, la 
democracia, la participación y el socialismo. (1987-1989) 
 
Varios factores de carácter nacional e internacional se conjugan para este período de tiempo. Por una 
parte, la crisis del “Socialismo Real” y del orden hegemónico en los países de régimen Socialista, lo 
que propicia una mirada sobre las fuerzas de izquierda que les atribuye un momento de crisis en el 
que la carencia de referentes reales se convierte en un elemento central para el desdibujamiento de 
opciones políticas  en las que los partidos y el socialismo dejan de ser alternativa. Por otro lado, en 
América Latina de vive un proceso de agitación social en el que dictaduras militares que aún 
persisten se relacionan con procesos de lucha y transformación social en Centroamérica ligados a la 
lucha armada.  
 
Entre tanto en Colombia se sucede un proceso de acercamiento y negociación entre insurgencia y 
Estado en el que las pautas de incorporación al orden del Estado  y de la democracia liberal, se 
convierten en los puntos centrales de referencia, mientras por otro lado se suscita desde finales de la 
década setenta un proceso de auge y explosión de inconformidad social evidenciado tanto en la 
realización permanente de paros cívicos, como en la generación de una serie de movimientos 

                                                             
 
 



23 
 

regionales y nacionales de carácter cívico que articulados a luchas de sectores tradicionales de la 
sociedad como campesinos y obreros, dan cuenta de inconformidad social. 
 
Simultáneamente se materializa en Colombia parte del proceso de descentralización de funciones 
político administrativas en las que loa elección popular de alcaldes y corporaciones municipales y 
regionales del poder ejecutivo se erigen en los mecanismos a través de los cuales se pretende 
canalizar la inconformidad social por parte del Estado, en tanto los movimientos y organizaciones 
populares, cívicas y sociales en general ven en esto la posibilidad de materializar la solución de sus 
necesidades. En el marco de estas dinámicas, los Movimientos Sociales son vistos por muchos como 
la fuerza social alternativa capaz de superar la crisis de los partidos de izquierda, como del 
Socialismo en particular a la vez que se oponen al orden social capitalista y al Estado forjado al calor 
de la democracia representativa, superando en grado sumo con sus propuestas, las alternativas de 
los gobiernos.  
 
Entre muchos otros aspectos, los enunciados hasta ahora marcan de múltiples maneras la eclosión 
académica de trabajos que intentan abordar las situaciones de coyuntura para el momento que se 
vive en Colombia, dando cuenta no solo del surgimiento de expresiones colectivas, sino además 
tratando de interpretar a la luz de trabajos anteriores los nuevos desafíos. Varios textos hacen su 
aparición pública en este periodo de tiempo, dando cuenta de algunos de los aspectos enunciados.  
 
Podemos contar  En torno a los Movimientos Sociales, (1987), de Ander Gunder y Maria Fuentes; Los 
Movimientos Sociales la Democracia y el Socialismo(1988),  de Luis Alberto Restrepo; Movimientos 
Sociales y Políticos en los ochenta: en busca de alternativas (1988), de Camilo Gonzáles Posso; Los 
Movimientos Sociales en Colombia (1989, de Pedro Santana; Movimientos Sociales y poder Político 
(1989) de Orlando Fals Borda; La crisis del orden tradicional en América Latina y el problema de los 
Movimientos Populares (1989), escrito por Alfredo Vázquez Carrizosa, entre muchos otros.  “En 
torno a los Movimientos Sociales” (1987) 52  de Ander Gunder y Maria Fuentes, a la luz de la 
discusión de sin nuevos o no los movimientos contemporáneos (mujeres, étnicos, religiosos, 
nacionalistas, ecológicos, pacifistas, comunitarios y cívicos, entre otros.), formula una serie de 
hipótesis que intenta comprobar a lo largo de su ensayo, referidas al carácter novedoso de estas 
expresiones, como de su perdurabilidad en el tiempo, su sentido de moralidad y su intención de 
transformación social, su composición y clasificación y el carácter de sus lucha, así como su proyecto 
político.  
 
Para Gunder y Fuentes, la discusión acerca del carácter nuevo o viejo de los movimientos sociales 
está referido necesariamente a la especificidad del tiempo y el momento al que se haga referencia en 
cuanto toca a la sociedad capitalista, en la medida en que los movimientos denominados nuevos en 
oriente y occidente, corresponden a viejas expresiones que históricamente se han manifestado y que 
en su momento fueron denominadas como clásicas, a la luz de la lucha  y expresión de la clase 
trabajadora, obedeciendo a un momento específico del desarrollo de  las fuerzas productivas y del 
capitalismo industrial.  
 
“Los movimientos étnicos, de campesinos, de comunidades locales, étnicos/nacionalistas, religiosos y 
hasta de mujeres feministas, han existido por siglos y hasta milenios en muchas partes del mundo. 
Pero hoy en día muchos de estos movimientos son comúnmente denominados como “nuevos”, así la 
historia europea de cuenta de numerosos movimientos sociales a través de la historia... 
 

                                                             
52 GUNDER, Ander y FUENTES María. En torno a los Movimientos Sociales. Ibíd. Página 2 - 3.  
52 Por eso al parecer siempre se parte de cero, lo queda en la memoria son las experiencias y los recuerdos orales (y escritos en algunas 
veces), a menos que trascienda en una estructura organizativa que le dé permanencia al movimiento y trascendencia en el tiempo. 
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Ejemplos de estos movimientos son las revueltas de esclavos espartacos en Roma, las Cruzadas y 
múltiples guerras religiosas, los movimientos / guerras campesinas del siglo XVI en Alemania, 
conflictos étnicos históricos por todo el continente; los movimientos feministas que desencadenaron 
reacciones tales como la caza de brujas y formas más recientes de represión. En Asia, el mundo 
Árabe y la expansión del Islam, en África y América Latina está claro que múltiples formas de 
movimientos sociales se han convertido a través de la historia en agentes de resistencia social y 
transformación... Solo el (los) movimiento (os) verde, ecológico (s) pacifista, pueden ser 
legítimamente denominados como nuevos, y esto porque responden a necesidades sociales que han 
sido generadas recientemente por el desarrollo mundial...  
 
Sin embargo movimientos como los pacifistas no son tan nuevos tampoco. El desarrollo 
(colonialista/imperialista) capitalista mundial ya había causado  (o había estado basado en) una 
severa desagregación ambiental la cual generó  movimientos defensivos.  La guerra también en 
épocas anteriores había diezmado  y amenazado poblaciones extensas y también había producido 
movimientos sociales defensivos.  En su obra Lisistrata, Eurípides, augurando nuestra era, describió 
un movimiento clásico griego de mujeres /pacifista.  
 
Los movimientos sociales de los trabajadores, surgieron en momentos y espacios específicos, en 
circunstancias concretas de su propio tiempo y espacio. Del proceso de industrialización en cada 
región y sector y en función de las privaciones e identidades que estas generaron. La cambiante 
división del trabajo internacional y la variación de las condiciones productivas, de industrialización y 
desarrollo han propiciado el desmoronamiento de organizaciones obreras, mientras crecen en 
aquellas regiones del sur y oriente donde la  industrialización local  y el desarrollo global han 
generado condiciones análogas.  Por lo tanto los movimientos sociales de los trabajadores que han 
sido vistos como clásicos, deben ser vistos como recientes, así como temporales, además de que 
siempre han sido movimientos orientados  hacia lo local, lo regional y en el mejor de los casos lo 
nacional, (estatal). 53  
 
Al concebir la generación de los movimientos en relación con un momento particular de la historia 
ajustado a las condiciones sociales y económicas particulares de este, consideran a los movimientos 
regidos por una serie de ciclos surgidos en dos sentidos:  
 

a. Los movimientos que responden a circunstancias que varían según las fluctuaciones y 
los ciclos políticos, económicos y quizás ideológicos. 

b. Los movimientos que tienden a ser cíclicos de vida propia. Se mueven en función de 
circunstancias que son cíclicas.54  

 
En esta medida, parecen existir ciclos culturales/ideológicos, político/militares y 
económico/tecnológicos que inciden en los movimientos sociales. 55 
 

                                                             
 
 
54 “Sorokin esta asociado a los ciclos ideológicos extensos. Modelski con ciclos políticos de guerra. Kondratieff y Schumpeter, con 
económicos y tecnológicos. Arthur J. Schesinger Jr. en ciclos político ideológicos  de 30 años, ejemplo en Estados Unidos, con fases que 
se alteran. Los movimientos sociales contemporáneos pueden estar moldeados, influenciados  o determinados por los ciclos ideológicos, 
políticos y económicos de este siglo. Una lectura podría indicar que los movimientos sociales se debilitan en auge y número en ciclos de 
auge económico y reviven durante períodos de recesión.  Al comienzo son principalmente defensivos y muchas veces regresivos e 
individualistas. Cuando la rentabilidad económica se ve afectada, se vuelven ofensivos, progresistas...”  GUNDER, Ander y FUENTES 
Maria. En torno a los Movimientos Sociales. Ibíd. Página 7. 
* Subrayado nuestro. 
55 GUNDER, Ander y FUENTES Maria. Ibíd. Páginas 8 y 9. 
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“ Muchas de las fortalezas y factores de auge de los movimientos sociales deben ser buscados  en su 
contexto histórico cíclico, así muchos de sus miembros consideren que se están movilizando de una 
forma autónoma en la búsqueda de ideales que parecen ser atemporales y universales, tales como la 
verdadera religión, la nación o la comunidad.* La crisis económica mundial afecta de manera cíclica el 
surgimiento y auge de los movimientos. En muchos casos, particularmente entre las capas medias, 
las circunstancias nuevas que deterioran sus vidas, contradicen el auge anterior de sus expectativas 
y aspiraciones.  Más y más gente se siente cada vez más impotente y/o se dan cuenta que sus 
sagradas instituciones políticas, sociales y culturales,  cada vez son menos capaces de protegerlos y 
apoyarlos.  Buscan por lo tanto y quizás paradójicamente, una renovación o potencialización por 
medio de los movimientos sociales, los cuales son primordialmente defensores de la subsistencia e 
identidad.   
 
Los movimientos sociales nacen y crecen en respuesta a las condiciones que cambian, 
desapareciendo nuevamente cuando vuelven a cambiar. ¿Pero que dinamiza este cambio? Si las 
demandas de un grupo social son resueltas, este tiende a perder fuerza  en la medida en que su 
razón de ser comienza a desaparecer (o se institucionaliza, perdiendo su  carácter de movimiento 
social). Esta tendencia hacia la vejez y la muerte es más característica de movimientos que dependen 
de un líder carismático para la movilización de sus miembros. Sin embargo la historia también 
tendencias acumulativas además de ciclos. Estas parecen no haber sido generadas por movimientos 
sociales. Ejemplo de estos pueden ser los movimientos sociales del cristianismo, la reforma, el Islam, 
etc.”57  
 
Para los autores existen una serie de elementos y características particulares que permiten por una 
parte diferenciar los movimientos sociales, identificando a la vez aspectos comunes de carácter 
motivacional en el plano de lo moral  y político en el del poder social; y por otro, elaborar una serie de 
tipologías (a manera de tipos ideales), que favorezcan su clasificación y lectura. En este sentido 
catalogan los tipos ideales de movimientos de la siguiente manera:  
 
 

Tipos ideales de Movimientos Sociales * 
 

Tipología Características 
A Ofensivos Minorías. Buscan la transformación del orden establecido. 

B Defensivos 

Mayorías. Buscan proteger conquistas recientes ( a veces 
progresistas). Como ejemplo tenemos los Estudiantes y movimientos 
comunitarios del tercer mundo.  Otros buscan proteger el medio 
ambiente o proteger la paz.  

Otra clasificación posible es: 

C Progresivos En el sentido de buscar un mejor orden para si mismo o para el 
mundo. 

D Regresivos  

E Escapistas 
Tienen componentes importantes, bien en función de la defensa o la 
ofensiva, buscan la salvación milenaria de las pruebas y tribulaciones 
del mundo real, tales como cultos religiosos.  

Una tercera clasificación podría ser: 

F De Género Movimientos de mujeres que implican distinguir una amplia 
participación femenina.  

                                                             
56 GUNDER, Ander y FUENTES Maria. Ibíd. Página 5.  
57 Ibíd. 
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Tipos ideales de Movimientos Sociales * 
 

Tipología Características 

G Armados 
Implica reconocer la dimensión de la lucha armada, en pos del poder 
Estatal. O por otro lado la desarmada y no violenta, sea esta última 
defensiva u ofensiva. 

* Tabla elaborada con base en la información contenida en el documento citado.  
 
 
Sobre la base de esta tipificación, los movimientos sociales se pueden diferenciar a partir de su 
motivación moral bien porque luchen con carácter defensivo u ofensivo ante la injusticia sobre la base 
de un poder moral compartido.  No solo se lucha contra la privación sino que se contribuye a 
reafirmar la identidad de las personas activas en el movimiento, generando como tal un poder que 
deriva de este y a la vez se enfrenta al orden social establecido.   
 
“ Quizás más que la privación  de la subsistencia y/o la identidad por medio de la explotación y la 
opresión por medio de la cual la moralidad y la (in) justicia se manifiestan, han sido la fuerza 
motivacional y sustentadora de los movimientos sociales, tanto en el pasado como en el presente...  
Ésta es referida primordialmente al grupo, al “nosotros” percibido como tribu, aldea, grupo étnico, 
nación, país, primer o segundo mundo, clase, casta, raza, etc.  Lo que nos moviliza es esta 
opresión/privación/injusticia  con respecto a nosotros, de cualquier forma que nosotros nos 
percibamos o imaginemos”.58  
 
“Todo movimiento social no solo lucha contra la privación, sino que a la vez reafirma la identidad de  
las personas activas en el movimiento. Por lo tanto estos movimientos sociales lejos de ser nuevos 
han caracterizado la vida de la humanidad en muchas épocas... El movimiento como tal permite 
generar poder y derivarlo de éste, por fuera de las instituciones sociales del orden establecido.  Los 
movimientos sociales auto organizados confrontan el poder del Estado con un poder social existente, 
el cual altera el poder político predominante”.59 
 
Los factores de identidad derivados del movimiento y de su lucha, así como el objetivo común que se 
propongan o incluso la  base colectiva generada por un poder moral compartido por el cambio y la 
lucha contra la injusticia posibilitan igualmente identificar y caracterizar la composición social de los 
movimientos. 
  
Los nuevos movimientos sociales en occidente están basados principalmente en las clases medias.  
Esto es propiciado a partir de varios factores: reducción relativa y hoy en día casi absoluta de la 
fuerza trabajadora industrial, al igual que la trabajadora agrícola que antecedió; crecimiento del 
empleo en el sector terciario de servicios, como el auto empleo y el sub empleo.  Igualmente se debe 
su composición al proceso en el que se ha minado la fortaleza organizativa, su militancia y la 
conciencia de los movimientos clásicos de la clase trabajadora y  el movimiento sindical.  
Movimientos como los étnicos y los ecológicos parecen abracar otras clases sociales. En el tercer 
mundo, los movimientos sociales son particularmente populares de clase trabajadora.  Se suman a 
estos factores los ciclos de crisis en las economías nacional y mundial y su relación directa. Clasifica 
los movimientos sociales en el tercer mundo, tales como cooperativos, conflictivos y competitivos. 
 

                                                             
58 Ibíd.. Página 11.  
58 GUNDER, Ander y FUENTES María. Ibíd. Páginas 13 y 14. 
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Son movimientos / organizaciones tanto rurales como urbanos que buscan defender la subsistencia 
de sus miembros por medio del consumo, la distribución y la producción cooperativa, permitiendo que 
la lucha de clases se exprese de múltiples maneras, además de la clásica contradicción entre capital 
y trabajo.  
 
En el tercer mundo, siguiendo esta lógica, elementos como la religión, la localidad, la residencia, la 
ocupación, la estratificación, la raza, el color, la etnicidad, el lenguaje, la, religión, etc, de forma 
individual y en combinaciones complejas son elementos e instrumentos de dominación y liberación.60 
Las expresiones colectivas catalogadas como nuevos movimientos, tienden a ser en relación con las 
clásicas o viejas, menos monoclasistas; movilizan a más gente que los viejos en torno a intereses 
comunes, por fuera de las instituciones políticas y sociales a las que consideran inadecuadas en 
relación con sus intereses.   
 
Sin embargo, muchos de estos movimientos no buscan el poder estatal, se diferencian de los 
Movimientos o Partidos Políticos Democrático Centralistas que buscan el poder del Estado, a la 
usanza de los postulados Leninistas o del Frente Sandinista la para Liberación en Nicaragua, el MIR 
en Bolivia, Venezuela, Chile y Perú.  Tratan de generar procesos de autonomía ante el Estado, 
hablando de incompatibilidades pragmáticas entre el poder Estatal y los Movimientos Sociales.  
 
“Buscan aparentemente lograr una mayor autodeterminación para sí mismos dentro del Estado o 
evitar del todo al Estado. Muchos de estos movimientos perciben a las instituciones del Estado como 
servidoras de los procesos económicos y de los intereses del capital, más no como alternativas o 
directoras de estos procesos. Igualmente muchos de estos movimientos se frustran al no ver 
realizadas sus expectativas y ver empeorar su situación.  
 
La mayoría de estos movimientos sociales se organizan independientemente del Estado y sus 
instituciones, así como de los partidos políticos.  No consideran que el estado o sus instituciones, y el 
particularmente integrarse o militar en los partidos, sean las formas para alcanzar sus metas.  Es más 
en gran medida la acogida y fortaleza de los movimientos sociales contemporáneos de occidente, 
oriente y sur es un reflejo de la desilusión y frustración de la gente con el  proceso político y los 
partidos políticos y el Estado, y la captura del poder estatal, como también es una búsqueda de 
nuevas alternativas... Lo que se percibe como el fracaso – en todo el mundo-  para expresar 
adecuadamente la protesta de la gente y para presentar alternativas  viables de partidos y regímenes 
de izquierda, tanto reformistas como revolucionarios, hay sido responsable del desplazamiento 
popular hacia los movimientos sociales. 
 
Si bien no se pretende la “toma del poder” los movimientos sociales si buscan incidir en el poder del 
Estado por medio de la presión externa e interna, propugnando por satisfacer sus aspiraciones y 
necesidades, dentro de una lógica que puede ser ofensiva,, defensiva, regresiva, escapista o 
progresista, según sea el caso.  
 
Empero, una de las cosas más complejas es la relación que se propicia entre los movimientos y el 
Estado y sus instituciones ( o su transformación en partidos), en la medida en que al establecer, los 
movimientos sociales corren el riesgo de perder su especificidad como tales, así como sus fines y en 
términos generales la especificidad de su ser.  
 
Sin embargo podría ser un contrasentido pretender autonomía ante el Estado por una parte y por otra 
reclamarse como ciudadanos de un orden al que se pretende “combatir”, si bien no desde la 
perspectiva de la toma del poder, si desde las nociones de alternatividad que se sugiere, caracterizan 
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a los movimientos. Al parecer esta relación negativa y disyuntiva entre movimientos sociales y Estado 
se sucede a partir de considerar las formas y estructuras de participación política en la toma de 
decisiones al interior de los movimientos: formas democráticas de base y de autodeterminación  de 
abajo hacia arriba, en la medida en que se percibe en que estas son negados por el Estado. Mientras 
se busca ser ciudadano en cuanto deberes del Estado para con sus pobladores, se tiende a generar 
una dinámica política que altere el orden social vigente, por lo menos en cuanto hace referencia a la 
definición colectiva de futuro.  
 
Si bien muchos de estos movimientos evitan las relaciones con el Estado y los partidos políticos, esto 
no significa que tengan una distancia con el ejercicio de la política. Al pretender afectar decisiones del 
Estado y  formular iniciativas que se oponen a las medidas  gubernamentales, entran de manera 
automática no solo al campo de la política, sino también del poder, al generar dinámicas de definición 
de futuro, o en general acuerdos de voluntades colectivas. 
 
A pesar de estas dimensiones, los movimientos sociales son concebidos como agentes de 
transformación social portadores de una nueva visión a pesar de su carácter defensivo, sus 
limitaciones y sus relaciones con el Estado. Llenan vacíos en los que el Estado y otras instituciones 
sociales y culturales son incapaces de actuar en torno a intereses de sus miembros, o no quieren 
hacerlo. 61 
 
“Gran parte del atractivo de los movimientos sociales proviene claramente de la fuerza moral de su 
promesa de liberar a sus participantes de las privaciones profundamente sentidas, en torno a sus 
necesidades materiales, estatus social, e identidad cultural. Por lo tanto esperanzas objetivamente 
irracionales de salvación, aparecen como llamados subjetivamente racionales para que se afronte la 
realidad – y para salvarse y salvar el alma por medio de la participación activa en los movimientos 
sociales. El mensaje se convierte en el medio...” 
 
