
O 1
1 

, i · 1 r ;¡ \: r: '=- r.. 1 P. ¡ 1 ' T f.. (�AS • , _, •. l.> , 1 ._) .. _ LJ , !....; . • ) , • - ....... 

ACCIONES COLECTIVAS Y SOCIEDAD CIVIL 

EL MOVIMIENTO SOCIAL DEL MACIZO COLOMBIANO 1991-1999 

WILSON GARDEL RENDON 

JOSE JULIO TOBAR MOSQUERA 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA 
POPAYÁN,CAUCA 

2001 



IJ)· e p

{Jo;;¿, 

.3 

ACCIONES COLECTIVAS Y SOCIEDAD CIVIL 

EL MOVIMIENTO SOCIAL DEL MACIZO COLOMBIANO 1991-1999

WILSON GARDEL RENDON 

JOSE JULIO TOBAR MOSQUERA 

Monografía para optar el título de 

Politólogo 

Director 

GILDARDO VANEGAS 

Sociólogo 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACUL TAO DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA 

POPAYÁN,CAUCA 

2001 



Nota de aceptación 

jurado 

jurado 

jurado 

Popayán, de de 2001 



AGRADECIMIENTOS 

Al realizar este trabajo de grado sobre la movilización del suroccidente 

colombiano, fueron muchas las personas que apoyaron esta labor con sus 

consejos, continuas motivaciones y el préstamo de material bibliográfico. Sin 

esta ayuda la culminación del mismo no hubiera sido posible. 

Por tal motivo mil gracias a Gildardo Vanegas, director de la monografía; a él 

se debe que esta obra sea mucho más legible de lo que hubiera sido, nos 

ayudó a transformar nuestro esquema original, demasiado largo y colmado 

de repeticiones, nos fue de gran utilidad en los toques finales de este 

manuscrito. 

Al coordinador del programa de Ciencia Política André Noel Roth; a los 

profesores William Mina, Hernando Paredes, Jairo Ortiz;· Carolyn Wenholz y 

Alexander Montoya, y en fin a todos los docentes que nos acompañaron en 

el transcurrir de la carrera nuestra gratitud. Sin lugar a dudas, su 

cooperación fue fundamental para el inicio de este primer peldaño en 

nuestra carrera como investigadores. También a los dirigentes de la 

organización Cima con sus declaraciones, comentarios y material 

bibliográfico. 

Pero igualmente importante fue el apoyo de nuestros seres queridos quienes 

siempre estuvieron ahí con su voz de aliento, para ellos también van 

nuestros agradecimientos. 



El presente trabajo está dedicado 
especialmente a: 

Mis padres: lvfario Alfonso Rendón y 
Escilda Muñoz. 

Mis hermanos: Mario, Larry, Helder, 
Willian y Ariel. 
Por el constante respaldo espiritual. 

Mis primos: Violeth, Guillenno. JVitney, 
Hílder y Adrián. 
Quienes contribuyeron en la digitación. 

Wilson Gardel Rendón M 



Este trabajo y esfuerzo culminado. 
quiero dedicarlo a mis familiares, 
compañeros y amigos. 

Especialmente a mi esposa Deysi, a mis 
hijos, a mis hermanos Carmen y Harbey 
por su constante apoyo, igualmente a 
Graciela y Silvia. 

Y muy especialmente a mi�ifanta madre 
Genarina, quien siempre se preocupó y 
sacrificó por darnos estudio y sacarnos 
adelante y estoy seguro que se hubiera 
sentido muy orgullosa de verme 
culminar esta etapa de mi vida. 

José Julio Tobar NI. 



TABLA DE CONTENIDO 

Introducción 1 

CAPITULO I 

Sobre los llamados Movimientos Sociales 

Las Conductas Colectivas 8 

La Elección Racional 11 

Críticas a la Teoría de elección racional 13 

La Teoría de la Movilización de Recursos 14 

La Acción Colectiva 11 8 

Los Nuevos Movimientos Sociales 22 

Características de los Movimientos Sociales 

CAPITULO II 

Sociedad Civil y Movimiento Social 

La Sociedad Civil 33 

¿ Qué entendemos por Sociedad Civil? 41 

CAPITULO III 

La Acción Colectiva del Macizo Colombiano 

Definición del área del Macizo Colombiano 50 

La Acción Colectiva de 1991 56 

La Experiencia de la Movilización 68 

La Inclusión del problema en la Agenda pública 
73 



Modelos que permiten la inclusión de las demandas 
en la agenda pública 

La Primera Asamblea del Macizo Colombiano 

La Negociación de 1996 

La Acción colectiva de noviembre de 1999 

CAPITULO IV 

Movimientos Sociales y Participación Política 

Lo Político de los Movimientos Sociales 

La Experiencia política-electoral 

Base Programática del Movimiento de Integración 
del Macizo Colombiano 

¿Qué le espera al Movimiento Social? 