La fortaleza acumulada en los movimientos y capacidad transformadora es vista como la posibilidad 
de generar alternativas al capitalismo, en pos del Socialismo, (con beneficio de inventario con 
respecto a la experiencia del este europeo)  requiriendo para ello no solo intervenir frente a la 
supervivencia de sus miembros o la salvación de la mayor cantidad de gente posible del abismo 
amenazador; requieren los movimientos ser agentes más activos en el establecimiento de nuevas 
articulaciones que puedan transformar al mundo en múltiples direcciones62, redefiniendo incluso, las 
lógicas democráticas del Estado, como las nociones de participación y ciudadanía.  
 
Esta capacidad transformadora se potencia en la medida en que se suscita la coincidencia y 
convergencia de miembros y líderes de los movimientos sociales contemporáneos, que brinda 
posibilidad de coalición para que se den coincidencias entre los distintos movimientos sociales, 
viendo magnificadas sus opciones cuando tienen unos miembros/participantes en común, y/o 
enemigos comunes. De hecho quizás, lo más importante que tienen para ofrecer los movimientos 
sociales, tanto a sus participantes como a sus  miembros como a otros en el mundo es su método 
participativo y autotransformador de ensayo/error, así como su adaptabilidad. Aquí está contenida la 
esperanza que se ofrece al futuro. 63 
 
En la línea de los viejos y nuevos movimientos sociales y la construcción de alternativas a la sociedad 
contemporánea, Luis Alberto Restrepo  en su texto titulado  “Los Movimientos Sociales, la 

                                                             
  
79 Ibídem.  
63 GUNDER, Ander y FUENTES María. En torno a los Movimientos Sociales. Ibíd. Páginas 19 y s.s. 
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Democracia y el Socialismo”64(1988), pone de presente no solo una discusión referida al carácter 
contemporáneo o no de dichas expresiones, sino también el proceso de crisis de la democracia, su 
relación con la sociedad civil  y la aparente ausencia de referentes colectivos alternativos ante los 
cuales surgen los movimientos sociales como  expresiones de fuerza que contribuyen a la 
construcción de lo que él denomina la “Sociedad Civil popular”. 
 
Sobre la base de estas y otras consideraciones,  la democracia como causa popular, las múltiples  
relaciones surgidas entre movimientos y clases sociales, sociedad civil, partidos políticos, Estado, así 
como la permanencia y trascendencia en el tiempo de los movimientos y su relación de alternatividad 
a la sombra del Socialismo, se convierten en las preguntas fundamentales por resolver, en una 
dinámica en la que predominan viejos y nuevos movimientos.  
 
Para Restrepo, la Crisis de la izquierda se ha traducido en la búsqueda de nuevos proyectos de 
Liberación Nacional en los que la democracia es vista como una causa popular a partir de la cual se 
posibilita la participación de clases subalternas en las decisiones políticas y el fortalecimiento del 
Poder Popular, siendo esta corriente fuerte entre intelectuales de izquierda y países en los que el 
estado de Bienestar ha sido fuerte y se ha presentado una mayor consolidación de la sociedad civil, 
como en el caso de Argentina, Chile y Uruguay entre otros.65 
 
Estas expectativas sobre el poder popular se oponen a tendencias latinoamericanas de algunos 
países en los que a juicio de Restrepo, predominan economías primarias, en los cuales se han 
desarrollado guerrillas fundamentalistas de orientación Marxista Leninista.  Tenemos entre ellos, el 
Salvador, Perú y Guatemala. Para el caso de Colombia se presenta una posible combinación entre 
las dos tendencias latinoamericanas en la medida en que cuenta por una parte con guerrillas y por 
otra con fuertes y crecientes manifestaciones populares, evidenciadas en paros y movimientos 
cívicos, luchas urbanas y movimientos sociales.  
 
La gestación de estas experiencias organizativas se sucede en momentos en que la crisis del estado 
capitalista y de sus posibles alternativas a finales de la década del setenta, permite propiciar un 
proceso de despolitización de estas esferas y politización de la sociedad al cual corresponden los 
movimientos sociales, propugnado no por la toma del poder, sino por la transformación de la sociedad 
global mediante la recuperación del poder que corresponde a cada movimiento.66 Son en últimas, la 
respuesta a la crisis del Estado capitalista como del socialista. 
 
Las expresiones recientes de organizaciones sociales, en comparación con fuerzas políticas de 
izquierda que buscaron la toma del poder y la revolución socialista en el corto plazo, “los nuevos 
movimientos sociales abren perspectivas diferentes. Como fuerzas sociales que son, carecen de un 
proyecto de poder global  y, sobre todo, no aspiran a la conquista del Estado. Se centran en la 
identificación  de las necesidades e intereses del núcleo social que aglutinan y en la dinámica de su 
autopromoción.  
 
Su novedad proviene del hecho que, siendo profundamente políticos, no son fachada social de los 
partidos. Son autónomos frente a ellos. Orgánicamente no están controlados por caciques políticos, lo 
que les permite desarrollar estructuras más participativas. Si reciben un continuo apoyo humano, 
ideológico y financiero, los nuevos movimientos sociales latinoamericanos son germen de una nueva 

                                                             
64 RESTREPO, Luis Alberto. Los Movimientos Sociales, la Democracia y el Socialismo. En Revista Análisis Político No. 5. Instituto de 
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI – Universidad Nacional de Colombia. septiembre – diciembre de 1988. 
65 RESTREPO, Luis Alberto. Los Movimientos Sociales, la Democracia y el Socialismo. Op. Cit. Página 56.  
66 RESTREPO, Luis Alberto. Op. Cit. Página 58. 



30 
 

cultura política más realmente democrática, a partir de cuya gestión  pueden ir surgiendo nuevos 
partidos políticos y regímenes más representativos.67   
 
Esta significación se puede traducir  en un mayor desarrollo orgánico de la Sociedad Civil, y en el 
camino más expedito para la emancipación de la sociedad latinoamericana, forjando perspectivas de 
liberación, siendo afectada esta ilusión por el predominio de espacios de confrontación armada y 
militar, como en Colombia y Perú. La explosión significativa de movimientos sociales ha estado 
relacionada igualmente con los conflictos sociales presentes, tanto en países desarrollados como 
subdesarrollados. En una relación en que la generación de movimientos es directamente proporcional 
al tipo de conflictos persistentes. Sin embargo, debemos distinguir entre lucha y movimiento.  
La lucha es una acción colectiva que enfrenta de alguna manera las normas, las instituciones o la 
autoridad establecida, mientras el movimiento alude más bien a formas de organización popular 
estables.  La capacidad de afectar al Estado y de arrancarle reformas democratizadoras se toma 
como medida de la importancia de los movimientos sociales.68 
 
Contando con influencias externas de antiguos militantes de izquierda, intelectuales y sectores 
populares, estos “nuevos movimientos” generan perspectivas emancipadoras. Distinguiendo entre 
nuevos y tradicionales movimientos, se clarifica su papel social. Para el caso de los tradicionales, 
éstos han servido de fachada a partidos políticos tradicionales ligados al proyecto de sociedad 
vigente, como a los partidos y organizaciones político – militares de izquierda. Para los tradicionales  
estos movimientos son clientelas electorales organizadas susceptibles de instrumentalizar.69  
 
En el caso de los nuevos movimientos sociales, estos se distinguen de los otros :  
 
“... por su autonomía frente a todos los partidos y organizaciones similares y por su orientación hacia  
la propia emancipación en un contexto de liberación global... su novedad es ante todo cualitativa, 
política por no estar al servicio de, se centra en la defensa y promoción de los intereses del sector 
específico de población que convoca... Por no estar bajo el mando de élites políticas externas, 
tienden a ser más democráticos.  Hay una ruptura conciente con las formas verticales de ejercicio de 
autoridad propias de las organizaciones sociales y políticas tradicionales.  La diferenciación es ante 
todo metodológica.  Señala procesos y tendencias más que realidades acabadas”. 70 
  
Estas definiciones apuntan en últimas a establecer unas tipologías que permitan el estudio de los 
movimientos sociales sobre la base de analizar su potencial democratizador y  democrático, 
clasificándolos también a partir del  tipo de contradicción que les origen y sentido. En esta medida 
intenta abordar los conflictos que subyacen a toda forma de opresión y establecer o dilucidar una 
correspondiente tarea de liberación distingue entonces entre movimientos cívicos, de clase y 
culturales.  
 

a. “Movimientos sociales de Clase. Derivan directa o indirectamente de las contradicciones 
entre propiedad y trabajo.  Obrero, campesino.  El obrero particularmente es catalogado en 
América latina como tradicional.   

 
b. Movimientos cívicos llamados también urbanos o de pobladores.  No surgen como los 

anteriores de la contradicción propiedad – trabajo, o al menos no directamente.  No son 
rigurosamente clasistas, aunque se pueden interpretar de modo muy general desde esta 

                                                             
67 RESTREPO, Luis Alberto. Op. Cit. Páginas 56 y 57.  
68 RESTREPO, Luis Alberto. Op. Cit. Página 59. 
69 RESTREPO, Luis Alberto. Op. Cit. Página  59. 
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de imponerse grupos políticos. Solamente resalta la manera de su origen y el énfasis de sus reivindicaciones”. RESTREPO, Luis Alberto. 
Los Movimientos Sociales, la Democracia y el Socialismo. Ibíd. Página  60. 
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perspectiva neo-marxista.  Nacen de la oposición más general entre Ciudadano y Estado, 
reivindicando del Estado los servicios que éste les debe en calidad de ciudadanos.  Sin 
embargo esto no cubre a toda la población sino a los grupos de las periferias nacionales. 
Conjugan diversos sectores de clase que tienen en común su condición subordinada con 
relación a los centros de poder nacional y estatal. Llevan en sí la exigencia de una ampliación 
democrática del Estado. 
Están en el medio camino entre los movimientos tradicionales y los nuevos.  Tienen una 
consolidación social y política ambigua desde este punto de vista.  Contribuyen a abonar el 
terreno para una mayor autonomía política de diversos sectores. Son más luchas esporádicas 
que verdaderas organizaciones estables.  

 
c. Movimientos sociales culturales o nuevos movimientos sociales.   

Se finca su origen en contradicciones y tensiones de las relaciones intrasocietales, no 
arraigadas tanto en la economía y en la política como en la cultura y en la identidad social de 
los distintos actores.  Mujeres, indígena, jóvenes, grupos de arte, ecológico, cristianos de 
base, etc.  Buscan conquistar identidad de sexo, raza, religión, etnicidad, en contra de los 
arquetipos que ha impuesto la sociedad dominante.  El movimiento ecológico no expresa 
directamente la voluntad de emancipación de un sector social frente a otro, sino la crítica de 
un modo de relación de la sociedad con la naturaleza y con el medio”71.  

 
En el caso de lo cívico en particular, para Restrepo surge como una expresión que evidencia la crisis 
de representatividad de los movimientos de clase en general, incapaces de  atraer y defender los 
intereses de los sectores sociales que los componen.  
 
El conflicto generado en cuanto a los nuevos movimientos con respecto a la amplia convergencia de 
sectores, capas y clases sociales, a la luz de la discusión sobre movimientos tradicionales gestados 
bajo la égida de la “principal contradicción” de la sociedad capitalista (K-W), propicia por parte de 
algunos autores buscar el potencial transformador de éstos en su composición de clase, y en otros, 
abordar desde nuevas perspectivas este dilema, introduciéndose en dimensiones policlasistas que no 
se referencian exclusivamente en el ámbito de la producción, pero que si contribuyen a mantener un 
conflicto entre clases sociales de manera latente en las perspectivas de análisis.  
 
Esta confrontación, opera como elemento articulador de manera horizontal en los diversos 
movimientos sociales, en tanto los viven directamente  o están atravesados por ellos en sus 
dinámicas.  En esta medida, los nuevos movimientos   permiten la constitución de clases sociales 
subalternas, de clases para sí, más efectivas tal vez que los partidos clasistas. A través de ellos se 
avanza en la construcción de clases y sectores subalternos como actores sociales independientes. 
En ese proceso, ni los movimientos sociales disuelven los conflictos de clase en un poli clasismo 
neutro, ni los criterios de clase absorben los conflictos de sexo, raza o edad. 72 
 
Anta el autor, que en aras de la transformación social y posiblemente de las experiencias anteriores 
de organización social, muchos quieren ver en los movimientos estructuras de partidos, al pretender y 
propugnar por su centralización, lamentarse por su desarticulación y minar desvanecerse su 
capacidad de incidencia en la sociedad como en los partidos. Lo que realmente se debe potenciar, es 
la construcción de Sociedad Civil Popular, independiente y democrática, como base de un proyecto 
de liberación en América Latina.  Sin embargo, a pesar de su fortaleza carecen de visión y proyecto 
global que conjugada con su dispersión pueden conducirlos a una transitoriedad histórica.  
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A pesar de todo,  su papel fundamental sigue siendo la búsqueda de nuevas formas de socialización, 
en las que el Estado no sea el depositario o regidor de la producción, ni el partido oriente. Mucho 
menos en la que exista dictadura alguna, requiriendo para ello, la búsqueda de nuestro socialismo, 
entendido como responsabilidad compartida en la gestión dela producción y en la conducción del 
Estado.  
 
Para Camilo Gonzáles Posso, en otro documento titulado, “Movimientos Sociales y Políticos en 
los ochenta: en busca de una alternativa”73(1988), el auge de los movimientos, evidencia una 
crisis no solo de las alternativas de izquierda, sino también del bipartidismo político nacional. 
Igualmente es propiciado este impulso social a los procesos organizativos, por la incidencia de 
factores estructurales nacionales e internacionales, entre los que se cuentan la 
“centroamericanización de Colombia”, las políticas norteamericanas del gobierno Carter en la década 
del 70, las luchas de Liberación Nacional en el continente y el mundo y el predominio de dictaduras 
militares y semi dictaduras en Latinoamérica, para el caso internacional.  
 
En materia nacional la crisis del orden es propiciada por las herencias del frente nacional, la 
aplicación de las políticas de Seguridad Nacional (D.S.N.), el papel de los militares en el país y la 
masacre del palacio de Justicia, la aplicación del neoliberalismo, la negociación74 y posterior ruptura 
de los diálogos de paz entre la insurgencia y el gobierno de Belisario Betancur, como por el plan 
contra insurgente que le sucede, al igual que la reorganización cívico popular. Como salida a la crisis 
del orden institucional.  
 
Para analizar las condiciones de esa búsqueda emprendida desde los sectores populares, dirige la 
atención a cuatro temas relacionados con: 
 
a. La irrupción del movimiento popular extrainstitucional 
b. El proceso de paz y el lugar de la guerrilla 
c. El intento de institucionalización desde arriba 
d. La reorganización cívica popular. 
 
Igualmente se ocupa por referenciar algunos de los enfoques con que otros investigadores han 
abordado el problema de lo popular a partir de intentar  ubicar la configuración de un  sujeto histórico 
capaz de construir hegemonía alternativa para el cambio social;  develar la significación de los 
procesos de reorganización para una práctica innovadora de la democracia, insistiendo en la 
democracia participativa como base o la construcción de poder popular y finalmente tratando de 
establecer o cuestionando la relación entre movimientos u organizaciones sociales y las formas 
partidistas y en fin la relación sociedad – Estado. 
 
Entre los elementos generales  que dan cuenta de la situación y el contexto nacional  relacionados 
con el auge de los movimientos sociales se cuentan  igualmente, la multiplicación de formas 
extrainstitucionales de manifestación social, a partir de la década del 70, destacando entre las nuevas 
formas los Paros cívicos, multiplicados en municipios y regiones: 1977, 1981, y 1985.  Sólo en enero 

                                                             
73 GONZÁLES Posso, Camilo. Movimientos sociales y políticos en los ochenta: en busca de una alternativa. En Revista Controversia No. 
141 2ª edición; Páginas 37 – 102. CINEP – Bogotá, marzo 2 de 1988.  
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de 1982 y marzo de 1984 hubo más municipios involucrados en los paros cívicos que los que se 
cuentan entre 1971-1981.  Mientras en años anteriores hubo 7 paros por año, en el cuatrienio 
Betancourt hubo 24 por año en promedio.75 
 
El paro cívico implica la disposición de una población o parte considerable de ella a someter al Estado 
a un reto creando situaciones de hecho.76 En casi todos se acompaña de bloqueo de vías y calles, 
ocupación de edificios, entidades públicas y en muchos casos, enfrentamiento directo con la fuerza 
pública. 
 
El paro cívico se convierte en la “Expresión de una cultura popular de la situación de hecho”. Para 
que nos atiendan, tenemos que hacernos sentir. Se evidencia inconformidad entre la relación Estado-
Población, a través de los canales formales. Por ello, se trata de expresiones embrionarias de poder 
popular extra institucionales, mezcladas con viejas formas de negociar con el Estado a partir de 
feudos clientelistas. La importancia de estos movimientos reside en sus formas de lucha o de 
organización y en la quiebra de hecho del marco institucional. Otras dimensiones que permiten ver 
este auge, se complementan con la indisoluble articulación entre movimientos cívicos, luchas 
indígenas y campesinas por la tierra y por la prestación de servicios. “Entre 1981 y 1984, la toma de 
tierras – o recuperación. Como dicen los indígenas- superó las 80.000 hectáreas con la participación 
de 13.000 familias de 68 municipios pertenecientes a 16 departamentos, sin contar las áreas de 
colonización” Indígenas y campesinos han estado vinculados a los paros cívicos en departamentos 
como: Antioquia, Cauca, Nariño, Sur del Tolima, Magdalena Medio y sur de los departamentos de 
Bolívar, Sucre y Magdalena.  
 
La articulación de diversos sectores sociales, como de organizaciones constituidas, expresan una 
articulación entre movimiento social y político, organización social y organización política, en las que 
las luchas locales, nacionales y regionales en torno a una reivindicación parcial, propician un 
enfrentamiento con el Estado, permitiendo además multiplicar la capacidad de acción de masas en 
distintas actividades. Sin embargo, estas reflexiones propuestas por el autor, parecieran referir lo 
                                                             
 
La guerrilla en tregua, se volcó a las plazas públicas y a los centros urbanos y las decisiones trascendentales sobre el futuro del país, 
pasaron a hacerse por fuera de las instancias normales del parlamento o de los concejos de ministros, para realizarse en comisiones ad-hoc 
que se presentaban como mecanismos más representativos. En su dinámica de tregua con el gobierno, la guerrilla de las FARC, impulsa la 
generación de espacios políticos a través de la Unión Patriótica  como mecanismo de transito hacia la vida civil y la política legal. La 
tregua Gobierno-Frac, a parte de las garantías oficiales del gobierno en cuanto hace referencia a indulto, amnistía, cese del fuego y el 
propiciar reformas desde el punto de vista del ejecutivo para ejercer oposición política y modernizar las instituciones, derivo en canalizar 
los esfuerzos hacia las elecciones de 1986.  Este movimiento alcanza 350.000 votos (4%) 12 congresistas y un centenar de concejales.  
 
Por otro lado, el M-19, en el marco del Dialogo Nacional, reclama ser reconocido como Movimiento Popular Alzado en Armas. No 
existieron plazos ni tiempos para la desmovilización y la reincorporación a la vida civil.  Sin embargo, el proceso dio como resultado 
evidenciar las limitaciones de los espacios institucionales, (congreso y gobierno) para ofrecer garantías de reformas, además de su 
estrechez, legitimaron la aparición de un contrapoder: campamentos guerrilleros a la vista de grandes ciudades, mostrando físicamente el 
otro ejército, campamentos de simbología político – militar en Calí, Medellín y Bogotá que promovían la conformación de milicias 
populares. 
 
Mientras las Farc se institucionalizan en e marco de la dinámica electoral mostrando ser democráticas, el Epl y el     M-19, se insertan en 
las instituciones para potenciar otras alternativas de poder y el Poder Popular que se gestaba en la sociedad. Luego del “apresuramiento”, 
se rompen los diálogos, empezando por la prohibición de los campamentos de paz, y la suspensión del trabajo de las comisiones. Durante 
este periodo se fortalecen dos dinámicas igualmente desde la insurgencia: La Unión Patriótica, a la luz de las FARC y la Coordinadora 
Nacional Guerrillera. (C.N.G.) Entre abril y junio de 1985, se conforma la C.N.G. integrada por el ELN, el EPL, el Quintín Lame y el M-
19. En las elecciones de 1988, las Farc, parecen seguirle apostando a la consolidación de una fuerza que propugne por la apertura 
democrática.  
75 GONZÁLES Posso, Camilo. Movimientos sociales y políticos en los ochenta... Ibíd. Página 46.  
76 Ibíd. Página  47. La Marcha se convierte en la modalidad de movilización social y política. Se trata de manifestaciones contra la 
violencia oficial y demandas regionales, que desplazan miles de campesinos hacia capitales de departamento o a poblaciones de relativa 
importancia. La segunda etapa es la ocupación de un sitio importante en el centro urbano, a manera de campamento, que obliga a 
concentrar la atención en los problemas planteados.  
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político en los movimientos, en tanto se articulan a sectores “tradicionales” de clase (obreros y 
campesinos) relacionándose y asumiendo la capacidad política de orientar la lucha, en tanto sujetos 
históricos. Un aspecto de crucial importancia referido en el documento y relacionado como eje 
transversal en todos los documentos, se refiere a la noción de participación política de los ciudadanos 
y su relación con las dinámicas organizativas,  con los partidos y el  Estado, a partir de la elección 
popular de alcaldes y el proceso de descentralización administrativa.  Este aspecto será incorporado 
por diversos autores en sus estudios, siendo uno de los principales Pedro Santana. Sobre este autor 
volveremos más adelante.  
 
Para González la dinámica socio política del país, a la luz de las exigencias del gobierno 
norteamericano y de las condiciones políticas de Centroamérica  evidencian en las élites nacionales 
la necesidad de modernizar el Estado y garantizar la adecuación de sus estructuras a las nuevas 
condiciones de país en procura de incorporar y neutralizar las diversas expresiones de inconformidad 
social.  
 
La modernización e institucionalización que se propone es una “apertura controlada” que elimine los 
riesgos de una perturbación revolucionaria  y al mismo tiempo, aleje la posibilidad de una dictadura 
militar.77 La apertura democrática del gobierno Betancourt, implicaba separar oposición al gobierno, 
de oposición al Estado, suscitando en los movimientos populares una serie de contradicciones entre 
las que se cuentan por ejemplo la siguiente: por un lado, los movimientos sociales y políticos extra 
institucionales procuran abrirse campo en las instituciones y discurso del poder establecido que 
quería meter los “nuevos poderes” ilegales, en las instituciones vigentes sometidas a pequeños 
ajustes. Esta contradicción sigue siendo columna vertebral del desarrollo político colombiano, una vez 
que “el proceso de paz” llega a sus últimos actos.78 
 
La reforma política de Betancourt, exaltaba a la luz de apreciaciones del entonces ministro de 
gobierno Jaime Castro, que “cada vez son más numerosos los paros cívicos y las protestas que 
degeneran en tumultos con saldos muchas veces de saqueos y muertes violentas... vale la pena 
también considerar la dolorosa correspondencia que ha venido presentándose entre la desatención a 
las comunidades y los procesos subversivos que tanta pena le han causado a la nación en el curso 
de los últimos años”79 
 
La oferta del gobierno, fue ofrecer mayor participación parlamentaria y mayor injerencia popular a 
escala municipal, a cambio de desmovilizar la guerrilla e integrar al estado la protesta que 
desbordaba por fuera de control. Desde esta lógica, la institucionalización  de las posiciones ganadas 
por la acción directa de las masas, es parte del juego permanente del Estado, para procurar 
“estabilidad o  normalización”. 
 
Parte de este acumulado se recoge en las disposiciones legales que regulan la práctica política en las 
localidades, aprobadas durante la administración Betancourt y reglamentadas por el gobierno liberal. 
La transformación más significativa de la apertura ha sido la elección popular de alcaldes que 
comienza a regir a partir del segundo domingo de marzo de 1988. Se introdujeron además 
organismos asesores de la administración municipal, como las denominadas juntas 
administradoras locales, en las cuales un parte de los miembros deberá ser de elección directa 
de los habitantes de la respectiva comuna o grupo barrial o veredal de más de 10.000 
habitantes.  La participación de los usuarios en las Juntas Directivas de las Empresas de 
Servicios Públicos a nivel municipal, es otra disposición que configura la “apertura Local”80 

                                                             
77 GONZÁLES Posso, Camilo. Ibíd. Página 73. 
78 GONZÁLES Posso, Camilo. Ibíd. Página  74. 
79 Citado de CASTRO Jaime. Reforma política y descentralización. Editado por Min gobierno. 1986 
80 GONZÁLES Posso, Camilo. Movimientos sociales y políticos en los ochenta... Ibíd. Página  75. 



35 
 

 
“El segundo Congreso de Movimientos Cívicos, realizado en julio de 1986 resumió el sentido de las 
reformas en un párrafo concluyente sobre el gobierno Betancourt: “prometió, dice la declaración 
central, apertura política y cambio con equidad, pero a la postre demostró cuán grande es la 
inflexibilidad de este régimen a las demandas democráticas, económicas y sociales de las grandes 
mayorías. El balance no puede ser más precario. Solo recortadas dosis de democracia local en un 
mar de modernización antidemocrática del sistema político general”81 
 
La Concesión municipal, es un paliativo a la presión de base que busca utilizar para municipalizar por 
cauces legales la protesta cívica. Se intentan crear condiciones para que los movimientos cívicos 
tengan un filtro o amortiguador local y no se estrellen siempre contra el gobierno nacional, para que 
las comunidades sean autogestoras de la prestación de servicios y no pidan más de lo que tributan, 
para que la inconformidad se dirija contra el Alcalde y para que si eventualmente el elegido se 
presenta como vocero de esas demandas, el poder ejecutivo pueda ser destituido por faltas 
disciplinarias graves o por instigador de actos ilegales... en el Juego de “Concesión-Cooptación”82 
 
Sin embargo, la readecuación de las estructuras político administrativas es vista igualmente de otra 
manera. 
 
“La motivación inicial de estabilización política, no reduce la reforma municipal a un elemento de 
orden o control social; el conjunto de disposiciones que vienen introduciéndose, también forman parte 
de la readecuación del Estado Capitalista demandada por los procesos de acumulación de la última 
década y que es sustentada por corrientes partidarias de modificar las funciones económicas del 
Estado, las formas de prestación de servicios públicos y el ordenamiento regional”83 
 
Finalmente, a la par de estas reformas, la  política de “tierra arrasada” aplicada por el gobierno luego 
del rompimiento de los diálogos y aplicada in situ, en el palacio de justicia, así como la aplicación de 
la doctrina  de seguridad nacional, derivan en la agudización de la guerra sucia y la represión de 
dirigentes y movimientos sociales, que dan como resultado el surgimiento del movimiento por la vida.  
A la par de estas dinámicas se resalta el proceso de articulación de diversos sectores cívicos y 
populares, a partir de la realización de una serie de eventos y encuentros nacionales, en los que las 
diferentes tendencias  se debaten entre la Movilización – Reorganización y la redefinición ideológica, 
al discutir temas como la democracia, los modelos de desarrollo alternativo y en general las 
alternativas de poder.  
 
De múltiples maneras, los diversos autores siguen considerando a los movimientos cívicos y en 
general a las “nuevas expresiones” sociales como una alternativa  de fuerza política que sin buscar el 
poder del Estado, se debaten en el contrasentido del ser políticos,  sin dejar de ser movimientos 
sociales. En esta diatriba, muchos investigadores prefieren optar por asumir los movimientos sociales  
como apolíticos y a partidistas en la medida en que no pretenden la toma del poder ni del aparato 
estatal. Hacia el año de 1989,  otras interpretaciones intentan incorporar las dos grandes tendencias 
que hasta el momento hemos descrito. Por un lado las de la cuantificación de las movilizaciones, sus 
descripciones y ubicaciones geográficas, con aquellas que han propendido por las elaboraciones 
teóricas y su tipificación, a la luz de la teoría de los movimientos sociales. Se mantienen aspectos 
tales como el considerar a los movimientos sociales diferentes de los cívicos, como  distinguir entre 
luchas, paros y movimientos. Igualmente la tensión entre ciudadanía y estado sigue presente, así 
como la relación entre movimientos, partidos, política y poder.  
 
                                                             
81 Declaración del II Congreso de Movimientos Cívicos y Organizaciones Populares, Revista Debate No. 4 Septiembre de 1986. 
82 GONZÁLES Posso, Camilo. Movimientos sociales y políticos en los ochenta... Ibíd. Página  77. 
83 GONZÁLES Posso, Camilo. Movimientos sociales y políticos en los ochenta... Ibíd. Página  77. 
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La permanencia en el tiempo de los movimientos, a la par de la espontaneidad de las luchas y su 
carácter clasista, parece seguir siendo otra de las preocupaciones centrales de los distintos autores.  
 
En una perspectiva analítica más profunda, se continúan realizando eventos y foros académicos para 
tratar de abordar el problema de estructuración y sentido de los movimientos sociales en Colombia, 
como en América Latina.  En este marco, la recopilación de documentos elaborada en el texto titulado 
“Entre Movimientos y caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en 
Colombia”84 (1989), editado por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP en conjunto 
con el CEREC, en 1989, sienta un precedente académico significativo para la interpretación y análisis 
de las alternativas populares en nuestro país, en las que se enmarcan tanto las luchas y paros 
cívicos, como los movimientos y experiencias partidistas de la izquierda.  Recopilación de estudios 
anteriores, ponencias y elaboraciones analíticas desde diversas disciplinas sociales,  hacen parte del   
acumulado presentado en este documento histórico. Algunos de los más destacados documentos 
referidos al tema que hemos venido abordando se encuentran contenidos en el texto citado.  
 
En el documento titulado “Reflexiones sobre el conjunto de los movimientos cívicos”(1989)85 el 
dirigente del nordeste antioqueño, Ramón Emilio Arcila, elabora una disertación acerca del origen, las 
influencias, composición y alternativa de poder de los movimientos cívicos. En este sentido es 
importante resaltar como a lo largo de este documento en el que hemos venido relatando aspectos de 
algunos trabajos académicos que sobre lo cívico, los paros y las luchas se han elaborado en el país, 
lo cívico vuelve a aparecer como un movimiento en sí mismo en el que los paros y las luchas, a juicio 
de Arcila, hacen parte estructurante de un mismo proceso y no deben ser diferenciados ni abstraídos 
del movimiento como tal.  
 
La mirada de conjunto de estas dimensiones separadas analíticamente por otros autores a la luz de 
las elaboraciones teóricas sobre los movimientos sociales, se convierte en un punto de divergencia 
que difícilmente vuelve a ser considerado  de esta manera por autores posteriores.  
Volviendo sobre el documento referido, acerca del los orígenes del movimiento cívico, se ubican por 
parte de Arcila varios factores de incidencia entre los que se cuentan factores de carácter ideológicos, 
políticos y económicos entre otros. La revolución Cubana, la experiencia de Camilo Torres Restrepo 
en el Frente Unido y su propuesta política, como las orientaciones del Concilio Vaticano Segundo, se 
convierten en dimensiones que alimentan los procesos organizativos en Colombia.  
 
Es singular la aparición del elemento religioso, más no del ideológico, en la medida en que fue 
esbozado o tratado por autores anteriores. Sin embargo, la dimensión religiosa y la referencia a la 
herencia de Camilo Torres, dejan entrever el papel jugado por sectores católicos, en los que 
sacerdotes y religiosas, a partir de la estructuración de Comunidades Eclesiales de Base y de 
Golconda, que participan de este proceso. Su origen igualmente se remonta hacia los años 60, 
siendo una dinámica generada por las propias comunidades sin la intervención de  sectores obreros 
ni “organizaciones clasistas”.  
 
La heterogeneidad de la composición en lo cívico, se atribuye no solo a su origen, sino también a la 
dinámica de construcción misma del movimiento como de los lugares en los que se gesta. Sin ser 
homogéneo, el movimiento Cívico cuenta entre sus seguidores y activistas “ a campesinos 
desplazados de la violencia, habitantes de barrios marginales, vendedores ambulantes, campesinos 
en su origen natural, pobladores de barrios, sacerdotes católicos, monjas, etc.” 86Por otro lado, 
                                                             
84 GALLÓN, Giraldo Gustavo. Compilador. Entre Movimientos y Caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares 
en Colombia. CINEP – CEREC. Bogotá, mayo de 1989. 
 85 ARCILA, Ramón Emilio. Reflexiones sobre el conjunto de los Movimientos Cívicos. En Entre Movimientos y Caudillos. 50 años de 
bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia. Op. Cit. Página 288. 
86 Arcila Ramón Emilio. Reflexiones sobre el conjunto de los movimientos cívicos. En: Entre Movimientos y Caudillos. 50 años de 
bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia. Op. Cit.  Página 289 
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haciendo referencia a la espontaneidad atribuida a los movimientos, anota que éste se ha venido 
organizando y coordinando, demando en sus múltiples expresiones, ese acumulado organizativo que 
posibilita la realización de cualquier acción de protesta. Con este calificativo se alude y se maneja 
información del paro,  
 
“... del hecho que causa conmoción, de lo que es registrado en las primeras páginas de los 
periódicos, sobre todo cuando se crean grandes disturbios de orden público, cuando se dan muertos 
o heridos.”87 
 
El movimiento cívico dista mucho de lo que se ha venido llamando espontáneo, se ha venido 
organizando y coordinando. Ejemplos como el siguiente dan cuenta  de este proceso.  
 
“El paro en Nariño de 1993 fue organizado,  fue discutido después de un congreso al cual asistieron 
representantes de 45 municipios de los 50 que componen el departamento. Se discutió ampliamente 
el pliego de peticiones, se dio tregua, se fijo públicamente un reloj  que marcaba una cuenta regresiva 
de un plazo de 90 días que se le daba al gobierno de Belisario. Belisario Betancur viajó y habló con 
varios comités municipales, les prometió soluciones, siguieron reuniones y asambleas, etc. Hasta que 
por fin se da el paro cívico, es decir un proceso de mucho tiempo  de discusión y de organización.  
 
En el caso de Arauca, paro de 1983, hay agitación, movilización, discusión de pliego de peticiones, se 
da un paro que dura 15 días, se constituyen guardias cívicas que desplazan la autoridad constituida y 
regulan las relaciones económicas y administrativas de la comunidad.  En el caso de Barranca el 
proceso es similar.  En el caso del Oriente Antioqueño, la primera asamblea para discutir los 
problemas de la comunidad... se da el 21 de diciembre. Lentamente se van haciendo asambleas en 
todos los municipios, en barrios, veredas,  se constituyen las juntas, a los 4 meses se hace una 
coordinadora regional,  y del 7 de diciembre al 7 de agostos se aprueba el paro. Y se aprueba el paro 
no para que se ejecute inmediatamente, sino para que se entre en la organización y a la dinámica 
propia del paro.  El paro sólo se hace al mes largo...”88 
 
Estos ejemplos sirven para evidenciar que éste no es espontáneo como generalmente se piensa o 
como muchos investigadores lo han analizado. Sin embargo, esto no  descarta la generación de actos 
espontáneos a partir de la conciencia y presión de la comunidad por resolver sus necesidades, siendo 
el paro la única herramienta.   Así mismo, el movimiento cívico no es un ente jerarquizado, ni 
centralizado, ni tiene dirección, se asemeja al anarquismo, pero es la forma en que se ha asumido.  
 
Se tienen niveles de coordinación, más no de dirección, ni de mandos verticales que ordenen cuando 
se hace un paro. Son decisiones de las respectivas comunidades en las regiones y pueblos.  
 
Otro elemento que cuestiona el documento es el de la llamada coyunturalidad reivindicativa del 
movimiento cívico, en la que solamente se plantean soluciones inmediatas para los problemas más 
agobiantes de la población; que conseguida la reivindicación se desmoviliza y que en muchos casos 
no se presenta una diferencia entre una reivindicación de energía para un barrio conseguida 
mediante una lucha cívica, con la consecución de la energía llevada por un cacique político89. A este 
respecto anota:  
 
“... se alega con demasiada insistencia que el movimiento cívico carece de un proyecto global o 
macroeconómico, que no cuestiona al Estado en su integridad tal como hoy esta establecido, y que 
no presenta el proyecto de una sociedad alternativa. Esto puede ser cierto en sus comienzos, pero no 
                                                             
87 Arcila Ramón Emilio. Ibíd.  Página 290. 
88 Arcila Ramón Emilio. Ibíd. Página 290. 
89 Arcila Ramón Emilio. Ibíd. Página 292. 



38 
 

ya en su desarrollo actual, en sus orígenes sí, por cuanto que el movimiento  cívico no surgió como 
elaboración teórica de unos grandes iluminados, ni como creación de un partido político. El 
movimiento cívico fue surgiendo lentamente al ritmo de las necesidades, limitaciones y penurias de 
nuestro pueblo, de acuerdo con el desigual desarrollo de las regiones, conforme a su conformación 
triétnica, siguiendo las voces de su tradición oral y escrita de su cultura.   
 
En el diario discurrir y sobrevivir fue identificando sus necesidades más sentidas y por ellas empezó a 
luchar el agua, la energía, el alcantarillado, el camino, la carretera, la escuela, el hospital, y también a 
señalar a los enemigos de su bienestar y a los individuos o instituciones que deberían prestar 
atención a sus reclamos, y pasó de éste al memorial escrito  y de allí al pliego de peticiones. De la 
reunión vecinal a la asamblea general y de ésta a la manifestación y a la marcha, y también fue 
comprendiendo  que las soluciones no pasaban por la alcaldía, ni por la inspección ni por el Consejo, 
que allí no se les escuchaba por las buenas y que tenían que hacerse oír.  Viene entonces la toma de 
oficinas, el mitin, el cabildo abierto, el paro. Paro cívico, para no pedir grandes cambios, sino 
pequeñas cosas, éstas tampoco importantes para muchos analistas de oficina pero trascendentes 
para una comunidad que apenas medio vive o mal viven”.90  
 
Se juzga a los movimientos cívicos por no contar con un programa que permita dilucidar su proyecto 
político o sus formas de combatir el Estado y el orden estructural¸ más no se nota que a la par de 
desechar la toma del poder como estrategia, se procura construir una noción de poder, en la que la  
base fundamental se constituye a partir de las prácticas y modelos de construcción fundamentados 
en la democracia directa y una noción de lo popular o como diría Restrepo, de clase subalterna.  
 
En este contexto, las expresiones locales y regionales, focalizadas, más que aislarse del contexto 
nacional, buscan es aplicar un modelo de construcción novedoso y particular, ajustado a las 
necesidades y condiciones reales de  las diversas regiones, oponiéndose a las propuestas 
programáticas de los partidos y movimientos de izquierda en cuanto hace referencia a su modelo de 
construcción, más no de su acción política, pues se sigue recurriendo a la huelga como manifestación 
de la lucha de clases. Distinta lógica, mismas herramientas.  
 
Potencialmente a la luz de un modelo vernáculo de Poder Popular se explicarían los mecanismos de 
toma de decisiones, participación y democracia directa. No se trata de reforzar el orden legal y 
democrático vigente, se trata es de buscar nuevas formas de participación y construcción del mundo 
político, utilizando como vehículo las necesidades concretas de los pobladores y la noción de 
aprender haciendo, algo así como: en la lucha y sobre el terreno hacemos la democracia. Mentalidad 
pragmática, ajustada al pragmatismo  de la lógica popular referido por Giraldo en su trabajo sobre la 
reivindicación urbana.  
 
A juicio de Arcila, la verdadera permanencia del movimiento se busca a través de la consolidación de 
la noción de Poder Popular, mediante la creación y manejo por las comunidades de pequeños 
proyectos agrícolas o industriales, de comercialización, etc. organizados por la propia comunidad a 
través de formas organizativas que en la misma se den.   Sean formas organizativas legales o no 
legales. Legales como cooperativas y no legales como grupos de invasores o recuperadores de tierra. 
91 
 
En la práctica se propone que las conquistas que se  arranquen al sistema, se ejecuten mediante los 
mecanismos de participación política que se practican al interior del movimiento como la autogestión.   
 

                                                             
90 Arcila Ramón Emilio. Ibíd. Página 292 
91 Arcila Ramón Emilio. Ibídem.  
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“Por ejemplo que si se pelea por un acueducto, que no se pelie solamente por él, sino que se obtenga 
que sea la comunidad la que ejecute, maneje, dirija, el acueducto, esta es la forma como lentamente 
se va construyendo el poder popular en el campo, en este aspecto concreto económico. No 
solamente desde el punto de vista de la movilización, sino desde proyectos más generales que no 
tienen que ver directamente con el paro cívico en sí”. 92 
 
Estas dinámicas no deben ser cosas aisladas, sino corresponder  a un proyecto global de poder 
popular.  Se anota que este sentido político, se concibe bajo la forma de un bloque social en los 
campos económico, administrativo, ideológico, político, militar, 93 en semejanza quizás con la noción 
de Sociedad Civil popular formulada por Restrepo y referida a la estructuración de clase social 
subordinada.  
 