Las Tareas del Movimiento Social en la actual 
coyuntura y en el presente histórico 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

74 

76 

79 

90 

11 O 

118 

122 

127 

129 

132 

139 



INTRODUCCIÓN 

¿Cuántos caminos debe un hombre andar
. para que le tengáis por hombre?¿cuantos mares debe una blanca paloma surca�

para poder descansar en la arena? 
¿cu__á_nto tiempo seguirán silbando las balas d�
canon, antes de ser prohibidas para siempre? 

La respuesta mi amigo, está sonando en el viento 
La respuesta está sonando en el viento: 

Bob Dylan 

Una de las características de nuestra cultura política que en los últimos años se 

ha vuelto constante, es la participación política no convencional: huelgas 

obreras, paros cívicos, marchas campesinas, entre otras. Todas estas 

expresiones conflictivas son resueltas básicamente mediante dos estrategias: 

negociación o represión. 

La primera, es desventajosa para el Estado, porque crea precedentes para 

otras movilizaciones, por lo efectivas que son al lograr un contacto directo entre 

los representantes de la sociedad civil y los dirigentes del poder ejecutivo. 

La segunda, fuera de postergar las soluciones, es improcedente porque los

dirigentes del Estado saben que las protestas son legítimas y obedecen a las

contradicciones sociales que afectan a amplios sectores de la población y, por

tanto tales demandas no son coyunturales sino estructurales, lo que implica que

éstas han evolucionado enfrentándose a una oferta política de gran rigidez.



Las formas de participación política no convencio 1 1 · 

. . . . . . . 
na ' intentan por medio de la

rnov1l 1zac1on, re1vind1car intereses sectoriales O
· 

1 
i- . . . . . 

reg1ona es, estableciendo una
re.c:c1on cntrca con el Estado por la insatisfacción a · 

. . 
un conJunto de necesidades

y con los dmgentes de los partidos políticos trad·1c· 1 rana es, por el abandono a
que se les ha sometido, resaltando el hecho de que · 1 so o aparecen en epocas
electorales. 

Los movimientos soc·1ales t t , en an o acciones colectivas que buscan

transformaciones de la sociedad o del régimen institucional imperante, no son

asunto nuevo en nuestra variada gama de objetos de análisis desde las 

ciencias sociales; entre ellas la Ciencia política. Sin embargo, en los últimos 

años estas manifestaciones de movilidad y acción social han despertado cierta 

simpatía o expectativa sobre todo en las clases populares, como también un 

renovado interés académico e intelectual, y por supuesto malestar e inquietud 

entre los gobernantes. 

Particularmente para la Ciencia política es trascendental su estudio, por cuanto 

estas manifestaciones implican profundos cambios institucionales en las 

políticas públicas, además de sus efectos políticos y gubernamentales al ser 

los Movimientos sociales manifestaciones tangibles de la sociedad por la 

exclusión a que se ven sometidos, en una formal democracia participativa, se 

convierten en objeto de observación y análisis, además muchos de ellos han 

terminado convirtiéndose deliberadamente o no en opciones políticas ante el 

desdíbujamíento de instancias históricas como los partidos políticos y como lo 

señalan varios estudiosos del tema, significan nuevas formas de relación entre 

la sociedad civil y el Estado logrando crear fisuras en el sistema político 

clíentelísta imperante. También muchos de éstos movimientos como el caso del 

Macizo Colombiano son las primeras escuelas de formación política para 

I Participación no convencional: Huelgas ilegales, daño a la propiedad, taponamiento de vías ... 



nuevos actores y esto se constata particularmente en el Cauca con el
surgimiento de un Bloque de organizaciones sociales que vienen
configurándose en opción de poder y que su primera manifestación es la actual
gobernación del Cauca. 

Existe una abundante literatura sobre los movimientos sociales, desde enfoques 

teóricos como empíricos, tanto en Europa como en Estados Unidos. También 

ha sido un campo de análisis de la ciencia política en nuestro país, donde quizá 

de todas las movilizaciones sociales contemporáneas la que mayor interés e 

importancia cobró, tanto por su difusión en los medios de comunicación, como 

por su impacto social y su capacidad de dirección fue, la del Macizo 

Colombiano hoy convertida en Movilización del Sur-occidente Colombiano, 

ocurrida en noviembre de 1999. 

Esta movilización ha creado suficiente inquietud por su impacto socio-político, 

que se puede medir en _ la capacidad de gestión que exhiben, o por la

posibilidad de convertirse en opción de poder o representación política de un 

amplio número de pobladores que hoy son escépticos frente al papel que 

cumplen los partidos políticos tradicionales. 