Los proyectos  formulados por las comunidades deben ser propuestos, independientemente de que 
se logren por vía institucional  o extra institucional. Es decir que se esté o no de acuerdo con una 
propuesta de elección popular de alcaldes no importa, porque el plan es de la comunidad, si se da el 
caso que el alcalde comulgue o no bien, o se impone desde la base. “Es decir, el problema de estar o 
no en el gobierno  no es la limitación, porque el Movimiento Cívico sigue privilegiando las formas de 
democracia directa, las formas no institucionales: el paro, la toma de tierras, la movilización, sin 
desconocer que las vías y los caminos jurídicos institucionales  también pueden ser utilizados”94.  
 
El proyecto da un sentido a la acción colectiva, que permitiría aglutinar y consolidar el trabajo.  
 
Así mismo hace referencia al papel desestructurador de los movimientos cívicos, jugado por los 
mecanismos de participación política y descentralización formulados por el gobierno y el Estado,  
generándose una coincidencia entre los cuestionamientos efectuados por Gonzáles Posso en el texto  
sobre los movimientos populares en la década del 80.  Para Arcila, el  proyecto de descentralización 
se constituye en una herramienta y en un proyecto para desarticular y desestructurar los movimientos 
cívicos.  
 
Básicamente esta discusión pone de presente nuevamente la relación entre ciudadanía y Estado, a la 
par de los mecanismos y procedimientos de intermediación política, así como la dimensión política y 
la vocación de poder en los movimientos y su capacidad  transformadora.  
 
Orlando Fals Borda nuevamente, en dos documentos  asume estos cuestionamientos. El primero de 
ellos titulado “Filosofía de la participación y sus implicaciones políticas”(1989)95  y el segundo “ 
Movimientos sociales y poder político”(1989).96 
 
Desde una perspectiva analítica, nociones como las del Nuevo Pacto Popular,  Poder Popular 
Paralelo, democracia directa, revocación de los elegidos indignos, referéndum, regionalidad y 
reorganización provincial, bases locales y participación popular han regido algunas de las 
experiencias populares y actividades de académicos críticos, generando una serie de reflexiones y 
prácticas sobre la participación política de las comunidades y su relación con las expresiones de 
protesta y movilización. 97 

                                                             
92 Arcila Ramón Emilio. Ibíd. Página 293. 
93 Arcila Ramón Emilio. Ibíd. Página 293. 
94 Arcila Ramón Emilio. Ibíd. Página 293 
95 FALS, Borda Orlando. Filosofía de la participación y sus implicaciones políticas. En Entre Movimientos y Caudillos... Op. Cit. Páginas 
49 – 59.  
96 FALS, Borda Orlando. Movimientos sociales y poder político. En Análisis político No. 8. Iepri – Universidad Nacional de Colombia, 
septiembre – diciembre de 1989.  
97 Para el autor lo que más ha despertado la curiosidad entre los investigadores sociales sobre los movimientos, ha sido: a. su permanencia 
en el tiempo y b. Su expansión en el espacio territorial o sociogeográfico, siendo estas dos dimensiones muy importantes en la medida en 
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Millones de personas subordinadas y olvidadas por los poderosos han logrado articular expectativas 
propias y realizar luchas independientes por soluciones democráticas.  Los movimientos han asumido 
la necesaria función histórica de articulación de la protesta. Alimentan aún la esperanza del progreso 
real en las comunidades, ven la posibilidad de construir un nuevo orden social más equitativo y 
próspero con paz y justicia, para contribuir a resolver las contradicciones  del capitalismo y 
enmendarlas inconsistencias éticas de la democracia burguesa.98 
 
El crecimiento en el poder local y regional independientemente, y a pesar de la violencia, tuvo una 
clara expresión en Colombia con la puerta entreabierta de la primera elección popular de alcaldes en 
marzo de 1988, cuando para sorpresa general un respetable número de tales funcionarios, concejales 
municipales y diputados departamentales resultó estar  por fuera de los partidos tradicionales.99 
 
En esta lógica, se contrapone la noción de fuerza política a la de partido fundamentando en el siglo 
XIX, disputando espacios al bipartidismo en el caso de Colombia y generando la posibilidad de 
construcción de terceras fuerzas sociales, movimientos independientes y coordinadoras nacionales 
que articulen y disputen generando un reto frontal a las maquinarias bipartidistas. 100 
 
“Esta participación se ha definido como el rompimiento de los vínculos de explotación, dependencia, 
opresión y sumisión, implícitos en la relación tradicional sujeto a objeto en un grupo o sociedad, para 
convertirla en otra simétrica, mucho más respetuosa y humana de sujeto  a sujeto”. 
 
La noción cartesiana de la participación, “confirmado por Hegel y otros tantos filósofos, diferencia el 
Yo-sujeto del No Yo-objeto como entes individuales que se mueven en realidades distintas, cada una 
de las cuales exige su propia forma mecánica de observación, explicación, mesura: el alma por una 
parte, el cuerpo por el otro”. 101 
 
“Al cabo de decenios se ha visto que esta dicotomía mecanicista del Yo en el No Yo, no tiene firmes 
fundamentos... puesto que lejos de cumplir con sus propios postulados explicativos, oculta y disfraza 
una situación en que se fomenta el control o explotación irresponsable del uno por el otro... se ha 
establecido que entre uno y otro polo existe una realidad de intercambio y mutuas interferencias  
expresadas en circuitos, campos de fuerza, sistemas y módulos dinámicos que combinan más que 
separan las dos realidades".102 
 
“Entre seres humanos estos circuitos son evidentes, y por eso la dicotomía cartesiana ha sido 
modificada (especialmente por fenomenólogos) para expresar una relación social identificada como el 
del Yo y el Otro, ambos como  sujetos pensantes y actuantes, o como se diría en la Costa, 
sentipensantes, que interactúan en vivencias determinadas y que se mueven hacia metas 
compartidas, empleando un código de conducta sobre elementos y un lenguaje común...el 
oscurecimiento de estas dimensiones colectivas y humanas  reales ha llevado a desenfoques 
políticos no sólo en la burguesía sino también en las izquierdas críticas  y a ineficacia de estas en la 
acción. De allí la importancia de retomar filosóficamente el concepto de participación, reconocerle la 

                                                                                                                                                                                                                 
que constituyen índices de fuerza o debilidad de los movimientos ya que inciden en el componente político y crean cultura política. Ibíd. 
Página 50. 
 98 FALS, Borda, Orlando. Movimientos sociales y poder político. Ibíd. Página 49. 
98 FALS, Borda, Orlando. Ibíd. Página 53. 
99 FALS, Borda Orlando. Filosofía de la participación y sus implicaciones políticas. Ibíd 
100 Fals Borda Orlando. Filosofía de la participación y sus implicaciones políticas. Ibíd.  Página 283. 
101 Fals Borda Orlando. Filosofía de la participación y sus implicaciones políticas. Ibíd.  Página 283. 
102 Ibídem.  
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función movilizadora de masas que puede tener, y proceder a defenderla de la cooptación interesada. 
”.103  
Se requiere transformar el concepto en una filosofía práctica de la vida y de trabajo productivo, 
hacerla aterrizar a lo cotidiano e inmediato para convertirla en bandera de lucha de los nuevos 
movimientos sociales y de las terceras fuerzas.104  
 
Esta noción entonces se expresa en hechos concretos  que permiten romper lazos de explotación, 
sumisión, dependencia y dominación en las distintas sociedades; permiten cerrar la brecha entre 
teoría y práctica y oponerse a la ideología dominante. Estas dinámicas en los movimientos sociales 
deben a juicio de Fals ser reconstruidas igualmente con las herencias de dos legados culturales a 
saber: los de el indígena-campesino y el Euro-africano, de tal suerte que este volver al pasado sea 
potenciado en este presente sobre la base del saber popular con fines políticos.  
 
De esta manera, los movimientos populares contribuirán a forjar identidad y generar 
incompatibilidades con estructuras de partidos tradicionales y lógicas excluyentes. En este sentido, la 
relación entre movimientos sociales y política vuelve nuevamente a estar a la orden del día. La 
multiplicidad de conflictos surgidos y presentes en la sociedad, motivan la articulación para la acción 
política, social y cultural de los movimientos en ámbitos mayores, especialmente en la región 
concebida socio geográficamente, sentándose fundamentos para el establecimiento y construcción de 
una cultura política ciudadana diferente y de una educación para la democracia auténtica.   
 
Se aplicaron principios sobre la democracia interna, la participación de las bases, cabildos abiertos, 
colectivización y rotación del liderazgo y absoluta transparencia administrativa, es decir, hubo 
automedicina y autocontrol.  Se llega, paradójicamente a la institucionalización de estas formas en 
movimientos.   
 
Sobresalió en estas posibilidades la de actuar contra el poder coercitivo  externo y superior cuyo peso 
limitante en las luchas no podía ignorarse. Constataron entonces que el accionar de los movimientos 
por el progreso local y la justificación de su continuación como factores democráticos de cambio eran,  
en últimas, de naturaleza política y macro estructural.  Su foco estaba en el estado desarrollista 
tecnocrático, autoritario y monopolístico, así como en los pactos sociales  que le habían dado vida y 
legitimidad.  Hacia allí debían entonces dirigirse entonces los esfuerzos de cambio, con la misma o 
quizás mayor intensidad que en las anteriores luchas, articulando un nuevo “contrapoder”. 105 
 
Estas dinámicas colectivas de construcción de cultura política posibilitan igualmente la ampliación de 
la visión cotidiana en dirigentes y  movimientos para que de esta manera orienten sus esfuerzos en 
pro de la asociación en frentes unidos de acción, generando la formación de valores y el desarrollo de 
prácticas enmarcadas en la autonomía, el liderazgo, la solidaridad y la integridad, para transitar de lo 
micro a lo macro, rompiendo el coyunturalismo, el espontaneísmo y la dimensión local de sus 
acciones.   
 
En este sentido, la configuración de redes permitirá fortalecer los esfuerzos colectivos para atacar la 
estructura social, pasando de la protesta a la propuesta; configurándose de esta manera en 
alternativas políticas de consideración y evidenciando efectivamente la construcción de cultura y 
prácticas políticas.  
 
“ Se les endilga autonomía, liderazgo, integridad como movimientos, los cuales han permitido que se 
conviertan en varias partes en alternativas políticas de consideración.  Son alternativas políticas que 
                                                             
103 Fals Borda Orlando. Ibíd.  Página 283. 
104 Fals Borda Orlando. Filosofía de la participación y sus implicaciones políticas. Ibíd.  Página 284. 
105 FALS, Borda, Orlando. Movimientos sociales y poder político. Ibíd. Página 51. 
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tienden a afianzarse por el vacío político aludido, por la crisis del desarrollismo y de los organismos o 
instituciones existentes.  Muchos de los movimientos adelantados han empezado a asumir el papel 
de los partidos tradicionales de manera más directa y eficaz, delimitando un campo mayor de 
participación democrática.  Muchos han descubierto como mar en su época, que los partidos no son 
las únicas formas de organización para la acción política...; que no han sido fundamentales para 
acceder al poder (Cuba y Nicaragua); que se convirtieron en peso negativo para el cambio cuando 
exceden en jerarquización y verticalidad, por los intereses creados de grupo o de clase social a que 
se ven reducidos, por su frecuente idealización...  En cambio en los movimientos se trata de realizar 
una búsqueda creadora de formas alternativas de organización y acción política”.106 
 
Expresiones en Colombia y América Latina, han posibilitado comprobar esta realidad. El movimiento 
Inconformes, iniciado en 1980 por profesores, sindicalistas y trabajadores de la cultura, es hoy la 
segunda fuerza política del departamento de Nariño, con alcaldes, concejales, diputados y una 
filosofía participativa de acción. Al igual que los otros movimientos surgidos en Santander, Tolima, 
Boyacá, Sucre, Cauca, Llanos, Cesar, Putumayo, Antioquia, han demostrado e la práctica cómo 
avanzar de lo micro a lo macro, desde las periferias hacia los centros y viceversa, para conformar 
redes, coordinadoras y otros organismos de contrapoder popular. 107   
 
Estas iniciativas se ven reforzadas por los intentos de unidad y articulación de los diversos 
movimientos populares. Con estas experiencias se contribuye  a redefinir lo político, creando otra 
cultura política en sus propios términos y deslegitimando al actual Estado desarrollista y autoritario. 
En una lógica que involucra la autonomía, el civilismo y el pluralismo, los movimientos sociales y 
populares rechazan la toma del poder y la aplicación de mecanismos violentos, al evidenciar el 
fracaso de estas alternativas, propugnan por una construcción amplia, insistiendo de esta manera en 
prácticas democráticas  y de participación, en lo cotidiano y en las relaciones de género. En las 
formas de ver, entender y enfrentar la vida.  
 
 La autonomía y las lógicas de contrapoder construidas evidencian un empeño descentralizador del 
poder del Estado, visto de manera “natural” en el  origen de los movimientos, buscando 
desmonopolizar la toma de decisiones relacionadas con el futuro colectivo.  Para Fals Borda, un 
aspecto interesante en la redefinición de lo político en el momento actual108 es la insistencia en 
fragmentar el poder existente y modificar las reglas de juego para abrir campo a varias orientaciones 
novedosas entre las que se cuentan:  
 

a. estimular formas de control e intervención por ciudadanos sobre gobernantes (poder popular, 
cabildos abiertos, plebiscitos, referendos) 

b. Propiciar formas territoriales diferentes de gobierno o de régimen (como Estado-Región) 
c. Crear formas más eficientes y descentralizadas de organización administrativa (provincias y 

distritos autónomos) para establecer una regionalización ecológico – cultural que refleje la 
dinámica real de la vida comunitaria.  

 
En esta medida, la redefinición de lo político, como la  fundamentación de una nueva cultura política 
que posibilite la reinvención del poder, del Estado e incluso de la ciudadanía, tienen  repercusión 

                                                             
 106 Por ejemplo el partido de los Trabajadores del Brasil, no es un partido, logra en torno a una propuesta programática común de acción 
política, económica, social y cultural, desbordar lo gremial y lo local y cubrir a toda la sociedad brasileña. Ibíd.  
107 FALS, Borda, Orlando. Movimientos sociales y poder político. Ibíd. Página 53. Muchos intentos de unidad se han tratado de dar por 
fuerzas independientes. Primero en Funza, Cundinamarca en junio de 1984, otra en Chaguaní, Nariño en enero de 1987. en junio de 1989 
se dio un paso más con la coalición  inicial de 37 agrupaciones y movimientos menores, bajo el Movimiento pluralista y no violento, 
Colombia Unida, de oposición al monopolio bipartidista gobernante, que culmino el 3 de septiembre del mismo año con una convención 
constitutiva de mas de 150 agrupaciones de todos los departamentos y secciones del país. Ibíd. Página 53 y s.s. 
108 FALS, Borda, Orlando. Movimientos sociales y poder político. Ibíd. Página 55. 
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territorial, espacializando en las regiones y localidades los nuevos presupuestos políticos formulados 
y puestos en práctica por los Movimientos Populares.  
 
Estas tendencias descomponedoras de la territorialidad actual ponen en entredicho las estructuras de 
las unidades de poder, por ejemplo, las circunscripciones electorales de caciques y caudillos, ahora 
vistas como anticuadas e inconvenientes. Porque los territorios son lugares de conflicto y apropiación 
donde se hace o deshace el Estado... Tolerancia pluralista ante la diversidad cultural y humana. 
Reconocer la relatividad de la historia como la pluralidad y la diferencia, se han convertido en las 
piedras sobre las que se soporta la perdurabilidad de los movimientos.109 
 
Se reconoce en los movimientos, sus prácticas y valores una intencionalidad por reorganizar la 
sociedad con modelos democráticos y altruistas que detengan los desastrosos torrentes de violencia 
y el desarrollo explotador. La redefinición de lo político como la cultura política permiten centra 
igualmente la discusión en torno a la noción de poder, favoreciendo distinguir poder y política como 
factores exclusivos del resorte del Estado.  El poder se asume en este caso, como una categoría 
cultural conformada por nodos de relaciones sociales.110 
 
Foucault describe que el poder debe analizarse como algo que circula o que funciona como una 
cadena...se emplea y ejerce a través de una organización parecida a una red.  El poder es obvio, no 
reside  sólo en el Estado, sino que hay que buscarlo en sus fuentes más allá, porque aquél “con toda 
la omnipotencia de sus aparatos,  no puede ser capaz de ocupar todo el campo real de las relaciones 
de poder y porque el Estado no puede funcionar sino con base en otras relaciones de poder, 
previamente existentes. 
 
El poder existe no solo como dimensión social, sino también como calidad separada de la violencia y 
de las jerarquías.  De la misma manera distingue entre poder y coerción.  Castell sostiene que el 
poder coercitivo del Estado no es la única forma de poder, sino una entre varias, aquella adoptada 
por occidente que hoy se toma como pauta o modelo dominante.  Otras sociedades como la Maya, 
desarrollaron formas diferentes de poder. Muchas de las cuales aun cobijan a grandes capas sociales 
de la población.  
 
Muchos de estos movimientos ven que la toma del poder por asalto frontal, no implica cambios 
radicales en el quehacer político.  Por supuesto no es descartable la lucha  por el control del Estado 
actual, aunque se deslegitime, y se pueden seguir aprovechando algunos mecanismos de la 
democracia liberal o representativa, así como los derechos civiles legalmente  consagrados. 111 
 
Desde esta perspectiva, lo político y el poder dejan de estar referidos al Estado, como categorías 
exclusivas y excluyentes, para ser asumidas como construcciones sociales y culturales en las que el 
conjunto de la sociedad toma parte. Así pues, los movimientos populares a la luz de estas 
disertaciones, tienen competencia en la construcción de poder y en el ejercicio de lo político como 
parte de la sociedad.  
 
Al erigirse en alternativa política y fortalecer las redes de articulación entre diversas expresiones, 
materializando sus opciones y posibilidades en los espacios socio geográficos (territorializandose), 
los movimientos populares se convierten en un nodo crucial de la estructuración social del poder, en 
                                                             
109 Se hace referencia al ímpetu anarquista que puede estar caracterizando los movimientos sociales, expuesto esto por Fals y Frank Falk. 
Pero esta reflexión sobre el anarquismo se inspira en la ayuda mutua  y la experiencia autonómica y siberiana del príncipe Peter 
Kropotkin. Se trata más bien de una forma diferente de entender el poder... Ibíd. Página 56. 
110 FALS, Borda, Orlando. Movimientos sociales y poder político. Ibíd. Página 56 y s.s.  
 111 Vázquez Carrizosa Alfredo. La crisis del orden tradicional de América latina y el problema de los movimientos populares. En  Entre 
Movimientos y Caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia. CINEP - CEREC. Mayo de 1989. 
Página 8. 
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el que disputan sobre la base del contrapoder, el ejercicio de la política al Estado y sus instituciones, 
recurriendo para ello, incluso a la “combinación de las formas de lucha” (sin que ello implique asumir 
la lucha armada), redefiniendo lo político.   
 
Finalmente este reto no implica solo un esfuerzo de los líderes populares y de los movimientos en sí. 
Reclaman a juicio de Fals, una significativa participación de intelectuales y académicos,  siendo de 
múltiples maneras, las ideas expresadas en el documento referido, reflejo de esta preocupación  
permanente por involucrar estrechamente la teoría y la práctica, así como las distintitas formas  de 
saber y conocer.  
 
Desde una perspectiva de larga duración, Alfredo Vázquez Carrizosa en el texto titulado “la crisis del 
orden tradicional de América Latina y el problema de los Movimientos populares”  anota que la 
situación de crisis en América Latina como el auge de los movimientos populares, son propiciados por 
la obsolescencia del modelo de democracia representativa en la sociedad, ligado a la fractura del 
orden tradicional en América Latina, construido a partir de las estructuras y preceptos de la iglesia 
católica antiliberal112, el papel de los caudillos, el derecho de propiedad y el quietismo social113.  
 
El nuevo orden estructurado a partir del siglo XIX, fue una prolongación y “envoltura de la sociedad 
colonial supérstite, del latifundio que prolongaba la encomienda indiana, de la economía sin reparto 
de ninguna naturaleza hacia abajo para beneficiar los estratos más pobres de población. Sin que ese 
constitucionalismo abstracto impidiera los golpes de cuartel o la mentira electoral”.114 
 
En esta medida, los criollos aspiraban ejercer el gobierno dentro de un mismo sistema de vida, 
estableciendo la democracia como forma de organización política. A la usanza  de Francia, mientras 
allí se derrocaba al rey y la monarquía, aquí se le  juraba fidelidad y lealtad a Fernando VII, rey de 
España y de las  Indias.  Con los textos constitucionales franceses se amparaba una sociedad 
colonial que no tenía ideal de funcionamiento cabal del régimen representativo y de lo que 
significaba la soberanía nacional o la intervención del pueblo en la dirección del Estado. 115 
 
El establecimiento de nuevas formas de gobierno, más que ser producto de la madurez del pueblo de 
la América española, fue producto de la invasión de España por Napoleón y de la crisis generada a 
partir de allí.  “La democracia formal se consagra en América Latina para beneficio exclusivo de las 
minorías urbanas donde tenían asiento los hombres que habían cursado estudios en la universidad o 
gozan de alguna influencia en el comercio local. Dentro de ella, prevalecía el Liberalismo clásico o   
leseferismo absoluto, lo que permitía ostentar la fachada republicana conservando intacta la 
estructura de la sociedad colonial.” 
 