Poder determinar la dinámica interna del movimiento, su proceso histórico y 

sus posibilidades a futuro en un sistema cada vez más injusto e ilegítimo, es de 

verdad un reto y una de nuestras mayores aspiraciones. 

Interrogantes como: ¿es una propuesta política?, ¿cómo se convierte en una 

opción de poder?. Sólo el discurrir del análisis teórico y la comprensión 

empírica, nos lo podrán decir. 

El presente trabajo se divide en cuatro capítulos: En el primero abordamos la

estructura conceptual de lo que es un movimiento social, partimos de la noción



difundida en los años cincuenta, donde eran vistos desde el funcionalismo y

catalogados como formas de comportamiento político no institucionalizados,
irracionales, marginales y relativamente peligrosos, según esta perspectiva la
motivación a participar es la frustración producida por su privación económica 

'

política y cultural. 

Luego seguimos con la teoría de la Elección Racional, corriente que analiza los 

nuevos sucesos de los años sesenta, tanto en EEUU como en Europa, que 

desvirtúan la supuesta irracionalidad y marginalidad de los actores 

protagónicos de los movimientos sociales. Los participantes actúan con la 

lógica costo-beneficio, que implica la participación racional en una acción:

siempre y cüando las ganancias superen los costos de la movilización. 

También se analiza la Movilización de Recursos1 teoría que centra sus 

argumentos en los recursos materiales e intelectuales necesarios para el éxito 

de la acción colectiva. 

Otro enfoque es el de la Acción Colectiva 7 propuesta que gira alrededor de la

identidad social y cultural de los actores protagónicos de la acción. En ésta se

definen los adversarios que luchan organizadamente por la dirección colectiva

del presente histórico, con capacidad para · producir orientaciones

socioculturales que le permiten lograr el control social de los recursos centrales

de un tipo de sociedad determinada.

Por último, analizamos el significado e implicación de lo que se ha denominado

los Nuevos Movimientos Sociales. Dicha denominación obedece a que las

protestas o acciones colectivas no se agotan en las reivindicaciones laborales, 

estudiantiles o campesinas. -Significados como clase obrera, explotación 

quedan cortos para explicar el nuevo accionar. Además en un in.dividuo existen 
múltiples referencias las cuales corresponden, tanto a las diferentes relaciones



sociales que el individuo establece, como a los discursos que constituye dichas
relaciones. 

En el segundo capítulo, creímos conveniente indagar sobre la sociedad civil, ya 

que, los movimientos sociales son una de sus expresiones. Conceptualmente la 

idea se aborda desde las corrientes liberal y marxista; el primer caso abarca el 

período de la revolución burguesa y la discusión de Hobbes, Locke, entre otros, 

sobre la idea de cómo se supera el estado de naturaleza (de guerras, pasiones 

Y de irracionalidad, etc.) y la formación de la sociedad civil como la síntesis de 

la razón. 

Hasta aquí no hay separación conceptual entre Estado y sociedad civil, ese 

paso se lo debemos a Hegel y al triunfo de la burguesía. Para Hegel la sociedad 

civil constituye el mundo corporativo, económico y familiar; que no deja de ser 

conflictivo y contradictorio, por tanto es necesario un estamento superior que 

regule dichas contradicciones, ese es el Estado. 

En ese orden seguimos con Marx, para quien la sociedad civil es el lugar de las

relaciones económicas, la sociedad regulada, donde se desenvuelve la historia

real la dominación real. Para Marx el Estado no es la síntesis de la
1 

materialización del bien común, sino el instrumento de dominación de una clase

sobre otra. 

Gramsci trasciende a Marx y nos aporta que sí bien la sociedad civil es el lugar

en el cual se materializa la hegemonía de los grupos dominantes (lucha por los

aparatos ideológicos que logran el consenso), ésta no es acabada y está en

permanente disputa. Para Gramsci la sociedad civil abarca ideología (arte,

ciencia, economía, derecho, escuela); concepción del mundo y dirección

ideológica. Después de esas aclaraciones conceptuales definimos qué 

entendemos nosotros por sociedad civil. 

5 
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En el tercer capítulo hacemos un esbozo geográfico de la ubicación del Macizo 

Colombíano para adentramos en lo que ha sido la movilización del sur 

occiden�e colombiano. 

Empezamos con la movilización de 1991, año en el cual los habitantes del 

Macizo, realizaron duíante ocho días de agosto un paro cívico, en el cual se le 

exigió al Gobierno Nacional y Departamental, la prestación de servicios públicos 

básícos como acueducto, alcantarillado, puestos de salud, electrificación. 

En el transcurso del trabajo vemos cómo la movilización ha creado un sentido 

de pertenencia regional y solidaridad, y cómo se pasa de las simples peticiones, 

a la elaboración de proyectos de desarrollo, lo cual implica la continua 

cualificación de los líderes del Macizo, que a la vez reproducen lo aprendido en 

sus respectivas localidades. 

Concluimos con la movilización de 1999, donde se organizaron 50 mil 

campesinos y pasamos de un sitio de obstrucción (Rosas 1991 ), a dos en El 

Caíro municipio de Cajibío; y Galíndez municipio de Patía. 

En este accionar Ja movilización del sur occidente colombiano se ha convertido 

en una de las expresiones más significativas de la sociedad civil, buscando 

dinamizar las funciones del Estado para que éste cumpla con sus obligaciones 

constitucionalmente determinadas. 

Es pertinente resaltar que la movilización de 1999 se convirtió en un testimonio

del papel fundamental que juega la cultura en los procesos sociales. La 

convivencia durante un mes que duró el bloqueo a la vía Panamericana en 

circunstancias tan difíciles, permitió la integración de todo tipo de expresiones 

artísticas, formas de pensar y trabajo. 



Al interior de la movilización se desarrollaron reuniones de trabajo y reflexión 

con la participación de líderes comunitarios para plantear alternativas de 

organización, para analizar la coyuntura social y política de la región, para 

fortalecer el quehacer cultural desde lo conceptual y la apropiación de 

herramientas técnicas de gestión y planeación para consolidar así sus 

comunidades. 

En el cuarto capítulo, se aborda el aspecto político electoral del Movimiento 

Social. Se pretende examinar al CIMA como proyecto político, su estructura, su 

plataforma ideológica y de lucha, su quehacer territorial, su vinculación a 

bloques de acción social y político de mayor alcance, sus resultados 

electorales, su vigencia y sus posibilidades estratégicas como forma de acción 

social en relación con el régimen político vigente. 

El interés al realizar este trabajo, no es otro que el de aportar a la 

sistematización del proceso, a posibilitar el debate académico de la misma 

experiencia, a abrir la brecha de la investigación y la proyección social de la 

Universidad; viendo al departamento del Cauca como una región pródiga como 

campo de estudio, con su diversidad cultural y sus conflictos, con su dinámica e 

inédita agitación social, con su riqueza natural humana y ambiental, y como 

escenario privilegiado, desde donde también se construye nación. 

7 



CAPITULO I 

SOBRE LOS LLAMADOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Las únicas colectividades, en las que reinan por decreto 
el orden y la annonía, son aquellas, 

en las que la voz de las victimas no puede hacerse oír. 

Amartya Sen. 

Los movimientos sociales se han convertido en los últimos tiempos en objeto 

fundamental de investigación de las diferentes ciencias sociales, debido a la 

capacidad de promover cambios de orden social y político. Al intentar explicar el 

origen estructural de estas acciones colectivas, han surgido diversas 

propuestas interpretativas provenientes de las escuelas teóricas tanto de 

Estados Unidos como de Europa. 

A continuación se presenta un esbozo de algunos planteamientos con gran 

influencia que permitirán entender, esperamos, cualquier movimiento social. 

Las Conductas Colectivas: En este discurso se encuentran dos enfoques 

diferenciados en sus supuestos de interpretación, el que surge dentro de la 

tradición funcíonalista y la vinculada al interaccionismo 1.

1 LARAÑA, Enrique. La Cons1n1cc:i6n de los .\fo,.inúentos Sociali?S. .Madrid: Alianza , 1998, p. 44.

!""\. 1 1 1 • � " \ , .... ·- ,... • -·· 
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Desde la perspectiva funcionalista se definen los m · · . ov1m1entos sociales como 
conductas colectivas espontáneas transitorias d ' e caracter contestatario 
protagonizados por agentes marginales al sistema ·,nst't · 1 I uc1ona moderno; su 
motivación a participar es la frustración produc,·da por · · · · · su pnvac,on econom1ca
política Y cultural2 . "Reacción a la crisis generada por cambios estructurales,
oposición pasajera a la modernización cuya transitoriedad está determinada por
la generalización de ventajas ofrecidas por el progreso y por el carácter
coyuntural de los momentos de crisis"3

. Las características de estos 
movimientos son su irracionalidad, y no-institucionalidad con respecto al 
sistema social y político. La agresividad y frustración frente a las instituciones 
modernas expresan el deseo de integrarse a ellas y no a cuestionarlas4

. 