A la par del predominio de las viejas estructuras con nuevas envolturas, se organiza la sociedad en 
torno al caudillismo como  figura, propiciando una especie de deformación de la democracia política y 
sustituyen la estructuración de opinión pública.  
 
“ [El] Caudillismo como especie de deformación de la democracia política y sustituto de la opinión 
pública.  Distinto a las “grandes potencias” democráticas como Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña. En América Latina, la historia de éstas repúblicas turbulentas se confundía con la historia de 
los caudillos, perpetuando la herencia española del individualismo... el caudillo era la mayoría de las 
veces un militar de las guerras de independencia o de las luchas civiles extraviado en la política, 
                                                             
112 La relación Estado-Iglesia evidencio, como soporte de la monarquía y conflicto latente y manifiesto, la dicotomía existente entre 
catolicismo y democracia. Ibíd. 
113 Base inequívoca de conservación de la hacienda, identificando igualmente terratenientes con caudillos. “Quien poseía la tierra en 
América Latina, dominaba el poder, antes de la formación  de verdaderos partidos políticos”. Ibíd.  
114 Vázquez Carrizosa Alfredo. Ibíd. Página 8. 
115 Vázquez Carrizosa Alfredo. Ibíd. Página 8. 
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como el general José Antonio Páez y los Monagas en Venezuela. Juan Manuel Rosas en Argentina o 
el famoso doctor Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, en Paraguay. Algunos de estos caudillos se 
hicieron dueños del país durante largos períodos, como   Rosas desde 1835 hasta 1852 y el doctor 
Francia, desde 1816 hasta 1840. Páez en Venezuela fue el padre de la república de Venezuela al 
desmembrarse ésta de Colombia en 1830, lo mismo que el general Juan José Flores en Ecuador por 
la época de los caudillos mexicanos, peruanos, uruguayos y bolivianos. No solamente existieron los 
jefes militares sino los caudillos civiles como Antonio Guzmán Blanco en Venezuela y Rafael Núñez 
en Colombia. Sin haber visto el uniforme ni ceñido la espada, uno y otro llegaron a ser la 
personificación del Estado, dirigiendo el poder presidencial con aires de monarquía absoluta”.116 
 
A la crisis del orden tradicional contribuyen igualmente otro tipo de fenómenos tales como la 
urbanización, el surgimiento de nuevas clases sociales, la reformulación y alteración de la relación 
campo – ciudad y el gobierno de élites ilustradas.  
“La ciudad desde los años treinta de esta centuria gravita cada vez más sobre el destino del gobierno 
y del Estado. Los partidos políticos tendrán su cede en ciudades capitales y recibirán la cotidiana 
influencia de los diarios de distintas tendencias, apareciendo los reflejos y criterios de la masa, 
descrita por José Ortega y Gasset, como el gobierno del hombre común”.117 El hombre masa descrito 
por Gasset, se opone al hombre individuo, bajo las banderas del Socialismo, pareciendo decir, el 
Estado soy yo.” 118 “... es el acto de la masa en la ciudad, acompañado de una voluntad política...”119 
 
La crisis del orden social en América Latina se acelera con el paso de la hacienda a la empresa.  La 
mentalidad exclusivamente ruralista desaparece con  la mayor información sobre los hechos sociales 
que van adquiriendo las masas campesinas, a la par que la composición social varia y se incrementa 
el fenómeno de migración campo-ciudad. La democracia formal no tiene soluciones sino acudiendo a 
las nuevas ideologías que suponen, cuando menos, una relación distinta entre las clases sociales. En 
muchos países la irrupción del cambio quiere frenarse utilizando los medios coactivos de las leyes de 
excepción y el estado de sitio.120 
 
“Los hechos señalan situaciones como la del marginalismo de una parte de la población o la del 
dualismo estructural entre el progreso urbano y el atraso campesino, que van creando los conflictos 
económico-sociales, cada vez con mayor intensidad.” 121 
 
Con la intervención del capital internacional en las economías latinoamericanas se agudizan una serie 
de conflictos sociales y políticos, en los que el dilema inevitable de América latina desde los años 30 
de esta centuria fue avanzar hacia la democracia social o precipitar la intervención militar. 122 
 
“El más claro ejemplo de esa situación fue la del Brasil, con la revolución de los militares en 1964 y la 
Doctrina de Seguridad Nacional que implicó la militarización de los tecnócratas como una vía del 
desarrollo capitalista sin resolver los problemas de la democracia”. 123 

                                                             
116 Vázquez Carrizosa Alfredo. Ibíd. Página 10. 
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119 Vázquez Carrizosa Alfredo. Ibíd. Página 12. 
120 Vázquez Carrizosa Alfredo. Página 12. 
121 Vázquez Carrizosa Alfredo. Ibíd. Página 12. 
122 Vázquez Carrizosa Alfredo. Ibíd. Página 13. 
123 La singularidad del modelo brasileño anotada por Vázquez, radica en  que la ofensiva contra las fuerzas populares, así marxistas como 
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Pinochet. Después de la ciada de Allende en 1973... la inversión del capital extranjero en esos países creó así el sistema del gobierno 
militar con la guerra interior y la economía neoliberal de Milton Friedman. Vázquez Carrizosa Alfredo. La crisis del orden tradicional de 
América latina y el problema de los movimientos populares. Ibíd. Página 13. 
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La alteración de las dinámicas del orden social en América latina, las alianzas nacionales y las 
coaliciones de partidos “democráticos” como el Frente Nacional en Colombia, al igual que los 
regímenes militares progresistas y tecnocráticos, bajo el amparo y orientación de las doctrinas de 
seguridad nacional, que les asignaba un rol específico a las fuerzas armadas en la dirección del 
Estado, garantiza a estos últimos la dirección política del Estado e incluso el poder constituyente, 
excluyendo a partidos y movimientos de cualquier naturaleza.  
 
Este fenómeno estuvo acompañado por  la lógica del enemigo interior derivando en una actitud 
permanente del Estado para que mediante sus organismos de seguridad y de policía efectuara las 
acciones preventivas y represivas necesarias, individuales o colectivas, a fin de eliminar todo 
enemigo potencial.  124 
 
Estas políticas aplicadas bajo regímenes inflexibles  generan entre muchas otras cosas la 
persecución de fuerzas políticas y sociales opuestas al orden, así como la  dependencia económica 
con el sistema capitalista internacional, particularmente con su centro hegemónico, los Estados 
Unidos. Por otro lado, propician la concentración y centralización de la producción y la renta, a la vez 
que la marginalización y centralización de vastas capas sociales, sobre todo las de menor renta en la 
producción y distribución de la riqueza.125 
 
En este contexto, se transita de la sociedades latinoamericanas tradicionales a industriales, 
generando entre otros fenómenos la oposición a la dependencia económica y a la intervención del 
capital transnacional que traslada los beneficios de la producción nacional al exterior, así como la 
oposición a formas de concentración y tenencia de la tierra y los privilegios de ciertas clases sociales 
al interior de los países.   
 
De esta manera, los populismos latinoamericanos, se componen de manera policlasista aunque en su 
base sea fundamentalmente de clase media. Sin embargo,  no tienen un programa coherente de 
reformas sino que utilizan indistintamente los elementos del inmediatismo que surgen del ambiente 
que los rodea... presentando además dos problemas: ser un estado emocional mucho más que una 
organización programática como los partidos marxistas europeos y constituir una forma de culto a la 
personalidad del jefe carismático. 126  
 
Empero, nuevos conflictos sociales surgen precisamente de la estrechez de los marcos tradicionales 
del Estado calcado del Estado liberal del siglo XIX, y de la inconformidad popular.   
 
El modelo representativo se ideo para una sociedad divida entre aristocracia y burguesía, lo 
que en nuestra región se entendió como un simple reparto del poder entre los miembros de 
una clase letrada y los caciques rurales, sin verdadera y clara participación popular. .. la falta 
de elasticidad en los regímenes que rechazan la crítica de sus propios fundamentos ha hecho 
posible las formas de protesta social en América Latina de los sectores marginados de la 
población. La lucha se plantea entonces contra el poder mirado en su conjunto, identificado 
casi siempre para la masa con la oligarquía. A la democracia formal con su aparato represivo 
se le opondrán los criterios destinados a crear los elementos de la nueva sociedad...127 
 
Así pues, expresiones de inconformidad social han derivado en la explosión de movimientos 
populares e inclusive armados en América latina. Al lado de lo anterior, ocurren situaciones de 
violencia que han sido homologadas por las autoridades. El paro cívico en Colombia es ya una 

                                                             
124 Vázquez Carrizosa Alfredo. Ibíd. Página 12.  
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modalidad perfectamente tolerada  por las autoridades cuando se hace sin daños a la propiedad, ni 
agresiones personales. Siendo ilegal no quiere decir que sea plenamente sancionado. Para Vázquez 
hay una doble respuesta de la democracia formal, apoyada en el sector empresarial y los cuerpos 
armados en algunos países de la región:  homologadora en unos aspectos y repelente en lo 
principal.  
 
Estas respuestas van relacionadas con la situación mundial y la expansión del capitalismo, a la luz de 
las nociones de capitalismo periférico, en las que la preponderancia de Estados Unidos en alianza 
con el capital transnacional,  afecta las dinámicas económicas y sociales de los países 
latinoamericanos, requiriendo la ruptura de estas lógicas, la búsqueda de alternativas y opciones 
particulares, en las que cabe incluso nuestro socialismo, en múltiples acepciones.128 
 
A la par de estas lecturas estructuralistas con perspectiva histórica, vuelven a reaparecer algunos 
textos, elaborados por militantes de izquierda, que  efectuando un recuento histórico de la importancia 
de las luchas sociales y de los paros cívicos en Colombia, así como las expresiones de movilización 
realizadas por sectores de clase tradicional como obreros y campesinos,  dan cuenta del papel 
histórico del proletariado en la dirección de la transformación social como vanguardia como del 
partido en la conducción de los sucesos.  
 
Al hacer referencia a la magna lucha de los sectores obreros, campesinos y populares en las 
ciudades,  el texto “La lucha de masas y la reforma municipal”(1989),129 de Ignacio Coral Quintero,  
introduce igualmente factores de análisis estructural en los que los políticas de estado son 
fundamentales en cuanto contribuyen a agudizar las contradicciones de clase en la sociedad 
colombiana, como a favorecer la aplicación de medidas ajustadas a los intereses del capital 
internacional.   
 
En este contexto de lucha social, y aplicación de políticas neoliberales, la descentralización político 
administrativa agenciada por el Estado y materializada en la elección popular de alcaldes es vista 
desde una doble dimensión por el autor. Por una parte como una conquista de reformas a nivel 
municipal fruto de las  luchas sociales y a la vez como una argucia del Estado para cooptar el 
movimiento popular.  
 
De otro lado,  los estudios de caso empiezan a perfilar  una mirada sobre los movimientos populares 
y sociales en general, relacionados con la Transición y reestructuración capitalista y estatal. En el 
texto titulado “ Participación popular y Movimiento Social en Barrancabermeja. 1971-
1985”130(1989), elaborado por Juan de Dios Castilla Amell, se aborda la experiencia histórica de 
movilización, organización y participación popular en Barrancabermeja, aportando reflexiones en 
torno a los métodos y formas organizativas empeladas por los  sectores populares.  
 
Se fundamenta e estudio en una construcción metodológica denominada por el autor como ver-
juzgar-actuar de los movimientos, recurriendo no solo a fuentes estadísticas y bibliográficas, sino a la 
experiencia de los actores mismos.  
 
Esta experiencia de organización popular es vista a la luz de los procesos de reorganización y 
reestructuración del capitalismo a partir de los años 70, acompañado del desmonte del Estado de 
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48 
 

bienestar, en la que hace carrera una nueva forma de representación ciudadana y de interpretación 
del papel del Estado, a partir de la cual se hace abstracción de la noción de clase social.131 
 
A partir de la relación establecida entre Reestructuración capitalista, desmonte del estado de 
Bienestar y redefinición de la noción de ciudadanía y participación, Castilla se introduce en el análisis 
de la realidad regional, a partir de analizar las prácticas y los actores sociales participes y gestores de 
las movilizaciones y movimientos locales y regionales. Dicha caracterización es efectuada a partir de 
algunos de los desarrollo teóricos y elaboraciones conceptúales efectuadas por académicos 
nacionales como Luis Alberto Restrepo, las cuales permiten tipificar y catalogar expresiones 
colectivas de movilización. En este sentido, la noción de verdaderos movimientos sociales, embriones 
de la sociedad civil popular y de una nueva cultura democrática se aplica para el caso de 
Barrancabermeja. Las prácticas políticas, los mecanismos y dinámicas de participación y de toma de 
decisiones en las que la asamblea popular y el cabildo  entre otros, son empleados por los sectores 
populares, permiten establecer el carácter democrático de dichas expresiones.  
 
La inclusión analítica de estas referencias teóricas se evidencia igualmente en las definiciones sobre 
movimientos sociales y cívicos. Los primeros son definidos como una serie de prácticas sociales, 
elementos culturales e ideológicos que nacen como respuesta a las situaciones de dominación y 
explotación de la sociedad y que caracterizan los procesos de educación, organización y movilización  
de  un grupo humano significativo, en búsqueda de soluciones a su problemática particular. En 
términos  más concretos caben dentro de esta definición entre otros, el movimiento sindical, el 
movimiento campesino, y los movimientos de barrios populares. 132 
 
El Movimiento cívico es considerado una derivación del anterior, en cuanto es manifestación de la 
lucha de sectores urbanos por mejorar su situación social, exigiendo por lo general los mejores 
servicios públicos y/o adecuada infraestructura urbana. Se trata de una lucha que une varios sectores 
de clase  que tienen intereses en la ciudad (pequeños industriales, comerciantes, pobladores de 
barrios, obreros, etc.)133  
 
Distingue entre movimientos populares y células de base que los componen.  Los movimientos 
populares tienen su ámbito de acción principalmente en los barrios llamados populares y se alimentan 
sobre todo de las contradicciones de intereses que surgen en los procesos de producción 
distribución, gestión y consumo de los servicios públicos y sociales. Desde esta perspectiva, los 
grupos sociales se organizan para exigir al Estado y dar soluciones autogestionadas hacia un mejor 
estar del barrio y la comunidad barrial.134 Estas expresiones derivan en algunos casos en bloqueos de 
vías, movilizaciones y marchas que dan en llamarse Paro Cívico.  
 
Empero, la noción de lo cívico sigue circunscrita a lo urbano, en tanto espacio social y geográfico, así 
como en relación directa con la composición social predominante. Así mismo lo cívico se continúa 
relacionando con el consumo colectivo de servicios públicos domiciliarios y otros esenciales como 
salud, educación, vivienda, entre muchos otros.  como se anotaba anteriormente, se cataloga como 
una expresión colectiva que en su esencia no es motivada por la contradicción entre capital y trabajo. 
En esta lógica, pareciera que el conflicto se traslada de la industria a las calles;  no se centra en la 
contradicción fundamental capital-trabajo, pero trae consigo la lógica de confrontación obrero 
patronal, en la medida en que a usanza de la huelga en la fábrica, se pretenden paralizar todas las 
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actividades productivas de los centros de producción, como si fueran una gran fábrica y los que 
protestan sus trabajadores, siendo el Estado el  contradictor de clase, en posición de patrono. 
 
Sin embargo en palabras del autor, se suscita es una fuerte contradicción entre ciudadano y Estado, 
la cual  es caracterizada en pos de los movimientos populares y sus características, como una 
confrontación de clase en la que se evidencia la posición de la población con respecto al proceso 
productivo. La forma en que se suceden los hechos y que adquiere la lucha, como la ideología que 
anima a los grupos a confrontar, matizan y  definen a los movimientos populares y su relación con el 
Estado. A la luz de esta tipología, determina que los grupos sociales en Barrancabermeja, son de 
composición pluriclasista, asociando movimiento popular con barrio popular, en virtud de que allí 
espacialmente, se comparte explotación y opresión.  
 
Por otro lado, a partir del proceso de recomposición de las estructuras y funciones del Estado, como 
de la inversión de capital,   aporta una serie de elementos referidos a la participación popular y las 
reformas del Estado.  
 
Para Castilla, se ha intentado canalizar el descontento popular mediante reformas que impulsan la 
participación ciudadana en decisiones que tienen que ver con el desarrollo, bajo el nombre de 
apertura democrática, sobre la base de dos dimensiones: 
 

a. Idealizar el nivel local y municipal como célula  del Estado y como aglutinante de sectores de 
clase que de lugar a alianzas cambiantes  con el ánimo de controlar la protesta que surge en 
los procesos de participación popular.  

b. Transmitir a los ciudadanos un conjunto de derechos y obligaciones que den apariencia de ser 
partícipes de su propio destino.  

 
A juicio del autor, los primeros en utilizar el concepto de participación fueron los de la teoría de la 
marginalidad promovida especialmente por el Centro Para el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina DESAL. Participación va unida a conceptos tales como marginación, integración y 
promoción popular. La carencia de participación marca la diferencia entre los incorporados a la 
sociedad y los excluidos.  Los canales de participación se generan a partir de la formulación  de 
programas de promoción popular para lo cual se utilizará como instrumento fundamental la 
organización comunitaria. 135 
 
La teoría de la marginalidad asigna un contenido fundamental  a la participación, la que se convierte 
en un “antídoto” contra todos los males de la población marginada y como un mecanismo de 
integración funcional al orden social vigente. Es así un instrumento de control social, de conciliación y 
alivio de tensiones y de incorporación de los pobladores “marginados” a la lógica del sistema 
capitalista.136 
 
Sin embargo la noción de participación debe ser definida en función del modelo de sociedad y/o del 
proyecto histórico dentro del cual se inscribe y en función del cual esta  y no en sí mismo. Se dice que 
los mecanismos de participación agenciados por los movimientos populares, buscan entre otras 
cosas consolidarse política e ideológicamente, para orientar y dirigir el conjunto de la sociedad de 
acuerdo a sus intereses de clase... en torno a una alternativa de  nueva sociedad. 137  Estas reformas 
se plasman en el cuatrienio del gobierno Betancur, bajo parámetros  que implican la integración de 
sectores marginados al proceso productivo, a partir de la recomposición del modelo de acumulación 
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capitalista.  Para el autor, el fin último de los movimientos sociales es el control de la sociedad en su 
conjunto y la construcción de poder popular.  
 
Para el caso de Barrancabermeja, los antecedentes obreros ligados a la explotación petrolera desde 
comienzos de siglo, así como los distintos tránsitos y sucesos históricos como la violencia y la 
influencia gaitanista en el puerto petrolero y el papel de las multinacionales petroleras, se convierten 
en factores que se relacionan con el auge del movimiento popular en la ciudad.  en esta medida, el 
espíritu de la población barranqueña es caracterizado como antiimperialista y nacionalista, con un 
fuerte referente de solidaridad entre los obreros y la población en general, además de contener un 
alto grado de tolerancia política.  
 
A pesar de las elaboraciones relacionales y analíticas efectuadas  en el texto, este trabajo, al igual 
que algunos otros, presentan un alto grado de “sublimación de los movimientos populares” como 
alternativas últimas de transformación social. Posiblemente la crisis del socialismo real, como los 
procesos de reinserción y negociación que se empiezan a vivir a finales de la década de los ochenta, 
sumados  a la frustración política “prerrevolucionaria” vivida durante la década del 80 con otro tipo de 
alternativas populares, (entre las que se incluye la lucha armada) cifren las expectativas últimas en 
las expresiones colectivas de carácter popular surgidas en los centros urbanos y en general a lo largo 
y ancho de la geografía nacional. 
 
Finalmente, uno de los estudios clásicos sobre el tema de los Movimientos Sociales  en Colombia, es  
el realizado por Pedro Santana y publicado bajo el titulo “ Los Movimientos Sociales en 
Colombia”(1989)138. 
 
El texto obedece a tres grandes problemas que atraviesan los movimientos sociales:  
 

a. La relación de los Movimientos Sociales con la ciudadanía y la democracia.  
b. La relación de los Movimientos Sociales con la reforma municipal y 
c. La relación de los Movimientos Sociales con la política.  

 
Para Santana, los modernos movimientos sociales están cuestionando las tradicionales relaciones de 
los partidos políticos con la sociedad civil y sus organizaciones, llegando incluso a substituirlos en la 
intermediación política con el Estado.  Igualmente, evidencian un reclamo  de nuevas formas de 
relación con el Estado y los partidos políticos.  
 
Por otro lado, pone en cuestión la relación entre movimientos  y clases sociales, en virtud de que la 
“ortodoxia Marxista” y revolucionaria sobre las clases sociales y las vanguardias políticas, considera 
que las organizaciones de masas deben estar subordinadas a la dirección y orientación del partido, 
así como que el papel de los sindicatos y las organizaciones sociales, es el de ser correas de 
transmisión entre el partido y las masas.  
 
Básicamente las preguntas que rigen la investigación de Santana y en general los argumentos  
consignados en el texto que recopila múltiples artículos publicados por el autor anteriormente, se 
fundamentan en cuatro preguntas esenciales: 
 
¿Qué carácter de clase tienen las luchas o movilizaciones sociales? ¿Cuál debería ser la articulación 
entre los movimientos de base popular y los actores políticos (partidos y movimientos)?; ¿ cuál es la 
naturaleza de os antagonismos que manifiestan estos movimientos con el Estado?; ¿son estas luchas 
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movimientos sociales o realmente que son?; ¿expresan nuevas modalidades de organización y 
relación de la sociedad civil y de los sectores subordinados con el Estado?. 
 
Santana relaciona el movimiento cívico con el movimiento social, asumiendo que el paro cívico de 77 
evidencia la unificación del movimiento ciudadano y del movimiento obrero, y el paro cívico del 81, es 
un indicador del repunte del movimiento obrero y de la debilidad del movimiento popular. Al analizar 
movimientos sociales con movimientos cívicos, descubre que no hay correspondencia en sus 
dinámicas. Lo que se evidencia es n desencuentro entre los movimientos, cuando unos empiezan los 
otros se desactivan.139 
 
Fundado en las teorías del desarrollo desigual del capitalismo, y a partir de considerar variables 
estructurales como crisis urbana y desarrollo desigual, le da un peso primordial a las variables de 
coyuntura, asociando las crisis regionales y las manifestaciones de protesta  a los procesos de 
descentralización administrativa y de recursos financieros, a la crisis de las administraciones locales y 
a la concentración de las actividades productivas propias de la década. Asocia coyuntura económica 
y de política pública con  explosión popular, siendo en el fondo, la cuestión trascendental, la relación 
entre Estado y Ciudadano. 140 
 
“Fundamentado en Castells, Santana ubica estas luchas en el marco del consumo colectivo, en el 
espacio de la reproducción  y no de la producción) del sistema y en el nivel de la acción del Estado 
como directo responsable de la intervención en dicho campo. Así la crisis urbana y el Estado se 
convierten para Santana en los ejes centrales de la reflexión, dando lugar a tesis tales como la que 
piensa que la base objetiva sobre la cual se levanta el fenómeno de la movilización cívica la 
configuran la crisis urbana y las modificaciones acaecidas en las últimas décadas a distintos niveles 
del Estado (políticas públicas, instituciones...)”141 
 
Los movimientos cívicos son vistos entonces como expresión de resistencia y acción de los sectores 
sociales subordinados, expoliados por el sistema capitalista. Las ciudades intermedias son el punto 
de resistencia de la región al proceso de desarrollo. Los movimientos cívicos se perfilan así como 
resistencia social al desarrollo del capital en el país y sus modalidades, como en un rechazo a las 
manifestaciones y consecuencias del desarrollo desigual, que a la conciencia de su verdadera 
potencialidad política y democrática. 142 
 
La resistencia sería expresión de una contradicción estructural, pero se practicaría en el nivel de los 
efectos de la misma y sin la conciencia de las causas, cambiando la  perspectiva sobre el potencial 
transformador de los movimientos sobre el sistema. Los Movimientos cívicos para Santana, 
manifiestan la insurgencia de los sectores populares y de las dirigencias locales contra los caciques y 
gamonales tradicionales, cuestionando la lógica de la dominación política que hasta hoy ha 
prevalecido en Colombia. La insurgencia se opone a la exclusión que de hecho han ejercido los 
esquemas tradicionales de poder sobre la representación de los intereses de las mayorías y en la que 
los partidos tradicionales han sido sus principales agentes.143 
 
Los movimientos cívicos se convierten para Santana en los sustitutos de los partidos políticos. 
Tendrían esa capacidad en la medida en que inauguran nuevos mecanismos de relaciones sociales 
basadas en la participación, la solidaridad y autonomía. Para hacerlo realidad les falta no obstante 
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desarrollar la conciencia sobre el proyecto en el que estarían comprometidos y la organización y 
articulación de sus acciones. 144 
 
Santana se desprende de la idea de vanguardia del proletariado y de la alternativa política de la toma 
del palacio, propias de la ortodoxia anterior. Impone la noción de los cambios decisivos en la 
sociedad  por la vía de la reconstrucción del país desde abajo.  Se mantiene en tradición la dicotomía 
tradicional entre sociedad y estado. Los movimientos expresan la rebelión de la sociedad civil contra 
el Estado  y la necesidad de transformar su relación a partir de la propuesta de representación de 
intereses formulada y practicada por los movimientos.  
 
Como el poder es externo a la sociedad civil, esta debe buscar mecanismos alternos para 
encontrarlo, reconstruyendo la sociedad desde abajo para poder acceder a lo que la domina desde la 
cúpula. La acción colectiva de las masas populares se interpreta por Santana como resistencia o 
presión: el poder se ejerce desde arriba; y aunque éste no se tome por asalto, sí sigue siendo 
necesario tomárselo por una vía alterna. 145  
 
“... adjudica la alternativa a generar nuevas formas de relaciones, de participación, nuevas 
modalidades de relación municipio-ciudadano”.146 
 
Igualmente establece correlaciones entre el tipo de sectores sociales participantes y el tipo de 
reivindicaciones, de persistencias y continuidades del movimiento frente  al comportamiento interno 
del mismo. Llega a la conclusión de que el pluralismo se manifiesta de manera diferente según sea el 
tamaño de la población, la naturaleza del movimiento y el desarrollo práctico del mismo. 147 
 
 
3.1. Movimientos Sociales, Terceras fuerzas políticas; estudios regionales y balances 
historiográficos. (1991 –1994) 
 
Durante la primera mitad de la década del noventa, varios estudios sobre los Movimientos Sociales 
son desarrollados, eso sí, sin igualar el volumen de la década anterior. Estudios regionales y de caso 
intentan comprobar o rebatir algunas, (sino todas), de las tesis formuladas a finales de los ochenta y 
comienzos de los noventa. Entre las más significativas discusiones académicas se debaten en 
diversos campos del estudio de los movimientos sociales y su relación con lo  político, lo cívico, el 
Poder y Estado, las clases sociales, la región y el territorio, y finalmente su composición pluriclasista. 
En el caso particular de los movimientos cívicos, se rebate fundamentalmente la tesis que trabaja lo 
cívico como sinónimo de urbano.  
 
Igualmente se relativizan las variables que dan origen a los movimientos sociales y cívicos, sobre la 
base de analizar contextos específicos regionales mas allá de su referencia territorial o político 
administrativa. La agudización del conflicto armado interno, conjugado con las miradas regionales y 
en general los estudios de caso, posibilita la incorporación de la dinámica de la guerra y la 
confrontación militar, superando pero a la vez considerando la guerra sucia; implicando la 
participación de “actores armados” en el escenario social y político como una variable más que se 
suma a las trabajadas anteriormente y referidas a las políticas públicas formuladas por el Estado, la 
inversión de capital y su reproducción desigual y el papel de las multinacionales en las regiones, el 
crecimiento, la concentración y el equipamiento urbano, entre muchas otras.  

                                                             
144 García Clara Inés.  Ibíd. Página 188 
145 García Clara Inés. Ibíd. Página 197 
146 García Clara Inés. Ibíd. Página 195 
147 LEAL, Buitrago Francisco. Movimientos sociales y políticos: un producto de la relación entre Estado y sociedad civil. En Análisis 
Político No. 13. Iepri – Universidad Nacional de Colombia, mayo – agosto de 1991. Páginas 7 – 21. 
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Simultáneamente, el recrudecimiento de la guerra como de las dinámicas de contrainsurgencia en las 
que el paramilitarismo es la herramienta central, propician el surgimiento de una nueva expresión que 
más que nueva, se convierte en la mutación de los otrora movimientos cívicos, sociales y populares 
en general: el movimiento por la vida y contra la guerra sucia, nace como alternativa a lo cívico, a lo 
sindical y en general a cualquier expresión con visos políticos que se oponga y reivindique.  
 
Por otra parte, la transición de las estructuras sociales y políticas del país en la década del 90, 
fraguadas desde años anteriores, derivan en la aplicación a ultranza de medidas económicas y 
políticas que finalmente posibilitan la transición del modelo económico en Colombia y en general de  
la sociedad al ser generado un proceso constituyente que finaliza (en una de sus etapas) con la 
formulación de la constitución de 1991. Al finalizar la década del 80, el llamado Socialismo Real, ha 
fenecido en una sus experiencias históricas para la historia del mundo, pero a la vez, entran en crisis 
los modelos que basados en ese referente ver desvanecer lo sólido en el aire, dejando a la deriva sus 
intenciones de cambio y transformación social.   
 
Reinserción de grupos guerrilleros a la vida civil, decline de los movimientos sociales, cívicos y 
populares, agudización del conflicto social y armado, parecen ser algunos de  los matices en gris que 
permiten pintar el panorama de manera general para la década del noventa. 
 
Las nociones de crisis social y del orden establecido abordadas por algunos autores en los textos 
anteriormente referidos, cobijan entonces no solo a los regímenes democráticos liberales, sino 
también a las izquierdas e incluso a los mismos movimientos sociales, los cuales para la segunda 
mitad de la década del noventa, mueren incluso como objeto de estudio para los investigadores, 
resistiéndose a ser sepultados al persistir sus manifestaciones  de inconformidad y alternatividad. 
 
Francisco Leal Buitrago, en el texto titulado “Movimientos políticos y sociales: un producto de la 
relación entre Estado y Sociedad civil”(1991)148 parte de la crisis generalizada de las relaciones 
entre Estado y Sociedad  a nivel mundial. Entre los hechos más significativos del periodo hace 
referencia al llamado derrumbe del socialismo real. Anota que ante la crisis y saturación funcional del 
Estado, se propende por  recalcar sobre las deficiencias de este y volverlo técnico, y por resaltar la 
bondad de la sociedad civil, que en la relación entre Estado y Sociedad en general.  
 
Relata igualmente que al interior de la sociedad civil han surgido expresiones que no pretenden el 
apocamiento del Estado sino más bien lo que buscan son mecanismos alternativos de relación con 
éste. Se cuentan entonces los movimientos políticos y sociales, los cuales ven en el Estado el punto 
de referencia para su acción. En esta dinámica la creación de nuevas organizaciones ha sido positiva 
para la sociedad civil; las cuales buscan la recuperación y construcción de espacios públicos para la 
vida colectiva y la participación ciudadana.     
 
Para leal el origen el origen de los movimientos sociales ha estado atravesado por la incidencia por 
acción u omisión del Estado en cuanto se refiere a la prestación de servicios o modernización, dando 
origen a reacciones colectivas. Igualmente por el de agentes externos que determinan por reacción el 
surgimiento de los movimientos sociales. Este fenómeno se liga con la adquisición de conciencia 
ciudadana y la correlativa identificación de responsabilidades del Estado, siendo constantes en el 
desarrollo político de los movimientos.  Las experiencias de protesta y movilización social, de manera 
elemental, son un adelanto en términos de formación de ciudadanía y, por ende de desarrollo político. 
 

                                                             
 
 



54 
 

Para el caso colombiano, el acelerado proceso de cambios sociales, políticos y económicos en los 
que la transición productiva juega un trascendental papel, dando origen a nuevas organizaciones 
sociales.   En este proceso, el Estado no  favorece la formación de ciudadanía, en detrimento del 
fortalecimiento político estatal, derivando en el desbordamiento de la violencia como mecanismo para 
la solución de conflictos, erigiéndose ésta en estructural.  Bajo estas circunstancias los movimientos 
sociales y políticos han desembocado con frecuencia en relaciones de violencia, bien sea porque su 
organización busque ese patrón, como en el caso de las guerrillas, o porque la reacción del Estado 
lleve a ese extremo. 149 
 
La búsqueda de nuevos canales de participación política y de redistribución  de bienes y servicios han 
sido los objetivos principales de organización de los sectores subordinados.  Con el incremento y 
diversificación de la violencia, las demandas por el derecho a la vida y la integridad se han tornado 
últimamente prioritarias. Resalta igualmente el papel político de los grupos armados de izquierda y su 
influencia en la generación de movimientos políticos, así como la explosión de innumerables 
organizaciones sociales que iluminaron durante la década del ochenta el cielo político nacional.  
 
Al resaltar el surgimiento de expresiones sociales y políticas Leal Buitrago distingue sutilmente entre 
Movimientos Sociales y políticos, al referir que parte de la caracterización de los movimientos sociales 
es su desvinculación de objetivos políticos directos.  No obstante, no es fácil hacer esa diferenciación, 
ya que muchos de esos movimientos desembocan en actividades políticas por fuerza de las 
circunstancias de sus actividades. Sus relaciones con la vida pública  los lleva a confrontarse, a 
medirse frecuentemente  con gobiernos y partidos políticos, y a aspirar a regir los destinos regionales 
y la vida comunitaria.  Las dinámicas clientelistas como la crisis del bipartidismo, además de la 
carencia en canales de participación han afianzado esta dinámica. Por eso la diferencia entre 
movimientos sociales y políticos es relativa. 150 
 
En el caso de los movimientos políticos regionales, fruto de las movilizaciones, se inscriben en el 
campo de las ambigüedades de fronteras entre movimientos políticos y sociales.  Aunque la 
naturaleza de acción es indicada e su nombre, las motivaciones de trabajo en los movimientos 
políticos regionales son casi siempre de índole social y cívica.  En cierta manera son producto de un 
proceso diversificado de formación de la sociedad civil, donde confluye guerrillas, grupos 
paramilitares y varias organizaciones sociales. Los movimientos políticos regionales nacen a raíz de 
la confluencia de problemas comunitarios con la formación de conciencia cívica.  El avance de la 
crisis de credibilidad del régimen, los procesos de paz de los últimos gobiernos, el fracaso de la 
izquierda legal y el auge del movimiento guerrillero, han influido en una especie de repolitización de la 
sociedad civil fuera de los cauces bipartidistas, luego de su debilitamiento con el Frente Nacional.151 
 
 
La noción de movimiento social continúa ligada al carácter histórico y la historicidad de un sujeto 
social como de un movimiento, requerida por la teoría de los movimientos sociales. Para el autor, los 
tres movimientos sociales más antiguos en Colombia, han sido quizás el  sindical, el campesino y el 
indígena.  El primero ha estado en la escena nacional desde fines de la segunda década del siglo, 
aunque su reconocimiento institucional data de comienzos de la cuarta década.  
 
La transición del modelo de producción agenciada por el capitalismo, relacionada con los tránsitos 
políticos acaecidos en el país luego del régimen del frente nacional, sumados a los procesos de 

                                                             
149 LEAL, Buitrago Francisco. Ibíd. Página 8 y s.s. 
149 LEAL, Buitrago Francisco. Ibíd. Página 9 y s.s. 
150 LEAL, Ibíd. Página 18.  
151 GARCÍA, Clara Inés. El Bajo Cauca Antioqueño. Cómo ver las regiones. CINEP – Instituto de Investigaciones Regionales INER. 
U.A. 1993. 
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transición social, derivan en el surgimiento de nuevos movimientos sociales. A este respecto, enuncia 
los paros cívicos como un recurso colectivo para hacer demandas al Estado.  Su difusión permitió 
sentar las bases para configurar movimientos políticos más estables de carácter regional.  
 
Sin embargo, comenzando la década del noventa y al hacer una comparación con dimensiones 
históricas llega a la conclusión de que la multiplicación previa de las organizaciones sociales 
populares ha decaído, reflejando un proceso de fragmentación organizacional y de debilitamiento de 
esas modalidades de agrupación de la sociedad civil. En palabras del autor, esa debilidad ha sido 
provocada quizás, por la acción guerrillera que ha sustituido la movilización popular e inhibido sus 
formas de expresión. Es posible que también haya sido influida por el narcotráfico y sus amplios 
efectos, incluido el de sus formas de violencia.  
 
Más que tratar de tipificar o auscultar específicamente sobre los movimientos sociales, intenta dar 
cuenta del proceso de transición social, del papel del Estado y de agentes externos que pudieran 
incidir en las relaciones entre Estado y Sociedad Civil. Así mismo intenta abordar desde una 
perspectiva histórica la dinámica interna de la sociedad civil, a partir de diversas formas de 
organización y manifestación política que posibilitan entablar una relación o interlocución con el 
Estado, en un momento de modernización  económica y politización de la sociedad civil por fuera de 
los canales institucionales o formales.  
 
3.1. El conflicto como articulador y constructor de sociedad y de Estado. Una mirada regional. 
 
Si para algunos de los autores abordados en el presente trabajo, los conflictos diversos suscitados en 
la sociedad dan origen a nuevas expresiones de protesta, de organizaciones y de “movimientos 
sociales”, en uno de los estudios de caso con dimensión regional adelantando para el año 93, el 
conflicto se erige en el factor constructor y estructurador de la sociedad y del Estado. Hacemos 
referencia al documento elaborado por Clara Inés García y titulado “El bajo Cauca Antioqueño: 
Cómo ver las regiones”(1993)152. 
 
Una de las ideas centrales de esta investigación era la enmarcar estos diversos conflictos dentro del 
proceso de la construcción de la sociedad y el Estado en Colombia, a partir de los diferentes  
procesos de poblamiento de las diversas regiones y de la conformación de los lazos de cohesión 
social que en ellas se producen. Estos textos se enmarcan en una concepción en la que la  lógica y 
subjetividad de la región que se maneja, permite concebir desde las dinámicas específicas y las 
identidades culturales que posibilitan que un territorio dado pueda ser pensado como un contexto 
social  global y relativamente autónomo donde se producen conflictos entre proyectos sociales y 
políticos. 153 
 
La superposición, o mejor, contraposición de varios proyectos políticos, sean ellos complementarios, 
antagónicos o alternos, dentro de un mismo territorio es lo que define la región.  Para la autora, la 
región debería ser pensada a partir del conflicto, como el escenario donde diversos actores sociales 
luchan por el control de los recursos económicos, culturales y sociales. 154 
 
Ese escenario es un complejo conjunto de factores económicos, culturales, sociales, geográficos 
políticos que han ido construyendo, a través del tiempo, una sociedad relativamente estructurada en  
su interior y un “ámbito”  correspondiente de poder. Esta sociedad y este ámbito de poder, son 
diferenciables de otras sociedades y otros lugares de poder, frente a los cuales se pueden 

                                                             
 
 
 153 GARCÍA, Clara Inés. El Bajo Cauca Antioqueño... Ibíd. Página 13.  
154 GARCÍA, Clara Inés. El Bajo Cauca Antioqueño... Ibíd. Página 13.  
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contraponer. Estas sociedades y ámbitos pueden moverse en el mismo nivel, local o regional, o 
pueden darse en un nivel más amplio, el de las macroregiones o el de la nación. 155  
 
La autora sostiene  que una  región no puede ser pensada sino dentro de un conjunto de regiones, 
que conforman una nación. Siguiendo a Anderson, tanto la región como la nación se definirían  como 
comunidad de sentido, a partir de una historia y de un destino futuro, pensados como comunes. (13) 
 
Por otra parte, partir del conflicto para definir la región introduce una dimensión dinámica al tema: las 
fronteras de una región nunca son estáticas y su delimitación esta siempre a medio construir, pues 
depende del quehacer histórico de los actores sociales, que van tejiendo solidaridades y rupturas en 
sus actividades cotidianas. Así van delineando un sistema de organización social dentro de un 
espacio dado, donde construyen  sistemas de control sobre los recursos y de diferenciación frente a 
otras organizaciones sociales de otros territorios. 156  En este sentido, las fronteras de la región no 
coinciden con las del mapa jurídico administrativo.  
 
Al ser la región un espacio de conflicto en el que se disputan  proyectos que se contraponen, esta se  
recrea a partir de la lucha y el conflicto de los actores que participan en su dinámica. En esta medida, 
los Movimientos Sociales como problema relacionado con una dimensión socio espacial de carácter 
regional, al igual que los movimientos cívicos, hacen parte de la realidad cotidiana de ese espacio, 
participando en conjunto con otros actores  de la pugna por el control de recursos.   
 