Esta postura tiene una visión negativa de los actores en la misma línea que la 
teoría de la sociedad de masas, donde los. individuos por estar agrupados 
formando un todo, descienden . varios peldaños sufriendo un bloqueo en su 
capacidad intelectual, convirtiéndose en autómatas manejados por la inercia de 
las masas. Estos comportamientos son considerados irracionales y sujetos a un 
alto grado de sugestión externa. Al estar inmerso en una masa, la personalidad 
consciente del individuo es sustituida por la inconsciente y actúa como si 
estuviera hipnotizado5. Porque el individuo al sentir que es parte de algo se 
identifica con el grupo y se deja guiar por él. Actuaría diferente si estuviera solo 

Esta concepción del comportamiento colectivo responde a una idea pluralista de 
la sociedad que asume que hay una distribución uniforme de poder y que todos 
los grupos e individuos tienen posibilidad de canalizar sus expectativas y 
demandas a través de las instituciones poi íticas existentes. 

2 TORRES e, Alfonso. La Construcción de los Movimientos Sociales. Madrid: Alianza, 1998, p. 11

3 MUNERA. Leopoldo. De los movimientos sociales al movimiento popular. En: Rupturas y continuidades. Bogotá, 1993, p.27
4 LARAÑA, Op. Cit., p. 46
5 Ibíd., p. 42 
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Esto supone que el sistema político está abierto a la participación de todos los 

grupos y que ninguno puede impedir el acceso al poder a otros. De este modelo 

pluralista no sólo se piensa que garantiza la apertura y justicia del sistema, sino 

también su capacidad de responder a las demandas que genera. 

Otro enfoque de la misma corriente, es el interaccionismo, que en lugar de partir 

de una concepción de los movimientos como masas integradas por actores 

desorganizados irracionales, los considera fuente de organizaciones sociales e 

ideas novedosas, sugiriendo que el movimiento desarrolla cambios sociales. 

Restringe las conductas de comportamiento colectivo a situaciones de 

emergencia, pánico, alarma, malestar social, fruto de la interacción social como 

lo que ocurre en un partido de fútbol cuando se hace un gol, o cuando un 

equipo no rinde lo esperado; o el otro extremo, cuando una multitud es atacada 

con gases lacrimógenos y se produce la estampida6
. 

La teoría de las conductas colectivas es criticada por suponer una sociedad 

construida alrededor de unos valores compartidos por sus miembros donde el 

conflicto social no es consustancial a la estructura, sino un fenómeno atípico 

marginal. Protagonizado por actores rezagados del progreso. 

Los movimientos sociales de los años sesenta, tanto en Estados Unidos como

en Europa desvirtuaron las principales propuestas de la teoría mencionada. Los

protagonistas de las movilizaciones no eran población marginal frustrada, eran

· ·t · ven·,entes de la clase media y alta, sus sentimientos no eranurnvers, anos pro 

frustración y agresión sino que tenían objetivos altruistas.

6 
lbid., p. 46 
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La Elección Racional 

Como se mencionó en I í neas precedentes, los estudios sobre movimientos 

sociales de los años 60 demostraron las limitaciones teóricas de los postulados 

funcionalistas, llegando incluso a contradecirlos. 

Las investigaciones realizadas por Mancur Olson7 sobre movimientos por los 

derechos civiles demostraron ser organizados, autónomos y permanentes. Los 

individuos que actuaban y animaban los movimientos no eran marginales, 

los participantes actuaban con la misma racionalidad de los individuos 

integrados al sistema político: lógica económica de costo beneficio. 

Para entender los nuevos sucesos, un primer paso era afirmar la racionalidad 

de las conductas colectivas echando mano del "individualismo metodológico". 

La pregunta que se buscaba responder era ¿por qué se moviliza la gente?8
. 

Según el modelo propuesto, los individuos no participan en prácticas colectivas 

si las ganancias esperadas no superan los costos de la acción. La lógica, es no 

participar beneficiándose del esfuerzo de los demás. No participa a no ser que 

se le obligue. A este tipo de personas se les llama "gorrón", "oportunista", 

"recostado"; su lógica es disfrutar de los beneficios de la movilización sin tener 

que incurrir necesariamente en los costos de sumarse a ella. 

El problema del gorrón no se presenta ante la demanda de bienes privados, o 

cuando dentro de los bienes públicos es posible obtener beneficios selectivos. 

Es importante el tamaño de los grupos de interés, ya que cuando se está ante 

grupos pequeños es posible manejar mecanismos coercitivos que limiten las 

7 OLSON, Mancur. La lógica de la acción col<!Cl.iva bienes públicos y la teoría de grupos. México: Mimusa, 1992.
s ARCHILA, Mauricio. Poderes y contestación (re:-..--ñ.1 teórico metodológica). En: Revis1a Controvmia no. 174, p. 30. 
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s2 rdas i 1di .,-¡é alis'as. El papel de los empresarios políticos es importante en el 

s.eíi"iéo de � e h<2cen más atractivo y menos oneroso la decisión de participar.

Es-\� cáJculo de costo beneficio es muy racional y está ausente de pasión. El 

me ..:2 '"' af Oía p.osrf va.mente los movimientos sociales ratificando la imagen de 

la so,_-edad norteamericana y su sistema político como abierto, flexible y 

d&rnocrá'ico. Aquí al igual que los funcionalistas los movimientos sociales tarde 

o tsmprano tienden a integrarse al orden institucional fortaleciéndolo antes que

resquebrajándoloiG . Se tíata del ingreso de nuevos actores para perfeccionar la

democracia

Este aspecto puede ser entendido desde la teoría sistémica de David Easton11
,

quien argumenta cómo las demandas o peticiones son incorporadas al sistema 

polítíco, donde los miembros de ésta, las adoptan, corrigen, regulan, modifican, 

para luego devolverlas como productos o decisiones obligatorias logrando así la 

dístensíón de los problemas por la satisfacción de los mismos. · 

Actualmente, la teoría de la elección racional comprende una vasta literatura 

difícil de caracterizar en su conjunto. Según Martín Tanaka12 un modelo de 

elección racional postularía lo siguiente: 

Que todos los fenómenos sociales son reducibles a eventos que

involucran a los individuos y sus interacciones.

,.. Que cada individuo posee un particular conjunto de preferencias

ordenadas y transitivas.

Que el individuo se comporta intencionalmente de tal manera que 

busca maximizar su función de utilidad. 

'-' T ANAKA, Martln. Ekmcnto:i p11ra un análisis de 1� movimientos sociales. En: Análisis político. no 25. Bogota, 1995, p. 17 
IO TORRES C, Op. Cit., p. 13.
11 EASTON, David. Eiiqu .. 'ffla para el ant.li�ís político. ÜU1.'110S Aires: Amorrortu., 1996.
12 TANAKA.Op.Cit, p.13.
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La racionalidad del actor radica en seguir consustancialmente
aquel curso de acción I que e permita maximizar beneficios y
minimizar costos. 

Críticas a la teoría de la elección racional 

>- El individuo es mucho más que su componente racional, es también 

pasional, afectivo, bondadoso entre otras cosas. 

>- Se asume que el individuo posee un conjunto de preferencias ordenadas 

con base en las cuales define sus cursos de acción, pero eso no impide 

reconocer que éstas cambian y se definen histórica y socialmente. 

>- El modelo si bien asume una conducta racional en los individuos nada 
' 

dice acerca de las preferencias concretas de los mismos, es decir, qué 

preferencias los individuos quieren concretar. 

, La racionalidad egoísta y posesiva es sólo un tipo de racionalidad 

imaginable. 

>- El modelo de acción racional si bien asume que los individuos buscan 

seguir la opción que les signifique los mayores beneficios, esto no quiere

decir, que su capacidad de maximización esté asegurada; lo que sí se

supone es que se seguirá aquel curso de acción que se perciba como el

b f. · 13 

que asegura mayores ene 1c1os .

> El modelo explica por qué algunos individuos no se vinculan a los

movimientos, pero no da cuenta de quienes lo hacen; nociones como

altruismo, solidaridad o ganancia colectiva no caben en este modelo que

universaliza los valores del individualismo y la mentalidad pragmática

capitalista

13 
Ibíd, p. 16 
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)..-- La imagen de una sociedad autorregulada por valores comunes 

constituida por individuos movidos por objetivos racionales desde donde 

compiten Y negocian es cuestionada por desconocer la complejídad de 

las relaciones sociales 14. 

La sociología norteamericana continuó reflexionando sobre los movimientos que 

irrumpieron a finales de los sesenta y principios de los setenta, tales como la 

oleada feminista, el pacifismo y el ecologismo, con la intención de superar la 

mirada individualista, así se construyó la teoría de fa movilización de recursos. 

La teoría de la movilización de recursos 

Es uno de los desarrollos más interesantes y hasta cierto punto derivada de la 

teoría de la acción racional. Elabora una caracterización positiva de los 

movimientos sociales, a diferencia de los funcionalistas centra la atención en las 

acciones conflictivas que entrarían a formar el núcleo de la sociedad. 

"La noción de orden y de equilibrio es desplazada por la imagen de una

telaraña de acciones racionales, implementadas por individuos y grupos

que buscan objetivos precisos y para conseguirlos movilizan recursos

sociales. Esos objetivos buscan la integración de los individuos al sistema

político y la ampliación de la influencia sobre las decisiones que determinan

la vida social" 15
.

Los participantes en la movilización son agentes de un cambio que es 

obstaculizado por los actores convencionales. Lo que .anima la movilización es 

\4 
TORRES C, Op. CiL, p. 13. 

15 1ruNERA, Op. Cit., p.31
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siempre una pareja de exclusión-integración. "Así el sistema mismo queda por 

fuera del conflicto y el cambio social reposa sobre una capacidad sistemática de 

adaptación que es independiente del campo de acción de los movimientos 

sociales" 16
. En otras palabras se trata del ingreso de nuevos actores sociales 

para perfeccionar la democracia. 