Esta concepción, a juicio de la autora, trata de explorar nuevas dimensiones del problema, en la 
medida en que los estudios sobre los movimientos sociales han sido efectuados mirando los 
movimientos en sí mismos, o incorporando en el análisis una dimensión socio espacial a manera de 
contexto en el que se desarrollan las acciones colectivas, más no como parte de ellas.  Así mismo, 
dichos estudios han carecido de una noción y conceptualización sobre lo regional o en algunos de los 
casos, han estado supeditadas sus definiciones a los parámetros propuestos por autores que 
manejan las nociones de planificación regional.  
 
En síntesis:  
 
“... es el conflicto entre distintos actores sociales por el control de un territorio y sus distintos recursos 
el eje a partir del cual se delinean los contornos socio espaciales de una región, y son los distintos 
factores... los que históricamente le dan  contenido, al crear identidades culturales, relaciones 
sociales, intercambios y relaciones de dominación que hacen que a ese colectivo se lo perciba como 
diferente de otros de similar estructuración.  En consecuencia, una región no puede ser concebida 
sino al interior de un conjunto de regiones que conforman una nación. Además, una región es 
siempre dinámica, pues sus fronteras no son estáticas y la historia de identidades y de conflictos a su 
interior  la hacen continuamente variar”.157 
  
Las regiones son construcciones sociopolíticas, económicas y culturales de relaciones sociales sobre 
un espacio determinado. Son los actores sociales a su interior los que en su que hacer histórico, en 
su tejer de solidaridades y de conflictos, en sus actividades frente a la subsistencia, a la vida 
cotidiana, al despliegue del conjunto de su cultura y de su intelecto y en la construcción de sus 
poderes o de sus resistencias a los poderes que se le contraponen. Ellos van delineando en el 
espacio su propio sistema de organización social, de control sobre los recursos y de diferenciación 
frente a otras entidades territoriales de la misma especie. 158 
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La dimensión del conflicto entre los actores en la región, se sucede a partir de variables en las que 
pueden mediar para su generación, intereses particulares, dinámicas productivas, relaciones con el 
Estado y sus instituciones o incluso el mismo conflicto armado en el que bajo la noción de actores se 
enfrentan el ejército y la guerrillas, siendo victimizada la población y sus organizaciones como un 
tercer actor. Sobre esta lógica de confrontación, los actores se definen como enemigos, adversarios, 
contradictores y mediadores, propiciando una mutabilidad en su rol social y su relación con los otros, 
según el tipo de conflicto y confrontación que se genere.  
 
Otro elemento importante que se aporta en la investigación está asociado a la relación entre 
movimientos cívicos y clases sociales, como al papel de lo urbano y la noción misma de movimientos 
sociales.  Para García, la construcción y particularidad específica de lo regional favorece distinguir  
unas regiones de otras, como su proceso de construcción social e histórica; posibilitando distinguir 
especificidades, tanto en composición social como en sus actividades productivas. Así mismo con 
relación a las dinámicas de conflicto, las relaciones entre actores y  el papel articulador de las mismas 
movilizaciones.  
 
En este sentido, una región de colonización o regida por actividades mineras como en el caso del 
bajo cauca, tiene una composición social mayoritariamente campesina, que ligada a la minería o la 
extracción de materias primas, participa mayoritariamente en las movilizaciones y paros convocados 
por las organizaciones sociales, según el tipo de conflicto que se genere. Las acciones emprendidas, 
marchas, tomas y paros cívicos, terminan afectando centros urbanos en tanto estos concentran 
actividades comerciales y funciones político administrativas, siendo además espacios  en los que los 
pobladores invisibilizados se hacen visibles para las autoridades de “primer nivel” y el Estado.  
 
Lo urbano, como  la noción de clase e incluso la composición pluriclasista de los movimientos cívicos 
y sociales, es relativizado en tanto se mira la génesis social de la región y el conflicto.  Estas 
características varían según la región y los conflictos particulares que la dinamicen.  En una región 
con otras características, mayoritariamente dedicada a la industria y con predominio de centros 
urbanos, posiblemente sea predominante y significativa la participación de obreros, desempleados y 
pobladores urbanos, lo que implica una menor participación de campesinos.    
 
Partiendo de estos conceptos vemos que el análisis de los movimientos  cívicos es indisoluble del 
análisis de la región. No solo en tanto que su sistema de relaciones condiciona su aparición, 
desarrollo, características específicas, ciclos y distribución espacial de tales movimientos, sino 
también en tanto que esos mismos movimientos protagonizan muchas veces la aparición pública de 
nuevos actores sociales y de proyectos alternativos (sobre la administración de los recursos 
municipales, regionales o inclusive nacionales, sobre el ejercicio del poder y/o el potencial desarrollo 
de nuevas identidades culturales), incidiendo de esta manera en la configuración, consolidación o 
cambio de las fronteras mismas de las regiones que les sirven de asiento. 159 
 
Son los actores sociales, definidos como agentes con un mínimo de conciencia sobre el  proyecto 
social a construir sobre un espacio social determinado, con el despliegue de una serie de 
mecanismos económicos, sociales y políticos enderezados a tal efecto y, por tanto, debatiéndose 
entre un conjunto complejo de conflictos y de solidaridades, los protagonistas y sobre ellos se 
intentan comprender las características, dinámica y orientación de los movimientos cívicos acaecidos 
en el Bajo Cauca, durante las últimas décadas. Es también a partir de ellos como pretendemos 
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acercarnos a la comprensión del significado social  y político que tales movimientos han tenido dentro 
del proceso mismo de configuración regional. 160  
 
Lo cívico entonces, no es sinónimo de lo urbano, así como la noción de movimiento social no es 
excluyente de la de cívico, evidenciando más un problemas de carencias teóricas y conceptuales que 
rijan los estudios y se ajusten a las particularidades  de nuestra sociedad, relacionando las 
construcciones específicas y particulares de las regiones y de los conflictos, como de los actores.    
 
Esto se analiza a través de la dimensión simbólica de lo cívico, es decir de la manera como los 
líderes de las movilizaciones se piensan a sí mismos, de cómo se autodefinen como movimiento, 
como interpretan sus propias transformaciones y como perciben ellos que la población los percibe. 
Este aspecto se evidencia como un vacío en otras investigaciones que no dan cuenta de la 
significación de lo cívico, de sus construcción y de lo que caracteriza a los movimientos para hacerlos 
diferentes de otros.  
 
“Bajo el nombre de movimiento cívico  se han cobijado distintas  expresiones de la acción colectiva : 
primero los paros cívicos... los éxodos campesinos a las cabeceras municipales y finalmente el grupo 
organizado de líderes  y el conjunto de pobladores simpatizantes que bajo el nombre de Movimiento 
Cívico... dinamizan y orientan  buena parte de las movilizaciones...”161 
 
García afirma que “lo “Cívico” nos habla de un proceso de carácter general, de una condición 
histórica y de una “orientación histórica” de nuestra sociedad, de un conflicto macro que subyace en 
distintas esferas de la vida social y en aquella especificidad  de las luchas sociales de los pobladores, 
en su calidad de pobladores rurales o urbanos.162  
 
“En tanto movimiento, el movimiento cívico contiene un conjunto amplio y variado de manifestaciones 
públicas y expresivas de las masas, de procesos organizativos de las mismas y de dinámicas 
colectivas cotidianas y silenciosas. En él caben movilizaciones (articuladas organizativamente o no y 
de distinto tipo), movimientos políticos y dispositivos de la vida colectiva cotidiana, que juegan cada 
uno un papel igualmente importante”163 
 
Para entender lo cívico de un movimiento cívico, hay que definirlo a partir de la lucha, del tipo de sus 
reivindicaciones, del espacio social de su lucha, (urbano o rural) o de la cantidad de manifestaciones 
colectivas de una especie en un espacio determinado y en un lapso de tiempo más o menos 
espaciado”164. Sin embargo esto no basta para entender lo cívico. 
 
“Algunos autores definen lo cívico en contraposición a lo político.  Lo cívico tenía que ver  con la 
reivindicación social, en contraposición a los contenidos, a la organización y a la envergadura de la 
lucha político – partidista. Lo cívico además, mostraba la crisis en nuestro país de los canales político 
– partidistas como medios de participación democrática efectiva”. 165 Esta definición de lo cívico, 
opuesta a la política, se realiza a partir de una mirada negativa. Recurriendo al pensamiento de los 
líderes regionales, se puede llegar a una mirada positiva de la misma dinámica.  
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Según los dirigentes, el slogan de lo cívico se le pone al movimiento para que “ la gente  supiera que 
nosotros no estábamos  protestando a la brusca, a la berraca... para que la opinión pública, máxime 
la represión, nos entendiera y viera que nosotros no éramos subversivos ni guerrilleros”.166 
 
“Protestar, presionar por algo, no es igual a querer subvertir el sistema. Eso quieren hacerle entender 
los líderes cívicos a todos los niveles de la sociedad: al de la opinión pública en general, al Estado, 
personificado  en sus organismos...”167 de seguridad.  
 
Por otro lado en que distinguen los líderes lo cívico de lo político?  Hablar de cívico para los líderes, 
significa evitar que sea señalado. Cuando se habla de movimiento político, se es mucho más 
señalado.   
 
“ Aquí sabe uno que con ese montaje de guerra sucia, cuando hablamos de política, entonces nos 
tiran la extrema.”168 
 
Desde el poder se identifica política con subversión, cuando ésta viene  de las masas subordinadas y 
desde donde se reacciona a esa política con la sacra exclusión. 169 Un movimiento social que se 
reduce exclusivamente a la reivindicación económica, social, y cultural, también hace política.  
 
“Los líderes entienden que si hablan de un movimiento cívico que está luchando por reivindicaciones 
de tipo económico, social, de tipo cultural, si se está luchando por eso, ese movimiento de hecho es 
político. Porque? Porque dando una definición de política... hay muchas verdad? Pero cuando yo 
hablo de movimiento cívico, ese movimiento cívico esta reivindicando  algo. Y para reivindicar algo, 
por ejemplo un problema de salud, tiene que haber un mecanismo para pedir que esos problemas de 
salud sean resueltos... Entonces mire que nosotros no podemos desligar lo cívico de lo político en 
ningún momento. Eso está ahí ligado.”170  
 
Tal vez muchos de los analistas terminaron igualmente  diferenciando lo cívico de lo político en la 
medida en que los primeros no hacían explícita la toma del poder, y que en esta medida no se 
referían al poder del Estado. Sin embargo, desde la noción de poder popular, se hace referencia a 
una forma específica de construcción política y de lucha por el poder, no tomándolo, sino 
construyéndolo.  
 
La denominación de cívico en nuestro país maneja una ambigüedad y una orientación histórica:  en 
razón de nuestra cultura política  y de las difíciles reglas de juego que las fuerzas dominantes le han 
impuesto a las subordinadas, cívico quiere decir no subversión.  Pero al mismo tiempo quiere decir no 
político, lo que para Colombia en el siglo XX quiere decir no organizado por fuerzas políticas distintas 
a los tradicionales partidos liberal y conservador, pues la reivindicación del pueblo y para el pueblo, 
solo es institucionalmente posible en lo local con los partidos tradicionales, sus estilos clientelistas. 171 
“Sin embargo, cívico puede significar  en esa misma cultura política, vista a  través del 
conflicto social que subyace, que la hace ser lo que es y que le da la orientación histórica a 
nuestros movimientos cívicos:  la expresión de la lucha por la adquisición del derecho a la 
ciudadanía de una significativa proporción de colombianos. Algo a la vez tan simple y 
complejo. Tan aparentemente fácil  de lograr con la sola aplicación de los principios 

                                                             
166 García Clara Inés. El bajo Cauca Antioqueño... Ibíd.  Página. 156 
167 García Clara Inés. El bajo Cauca Antioqueño... Ibíd.  Página. 157 
168 García Clara Inés. El bajo Cauca Antioqueño... Ibíd.  Página. 157. 
169 García Clara Inés. El bajo Cauca Antioqueño... Ibíd.  Página. 157. 
170 García Clara Inés. El bajo Cauca Antioqueño... Ibíd.  Página. 159. 
171 García Clara Inés. El bajo Cauca Antioqueño... Ibíd.  Página. 159. 
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democráticos a los que constitucionalmente nos adherimos desde hace un siglo, pero de 
hecho tan dramáticamente difícil de construir en los hechos”.172 
 
Al referirse igualmente a la noción trabajada por muchos investigadores, de transitoriedad de las 
luchas, la corta permanencia en el tiempo de los diversos movimientos cívicos como de la 
espontaneidad de los paros, y su evolución hacia formas más desarrolladas, García anota que se 
pensaba que con el correr del  tiempo las movilizaciones tendían a transformarse pasando del 
predominio de aspectos espontáneos al dominio de sus aspectos organizados, manifestando 
desarrollo de la conciencia y de la consistencia de la acción colectiva.  
 
Característica de espontaneidad en los movimientos cívicos que limitaba su posibilidad de llamarlos 
movimientos sociales. La tendencia general fue a seguir considerando los movimientos cívicos como 
espontáneos en su generación, sin tender a adquirir un carácter más organizado. De manera 
potencial, los movimientos pueden transitar de lo espontáneo y lo inconsciente a lo consciente, 
programático y organizado, por lo menos esta parece ser la experiencia del bajo Cauca.   
 
Por otro lado, diversos estudios se dedicaron a establecer el nivel organizativo de los movimientos, 
identificando que empezaban con un carácter eminentemente local, para luego ir ampliando su radio 
de acción y de influencia a lo regional y por último  a lo nacional.  De las asambleas populares 
locales, a los comités de coordinación nacional. Tal se pensaba era el cambio. Sin embargo, parecer 
ser que no necesariamente lo local precede a lo regional y esta a lo nacional. Por lo menos eso 
pretende comprobar la autora en su investigación.  
 
Para dilucidar los interrogantes busca analizar los patrones característicos de las distintas 
movilizaciones. Establece una denominada organización tipo. El patrón tipo es de carácter 
organizativo, encontrando que algunas de ellas siguen una dinámica local en su proceso organizativo.  
Todas tienen como característica esencial un proceso organizativo de base compuesto por dos tipos:  
trabajo coyuntural desarrollado exclusivamente para la movilización y trabajo de largo plazo, que 
permite en determinados momentos improvisar una movilización que responde a situaciones que 
ameritan contestar colectivamente.   
 
Durante la preparación de la movilización se generan acuerdos entre las distintas organizaciones 
participantes, y se dispone un tiempo prudencial para prepararla. Igualmente se agencian una serie 
de eventos y reuniones con sectores sociales o con actores claves como comerciantes y 
transportadores. La movilización deviene en un proceso de división del trabajo. 
 
La noción de organización tipo, es la que se ajusta al modelo de movilización, desarrollo de la 
protesta, negociación y retorno de los manifestantes a sus lugares de origen, siguiendo patrones de 
división del trabajo, funciones y ajustándose a una lógica de lo local.  
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que lógica de los movimientos y protestas no esta asociada a 
que primero tenga que ser una movilización local y luego la regional y la nacional. El problema versa 
sobre dos dimensiones. La primera que se acude a quien en primera instancia debe solucionar las 
necesidades, siguiendo una especie de conducto regular político administrativo; la segunda, que se 
parte del hecho de agotar los mecanismos e instancias pertinentes, de tal suerte que los pasos 
siguientes sean legitimados ante la población y las autoridades en virtud de la inoperancia de los 
mecanismos institucionales y el desentendimiento del gobierno para la solución de los problemas.  
 

                                                             
172 ARCHILA, Neira Mauricio. Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia. Siglo XX. En la historia al final del milenio 
Vol. 1. Universidad Nacional de Colombia, 1994. Página 251. 



61 
 

Lo cívico es visto como integrador del espacio regional, siendo el conflicto igualmente el que posibilita 
y agencia la dinámica misma de los movimientos como el surgimiento de nuevas expresiones 
colectivas. Este es el caso por ejemplo del movimiento por la vida y los derechos humanos que se 
revitaliza en la región del bajo cauca antioqueño, a la par de la agudización de la confrontación 
armada entre guerrilla y ejército propia del conflicto armado interno y de la guerra sucia y el papel del 
paramilitarismo y las empresas mineras asentadas en la región. 
 
De esa manera, en el estudio regional reseñado, se plantean una serie de aspectos que si bien 
retoman metodológicamente muchas de las variables trabajadas por autores anteriores, también es 
cierto que intenta desvirtuar algunas de las reflexiones cruciales efectuadas con anterioridad y 
referidas a la relación de los movimientos cívicos y sociales con la política, con las clases sociales, 
con lo rural y lo urbano y con la misma guerra, dimensionando igualmente en un sentido de 
construcción cultural el territorio y el espacio regional, más que como un contexto o escenario 
geográfico donde se desarrolla la acción colectiva, como parte integrante y constitutiva de la misma.  
 
 
3.3. De los balances y análisis historiográficos.  
 
Los estudios historiográficos, entendidos como una “reflexión crítica sobre la producción histórica, 
destacando modelos teóricos, paradigmas interpretativos, tendencias y escuelas investigativas, que 
contribuyen a señalar grandes temas de investigación histórica, aportes, vacíos y puntos críticos173 de 
la producción teórica sobre un tema específico, a lo largo de un periodo de tiempo determinado, 
hacen parte de la producción académica sobre el tema de los movimientos sociales a partir de la 
primera mitad de la década del noventa.  
 
Dos textos hacen parte de esta corriente teórica y elaboración analítica: el primero de ellos titulado 
“De paros a movimientos. Un balance de los estudios sobre movimientos cívicos en 
Colombia”(1993)174de Clara Inés García y el segundo escrito por Mauricio Archila Neira y titulado 
“Historiografía sobre los Movimientos Sociales en Colombia. Siglo XX.”(1994) El  primero de 
ellos, De paros a movimientos, intenta retomar un tema de investigación que a juicio de l autora fue 
abandonado, a pesar de continuar la evidencia empírica de su existencia.  Considera que al mismo 
ritmo como decayeron los movimientos como tal, lo hicieron también los estudios sobre el tema. A 
diferencia del texto de Archila, Clara Inés García no se ocupa del genérico Movimientos Sociales, sino 
de manera exclusiva, toma como referencia la producción académica sobre movimientos cívicos.  
 
El estudio intenta a aparte de reanimar el tema, señalar los puntos fuertes y los vacíos de los estudios 
sobre el tema en los últimos 15 años, (1978 -1993), así como enfatizar las lecciones teóricas y 
políticas que los movimientos cívicos han dejado. Se propone hacer un balance de los estudios y sus 
resultados e identificar los enfoques teóricos y metodológicos utilizados. El análisis no pretende hacer 
un seguimiento cronológico a la producción de documentos, ni abarcar la totalidad de las temáticas y 
problemas abordados por las mismas.  
 
El balance se centra en cinco aspectos básicos:  
 
a. El camino seguido por la investigación, sus avances, tendencias, etc. 
b. Los enfoques teóricos que han permitido explicar el problema en Colombia. en este sentido, la 

Acción Colectiva fue el hilo conductor de la reflexión que permitió enfatizar las tendencias.  Las 

                                                             
 
 
174 GARCÍA, Clara Inés. De paros a movimientos. Ibíd.  
174 ARCHILA, Neira Mauricio. Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia. Ibíd.   
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tres maneras como se concibió la acción colectiva fueron: Como confrontación, como resistencia y 
como construcción.  

c. La lógica bajo la cual se construyen las propuestas para la acción.  
d. La pregunta sobre lo cívico. Como se ha entendido este proceso? Este tipo específico de 

movimiento social?  Esta definición ha sido la de más difícil aprehensión. 
e. El análisis de las dimensiones  local y regional sobre los movimientos cívicos.  Estas han servido 

como unidades empíricas de análisis, como contextos sociales explicativos y como teorías 
intermedias.                             

 
Archila entre tanto, se propone identificar las corrientes historiográficas aplicadas para la elaboración 
académica de las distintas expresiones de movimientos sociales en el país, a saber: obreros, 
campesinos, indígenas, y de los denominados nuevos movimientos sociales, estableciendo no solo 
una serie de tendencias historiográficas, sino igualmente los puntos nodales de tensión entre las 
diversas elaboraciones.  
 