La teoría indaga la eficiencia de las acciones organizadas, es decir, la 

capacidad de obtener los objetivos propuestos con el uso adecuado de recursos 

disponibles en la sociedad. Lo que quiere decir que el movimiento social 

depende de la existencia de organizaciones y líderes capaces de movilizarlos. 

Para esta teoría es importante el dirigente o quien toma la iniciativa de 

organizar, movilizar, buscar apoyo público y orientar táctica y estratégicamente 

el movimiento. Los colectivos involucrados actúan con la misma lógica que las 

organizaciones formales contra quienes luchan, buscan defender sus intereses, 

aumentar los recursos y ganar reconocimiento institucional17
. 

Tanaka plantea que MacCarthy y Zanld lo mismo que Charles Tilly dan grandes 

aportes a la teoría. Los primeros establecen que las distintas organizaciones 

que se dan entorno a las demandas de los movimientos sociales nunca las 

representan de manera íntegra ni las agotan, Y que éstas nunca son 

movilizadas totalmente 18. 

Para Tilly, 11los movimientos sociales son el resultado de la movilización de

recursos tanto materiales como inmateriales, a cuyo análisis se incorporan las

solidaridades grupales y las redes de interacción social a las que pertenecen los

sujetos. Las movilizaciones populares y sus diversos tipos se explican, así, 

16 lb.d 1 •• p .• 31-32
17 

TORRES C, Op. Cit., p. 14 
18 

T/\NAKA,Op.Cit.,p.17 
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tanto por los recursos organízados dísponíbles, como por el escenario de
interacción moldeado por la acción del Estado"rn_ 

16 

Según Bonamusa2D no es hasta la publícacíón del artículo de Tílly sobre 

movimientos sociales y políticas nacionales que se dan nuevas luces para 

entender los movimientos sociales. Ya que éste plantea que los movímientos 

sociales deben ser entendidos como grupos que no encuentran representación 

en los partidos políticos o grupos de interés, y actúan al margen de la acción 

política formal siendo las acciones de protesta los mecanismos por las cuales 

interactúan con las autoridades. El estudio de los movímíentos sociales tiene 

que llevarse a cabo centrándose en la acción colectiva de determinados grupos, 

para luego preguntarse bajo qué condiciones la acción colectiva parece formar 

parte de un movimiento social. 

Se trata de enfocar el estudio de los movimientos en los repertorios de protesta, 

que exhibe un grupo determinado, con finalídad de poder escribir el conjunto de 

medíos accesibles de acción disponibles en ese momento para ese grupo. En 

otras palabras, sitúa al movimiento dentro de un contexto histórico específico 

con relación a su estructura de poder. 

La acción colectiva, se explica en las motivaciones individuales de quienes 

participan en los movimientos sociales; y a partir de los estudios de caso se 

puede analizar como se configuran los intereses comunes, resaltando más en el 

enfrentamiento que la colaboración21
• En las acciones colectivas los actores 

acuden a formas de protesta no inventadas en la coyuntura. 

I? lbíd., p.11$ 
'UJ OONA.\fUSA, Margariu. MO\ímÍmtos rocíale5, organizaciém y estructura de oportunidad política. En: J\náfüis político, no. 23, 
B.:�: 1994, p. 62. 
ZI TILLY� Charl�. �fod.?IOI y realidadc-s d.? la acción coltcti\·a popular. En: AGlJIL.\R, Fmundo. Inur�s imli,idu:i!.:s y acción
oolc:ctíva. Madrid: fabfo J¡;J�íu. 1?91, p. 149. 



Como resumen, de la teoría de la movilización de recursos se puede decir:

:,.. La conducta colectiva implica costos, por lo tanto, los sufrimientos o 

carencias no se traducen automáticamente en la actividad de los 

movimientos sociales; el cálculo de costo y beneficio implica elección 

y racionalidad a algún nivel. Pero la movilización, fuera de las rutinas 

de la vida social de la familia, fuera del trabajo y el ocio es 

problemática. 

> La movilización de recursos puede ocurrir desde el interior del grupo

afectado, como por fuera de éste.

>- En la medida que los recursos son movilizados y organizados, el

proceso de la organización es crucial.

,. Los costos de la participación pueden ser aumentados o disminuidos

por el Estado, también por respaldos sociales o por represión.

,. En tanto la movilización es problemática, también lo son los resultados

de la movilización22
.

Este enfoque es criticado por no salirse de la lógica instrumental del modelo 

olsiano, ya que no tiene en cuenta las condiciones estructurales del conflicto ni 

la dimensión cultural ideológica de los actores. Igualmente porque hay más 

énfasis hacia el impacto político que al social o económico. Da más importancia 

al cómo que al por qué de la acción. 