Atendiendo a las consideraciones que esbozan nudos problemáticos, se considera en la historia 
nacional, la existencia de  movimientos que van desde un sentido de clase definido hasta los que 
expresan demandas  de diversas clases o segmentos de clase. Destacan sin embargo, movimientos 
clasistas como el campesino, el obrero, a pesar de la heterogeneidad del primero. Se incluyen 
igualmente movimientos étnicos de indígenas y el disperso de negritudes.  
Se consideran igualmente los nuevos, por su reciente aparición. Son por lo general policlasistas o de 
sectores de clase, con reivindicaciones que van más allá de plano estrictamente social. Destacan 
Estudiantil y pedagógico, autonomía regional y equipamiento urbano, llamados generalmente cívicos  
y las problemáticas ambientales y de género.175 
 
Los grandes dilemas teóricos en las aproximaciones a los movimientos sociales, citados por Archila, 
esta relacionados con las siguientes relaciones: 
 
 
3.3.1. Relación entre luchas sociales y Movimientos Sociales.176 
 

Suelen confudirse, aunque están relacionadas, pues los movimientos se expresan a través de las 
luchas, pero corresponden a distintos niveles del conflicto social. Las luchas son acontecimientos 
puntuales, mientras los movimientos requieren de expresiones organizativas estables o al menos 
de cierta permanencia en el tiempo. 

 
3.3.2. Sociedad civil – Movimientos Sociales. 
 

Atribución de papel central a los movimientos sociales en la dinamización de la sociedad civil, no 
son conceptos idénticos e intercambiables.  La Sociedad Civil, a nuestros ojos, es una categoría 
para entender el funcionamiento de lo social y la contradicción  entre la autoridad política y 
quienes la soportan o resisten. Sin embargo ha sido desdibujada al ser amalgamados todos los 
sectores sociales con un simple elemento unificador: que no son Estado.  
En esta visión recortada se deja de lado el análisis de clase en la composición de la sociedad y se 
ocultan los conflictos que ella vive en su interior. 177 

 
                                                             
175 ARCHILA, Neira Mauricio. Ibíd. Página 264. 
176 Las apreciaciones y citas referidas a continuación son tomadas del texto citado. Páginas 256 a 262. 
177 ARCHILA. Ibíd. Página 257.  
177 ARCHILA. Ibíd. Página 258.  
177 ARCHILA. Ibíd. Página 259. 
177 ARCHILA. Ibíd. Página 259. 
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3.3.3. Movimientos Sociales – Sociedad Civil “Popular”. 
 
Algunos autores para superar las limitaciones arriba señaladas, acuñan el término, sin mayor 
peso teórico de: Sociedad Civil Popular. Si se quiere hacer un análisis de clase, el autor sugiera 
llamar las cosas por su nombre... 

 
3.3.4. Movimientos Sociales – Estado. 

 
Problema central del análisis. Solo se proponen respuestas hipotéticas.  
El antagonismo no propone que los primeros planteen la destrucción del segundo. La resistencia 
colectiva abarca una amplia gama de posibilidades que van desde la oposición a ultranza hasta la 
negociación y la concertación. 178 Tienen potencial para frenar o transformar políticas estatales y 
tal vez al Estado mismo, lo que no quiere decir que siempre lo consigan o busquen incorporarse a 
él. 
 

3.3.5. Movimientos Sociales – Clases Sociales. 
 

Escuelas norteamericanos los ven como puntos  analíticos contrapuestos o alternativos, son en el 
marco de las visiones neo marxistas, complementarios. Las clases sociales no desaparecen en 
las nuevas manifestaciones de movilización social. Estas expresan otro tipo de conflictos que 
trascienden el marco tradicionalmente atribuido  a la lucha de clases (la esfera de la producción)  
 
Los movimientos sociales en su lucha contra formas de dominación, pueden expresar intereses 
multi clasistas (cívicos o ecologistas) de segmentos de distinta clase (feministas) o incluso de una 
clase (obreros y campesinos).  
“Lo que se involucra es la renovación teórica sobre el análisis de clase, introduciendo categorías 
más flexibles y comprensivas; adaptándolas a las condiciones presentes de un país como 
Colombia. Un punto que se ubica en este dilema es el de la Identidad de los Movimientos 
Sociales. Se ha demostrado que esta no es solo el resultado de intereses de clase. Problemas de 
género, etnia, religión o localidad, sexualidad y ambientales entre otros tantos, marcan nuevos 
puntos de identificación colectiva”. 179 
 

3.3.6. Viejos y nuevos movimientos sociales 
 

La diferencia cronológica no puede ser la cuestión fundamental para separar unos de otros. Si 
con esta diferenciación se quiere distinguir entre viejos movimientos de clase y nuevos de otra 
índole, se remite al lector a las anteriores consideraciones. 

 
3.3.7. Movimientos Sociales – Movimiento Popular. 
 

Por este último, entendemos el conjunto de movimientos sociales que además de luchar contra la 
dominación, se enfrentan a la explotación económica y a la exclusión política. En otras palabras, 
en algunos movimientos sociales puede haber presencia de sectores dominantes, mientras en el 
popular solamente se expresarían los sectores explotados y excluidos.180  
 
En momentos de la historia, hay convergencia entre movimientos sociales y populares. Con esta 
distinción se busca afinar más las categorías de análisis y acercarse a una forma más rica al 
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180 ARCHILA. Ibíd. Página 261.  
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conjunto de contradicciones en las que se inscriben los movimientos sociales, lo complicado es la 
definición de los sectores populares y mucho más compleja si se habla del concepto de pueblo.  
Sin embargo, esto no es lo puro, lo revolucionario. En el terreno cultural, cada vez es más 
evidente que lo “popular” participa de elementos de la cultura elitista y viceversa. Más que 
concebirlos como mundos aparte, se impone la circularidad cultural y la capacidad de creación 
mutua.181 

 
3.3.8. Movimientos sociales y actores. 
 

Identificación común desde las ciencias sociales.  “Muchas veces se confundió el movimiento 
obrero con sus expresiones organizativas gremiales (sindicatos) o políticas (partidos proletarios). 
El movimiento se refiere al conjunto de protestas colectivas con cierta permanencia en el tiempo. 
Los actores son las expresiones concretas, especialmente organizativas, de esa movilización”.  

 
3.3.9. Movimientos sociales y políticos. 

 
Más que sugerir una supuesta apoliticidad de los primeros, se busca distinguir la diferencia de 
objetivos entre unos y otros. Es innegable concebir movimientos sociales al margen de la política 
y negar la influencia de actores políticos en ellos, pero tienen objetivos distintos.  Los movimientos 
políticos se plantean exclusivamente el problema del poder  para destruir, apoyar o modificar el 
Estado. Los sociales se caracterizan por ser formas de resistencia colectiva  (pudiendo llegar a 
formas ofensivas y destructivas del orden existente, pero no necesariamente) sin tener como 
cuestión explícita la cuestión del poder. Se trata de una diferencia operativa con implicaciones 
teóricas.182 
 
Subyace otro problema que desborda la reflexión emprendida, pero que vale la pena indicar: el 
hiato común en nuestros movimientos sociales, entre lucha reivindicativa y lucha política. Según 
lo señalan algunos de los teóricos de los movimientos cívicos, (Javier Giraldo especialmente), hay 
una ruptura entre los dos tipos de accionar, como si la política fuese algo externo, o algo “sucio”, 
que no es competencia de los movimientos sociales.  
 

3.3.10. Modernidad y movimientos sociales.  
 
Todo proyecto de modernidad en la que se involucra la actividad transformadora de los individuos, así 
como la apropiación de esa transformación y la generación de sujetos de cambio, requiere efectivos 
canales de presión y participación. Aunque no siempre los movimientos sociales son vehículos de 
transformación, pueden llevar gérmenes de conservatización o preservación del orden. García por su 
parte más que establecer nudos problemáticos o tensiones al interior de las elaboraciones teóricas, 
agrupa  conceptualizaciones  y definiciones tipológicas elaboradas por diversos autores, que le 
permiten presentar un panorama, conceptual, metodológico y analítico acerca de conceptos como 
región, clases sociales, movimientos cívicos, orientaciones teóricas, el ser y el deber de los 
movimientos sociales. 
 
Con relación a las elaboraciones y referentes teóricos, aborda la noción de Acción Colectiva, 
trabajada por los autores en diversos trabajos, anotando su variado significado e interpretación a la 
luz de los hechos concretos. La acción colectiva ofensiva y confrontación contra el orden social 
vigente; como resistencia social a políticas de Estado o transiciones productivas, que afectan el 
consumo y la reproducción primaria de la fuerza de trabajo; como construcción de una sociedad 
alternativa  en la que predominan dualidades referidas a la  dicotomía entre acción reivindicativa y 
                                                             
181 ARCHILA. Ibíd. Página 261. 
182 GARCÍA, Clara Inés. El bajo Cauca antioqueño... Ibíd. Páginas 185 y s.s. 
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acción política, Sociedad – Estado y lucha de clases (policlasista y clasista) y transformación de la 
sociedad. 183 
 
Destaca la autora, como algunos teóricos se debaten igualmente entre el ser y el deber de los 
movimientos cívicos.  Para algunos de ellos, la sociedad es considerada como sumida y sometida a 
contradicciones sociales, que la hacen tender hacia su propio cambio, en el cual, los movimientos 
cívicos se transforman y juegan papel fundamental al ser dinamizadores de este.  Su relación con el 
poder y la política se convierten entonces, al igual que su composición social,  sus instrumentos de 
lucha y sus  políticas de alianza y articulación en los ejes fundamentales del análisis. Así mismo su 
expansión socio geográfica y la intensidad de su lucha, son a la vez indicadores de su fortaleza o 
debilidad. 
 
En cuanto al deber ser, la “predicción” sobre su accionar; considerarlos como “alternativa” de cambio 
y transformación social, planteando algunas  opciones a su praxis social, se erigen en los factores 
aglutinantes de varios analistas. En esta perspectiva, trabajar por llevar los paros cívicos a un 
proceso que desemboque en la huelga de masas y la toma del poder;  por la transformación de la 
sociedad, construyendo sociedad civil popular en capacidad de presionar la constitución de partidos 
políticos democráticos y finalmente, trabajar en la construcción de una sociedad alternativa  en cuyo 
proyecto sean determinantes los cambios que se logren en las prácticas cotidianas de los distintos 
ámbitos de las relaciones sociales y el poder deje de constituir una meta principal, hacen parte de los 
presupuestos formulados. 184 
 
En  lo que compete a las definiciones teóricas y tipológicas, distingue también algunas tendencias. 
Por una parte las que ella define como “Operativas”, elaboradas sobre la base de considerar las 
acciones y formas de lucha y organizativas de los movimientos cívicos y referidas tanto al consumo 
colectivo como al equipamiento urbano.  Dichas acciones  implican la distinción entre paro cívico,  
lucha y movimiento cívico. Las nociones “Tipológicas”, implican una diferenciación conceptual fuerte 
entre luchas y movimientos. Así para Giraldo en uno de sus estudios, las luchas cívicas son aquellas 
presiones o demandas que ejercen sectores sociales dispersos espacialmente; paros cívicos son  
presiones ejercidas por unidades de población a través de la parálisis de actividades; movimientos 
cívicos serían el conjunto de acciones colectivas espaciadas en un tiempo relativamente prolongado y 
coordinadas por un grupo relativamente estable, que presionan reivindicaciones de amplios sectores 
de la población”.185  

                                                             
183 GARCÍA, Clara Inés. De paros a movimientos. Ibíd. Página 198  
184 Medina, Carrillo, Fonseca, Restrepo y Camargo-Giraldo logran una primera aproximación al fenómeno de los paros cívicos, 
elaborando una definición con base en la observación de las características más sobresalientes de los mismos.  Se entiende por paro 
cívico: “una forma de protesta  cívica que se origina en reivindicaciones comunes a diversos sectores sociales, ordinariamente 
relacionados  con el consumo colectivo o con el desarrollo regional. Implica la paralización total o parcial de las actividades económicas y 
sociales de una localidad o región, como forma de presión sobre las autoridades que pueden dar satisfacción a las demandas”.  
 
Con respecto a la definición de movimientos cívicos si hay diferencias entre autores:  
 
Para Santana los movimientos cívicos “son la expresión de las nuevas formas de resistencia y acción de los sectores sociales 
subordinados, expoliados por el sistema capitalista. Son la respuesta a las crecientes diferencias sociales y a la pauperización de millones 
de colombianos que sobran para los modelos actuales del capitalismo en el país”. Para Restrepo  existen múltiples significaciones en las 
variadas organizaciones. “todas conforman en un sentido laxo  un organismo, un solo movimiento social, difuso que se desglosa en los 
movimientos parciales, pero que en conjunto son un organismo  y en el cual la interrelación de células... y tejidos y movimientos,  dan por 
resultado los movimientos cívicos (paros y coordinadoras) y los movimientos regionales, materialización del organismo propiamente 
dicho.  Dos años más tarde, Restrepo opta por  calificarlos de luchas más que de movimientos propiamente dichos, cuando el reflujo de 
los mismos les señala la inestabilidad organizativa a la que están sometidos. Para Santana son las formas de lucha el eje de su 
observación; para Restrepo en cambio, son las organizaciones. Santana asume en el análisis, la vía de la sociedad civil que resiste. 
Restrepo el de la sociedad civil que no existe y que es necesario organizar.  GARCÍA, Ibíd. Página 200.  
185 García Clara Inés. De paros a movimientos. Ibíd. Página 201. 
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Finalmente la mirada, “Evolucionista” presenta una alternativa teórica en la que los autores 
consideran prerrequisito para la cualificación de los paros en movimientos, una expresión local, la 
siguiente regional y finalmente la nacional, transitando efectivamente de paros a movimientos las 
diversas expresiones, que en su mutación, varían de lo espontáneo  y coyuntural de sus luchas, a lo 
programático y permanente en el tiempo, agudizando y fortaleciendo en este camino su conciencia y 
sus objetivos de lucha. 186 
 
Así mismo aborda las diversas tipologías elaboradas para catalogar, clasificar y caracterizar a los 
movimientos sociales, y en este caso los cívicos: nuevos, viejos, recientes, etc. Son algunas de ellas.  
En el caso de lo cívico, a juicio de la autora, se encuentran definiciones claras en los paros cívicos y 
en los movimientos sociales. Sin embargo, lo cívico permanece como un concepto implícito en el de 
movimientos sociales, sin contenido explícito elaborado. Carrillo, Santana y Giraldo han intentado 
aproximarse. El primero describe las distintas acepciones que ha tenido en nuestra sociedad. El 
segundo les da una breve interpretación  según el papel histórico que deben cumplir a los nuevos 
tipos de lucha y organización, señala su génesis histórica.  Santana incluye en lo cívico luchas tan 
ajenas como la lucha por la tierra. 187 
 
Persisten incoherencias para definir lo cívico. O tal vez el error ha sido definir lo cívico desde las vías 
tradicionales de definiciones y tipologías descriptivas. En los estudios las principales preguntas guía 
son:  
 
a. Lo cívico se asume como una manifestación distinta y contrapuesta a lo partidista. 
b. La relación que guarda lo cívico con la política no está del todo exenta de las siguientes 

ambigüedades: 
 

- ¿Cuál es la frontera entre lo cívico y lo político? 
- ¿Cómo se relacionan los movimientos cívicos y los partidos políticos? 
- ¿Cuál es la efectividad política de unas luchas desarrolladas en el plano de lo reivindicativo? 
- ¿Cómo se definen los movimientos cívicos frente al poder? 
- ¿Cómo se construyen una sociedad y un Estado alternativos sin hacerlo a partir de la lucha 

por el poder? 
 

                                                                                                                                                                                                                 
185 El Movimiento cívico se concibe como el conjunto indeterminado y difuso de las formas de lucha que después de depurarse y 
organizarse desembocan en el paro cívico.  Este último sería entonces la culminación de un proceso, su manifestación más desarrollada.  
 
 
Otros autores diferenciaron luchas de movimientos y movimientos reivindicativos de movimientos sociales. El tiempo siguió marcando 
pautas: primero fueron las luchas, la protesta, luego se coordinaron y dirigieron al paro; primero múltiples paros locales, luego 
movimientos regionales; primero movimientos aislados, desarticulados, luego coordinados y organizados. Fals sintetiza lo dicho por 
muchos autores: “a partir de cierto momento en nuestra historia reciente... empezó a crearse una concatenación de conflictos que 
obligaron a ligar una protesta o lucha... con otra, a buscar aliados... y redes de apoyo... se fueron ampliando  el espacio de la confrontación 
y el nivel de reconocimiento propio... y mejorando la eficacia de buen número de movimientos... Se sentaron los fundamentos para una 
cultura política ciudadana diferente... Esta obligo a muchos movimientos locales y a sus dirigentes a desbordar su visión cotidiana 
original... Pasaron así de lo micro a lo macro, de la protesta a la propuesta. Al hacerlo rompieron... su coyunturalismo reducido en el 
tiempo y su localismo  territorial”. GARCÍA,  Clara. Ibíd. Página 202. 
187 GARCÍA, Clara. Ibíd. Página 204 y s.s. 
187 GARCÍA Clara Inés. De pa187 García Clara Inés. De paros a movimientos. Un balance de los estudios sobre movimientos cívicos en 
Colombia. En: El Bajo Cauca Antioqueño. Cómo ver las regiones. CINEP- Instituto de Investigaciones Regionales U.A. 1993. Página 
217. 
187 García Clara Inés. De paros a movimientos. Un balance de los estudios sobre movimientos cívicos en Colombia. En : El Bajo Cauca 
Antioqueño. Cómo ver las regiones. CINEP- Instituto de Investigaciones Regionales U.A. 1993. Página 218. 
187 García Clara Inés. De paros a movimientos. Un balance de los estudios sobre movimientos cívicos en Colombia. En : El Bajo Cauca 
Antioqueño. Cómo ver las regiones. CINEP- Instituto de Investigaciones Regionales U.A. 1993. Página 22 
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Luego de abordar el concepto de región y sus múltiples significaciones desde los distintos trabajos, 
así como la perspectiva del poder y su incidencia en lo local y lo regional, afirma que en síntesis se ha 
asumido de manera diversa lo local y lo regional en los análisis de los movimientos cívicos.  
 
“Se han planteado tesis que relacionan lo local y lo regional en el tiempo como momentos y niveles 
distintos en el desarrollo de la acción colectiva, otros piensan lo local y lo regional como espacios 
específicos en que se anudan relaciones de poder, también han sido concebidos como espacios de 
poder contrapuestos en la lucha de los distintos grupos por el dominio político y se han pensado 
como los espacios en los que se deberá construir el proyecto alternativo de sociedad”.188 
 
En términos generales, lo cívico es un mundo por descubrir. Al respecto concluye que, En los 
estudios sobre movimientos cívicos se empezó por  los paros y luego se paso a los movimientos.  Los 
paros abordados como manifestación de acción colectiva que en Colombia se ha denominado cívica, 
siendo su significado mediado por atribuciones diversas desde variados autores.  Unos los asumen 
como máxima expresión de la confrontación al sistema social, desde la parálisis total. Otros, asumen 
los paros como manifestación junto a otras, de movimiento social que a través de ciertas 
reivindicaciones, motivaciones y organizaciones con efectos, cobertura social y grados de articulación 
van construyendo en la práctica política de las colectividades.189  del paro al movimiento, de lo rígido 
a lo flexible, esa ha sido la senda de los investigadores.  
 
 
De los análisis estructurales y de clase, se pasa a dar valor a elementos que como la cultura, los 
valores, la identidad, la fuerza motivacional de los actores sociales, habían sido abandonados en los 
análisis.  Las dimensiones subjetivas de la acción colectiva se convierten entonces en cuestiones 
decisivas para la comprensión de los movimientos cívicos.190  
 
La ruptura con la búsqueda de la vanguardia obrera, y el surgimiento del policlasismo se convierten 
en piedras angulares de la conceptualización sobre movimientos cívicos, pues es su característica 
social principal.  Se ha pasado igualmente a privilegiar lo pluri social, la diferencia de intereses en los 
movimientos y de identidades como base de la construcción de una nueva sociedad y sistema 
político.  
 
No hay un solo actor que oriente la historia de las sociedades, existe una multiplicidad como lo han 
mostrado los movimientos cívicos.  
 
Se pensó en los movimientos sociales como un proceso que se calificaba, que tenía una orientación 
histórica determinada y con condiciones subjetivas cada vez mayores para plantear y realizar un 
proyecto social alternativo. De lo local a lo regional,  y lo nacional; de lo coyuntural a lo organizativo,  
en dinámica evolucionista, cualificada.  En una mirada evolucionista y lineal de la historia, 
desconociendo la aprehensión de la realidad, la reflexión de los sujetos y la discontinuidad de la 
historia y de la acción social de los hombres.  
 
“Se condujo a un optimismo político que los hechos de los últimos tiempos han transformado en 
decepción. Estos último se refleja en autores que han pasado de calificar los movimientos a simples 
luchas. También se refleja en tendencias por el estudio del tema que se apagan. Hoy los movimientos 
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sociales parecieran no ser ya objeto de interés, como si sus auges y reflujos también los padecieran 
los intelectuales”. 191 
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