También es cuestionado por identificar movimiento con organización ya que un 

movimiento es mucho más que la organización que engloba. La simple 

existencia de organizaciones regionales o nacionales no .constituye un 

movimiento23
. 

22 
lbíd., p. 18. 

23 
TORRES C, Op. Cít, p. 14 

f1.' i. J � , i 1 • .. • r1 �� i • " . · . • '"' 
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En forma paralela, en Europa surgió otro tipo de lectura que no creía en la 

explicación de la acción colectiva por medio de intercambios estratégicos entre 

adversarios, El horizonte de los movimientos sociales no se reducía al cálculo 

instrumental; para muchos teóricos europeos no sólo había metas difíciles de 

negociar, al menos en el corto plazo (caso del ambientalismo o del pacifismo), 

sino que algunos movimientos perseguían también la construcción de identidad. 

Tal era la situación de los movimientos étnicos o de género. 

La acción colectiva 

En Europa los análisis sobre movimientos sociales giran alrededor de la 

identidad social y cultural de los actores protagónicos de las acciones. Uno de 

los investigadores más reconocidos es el sociólogo francés Alain Touraine, 

quien por los años sesenta propuso una teoría que busca mostrar las relaciones 

entre clases sociales y la producción de la sociedad; no la define como un 

orden funcional establecido en valores compartidos, sino como un sistema 
1 

dinámico de relaciones y de acciones sociales en permanente construcción. En 

otras palabras, la sociedad tiene la capacidad de actuar sobre sí misma,

superando su funcionamiento hacia el logro de unos objetivos.

Posteriormente señala a los "movimientos sociales como acciones colectivas

organizadas y normativamente dirigidas en virtud de las cuales, actores de

clase luchan por la dirección de la historicidad o por el sistema de acción

histórico"24
. En consecuencia se califica los movimientos sociales como el 

accionar colectivo y organizado de un sector social, que lucha contra un 

oponente por la dirección colectiva del presente histórico con capacidad de

:!4 lbº 

111., p. 36. 
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ta 'enes socioculturales que le permitan lograr el control social de 

l".s r� Ts s \.,en rales de un tipo de sociedad deterrninada::s_ 

El '""º ,¡ ic·o es indispensable para que la acc1on social sea entendida como 

movi ie1 ·o sociaL Asi se incorporan tres principios como son: Identidad (saber 

quiénes somos , Oposición (tener definido quién es el adversario); y Totalidad 

que implica tener un proyecto alternativo de sociedad, 

S¿gún Mauricio Betancourt� la sociología de la acción de Touraine elabora 

tres niveles de análisis a saber: 

> La Historicidad, que capta la capacidad que tiene la sociedad para

producirse así misma en un sistema de acción histórico, en el cual

los diferentes aspectos son relacionados conflictivamente y de sus

combinaciones se explica el distinto tipo histórico de sociedad,

El Institucional, donde analiza los sistemas organizativos de control

social, que definen reglas de actividad colectiva.

El Organizacional, donde se determina la organización de la

sociedad.

Con estas perspectivas, los movimientos sociales dejan de ser los residuos 

marginales de la teoría de las conductas colectivas o el instrumento para 

satisfacer los intereses individuales y grupales de integración al sistema político 

del paradigma de la movilización de recursos, y se transforman en actores 

privilegiados en el conflicto por el control y la orientación de los modelos que 

constituyen el sentido societal. 

25 
TORRES C .. Op. CiL, p. 15 

:?6 BETA. 'JCOURT, '.\ !auricio. '.\ fovimientos soda le$ y E�ado en m<xkmid:id \" socic:d d 1 · · ,. C 1 , mundo. 1993, p. 69 
· 3 po llti.::., � 0 omh,:,. íl..:igNa: T �l\.�r



Touraine en su libro ¿Podremos vivir juntos?, capítulo tercero dedicado a los 

movimientos sociales27 señala que si se denomina movimiento social a 

cualquier tipo de acción colectiva, no es posible elaborar una teoría al respecto; 

del mismo modo que la medicina no puede hacer una teoría de las erupciones O

la fiebre como tipo general de enfermedad, dado que estos síntomas son 

producidos por patologías diversas. Quienes creen dar pruebas de su 

capacidad de análisis al llamar movimiento social a cualquier trastorno de la 

organización social, hablan de nada. 

La noción de movimiento social, sólo es útil si permite poner en evidencia la 

existencia de un tipo específico de acción colectiva, aquel por el cual una 

categoría social, pone en cuestión una forma de dominación social, a la vez 

particular y general e invoca contra ella, valores, orientaciones generales de la 

sociedad para privarlos de legitimidad. 

El movimiento social es mucho más que un grupo de interés o un instrumento

de presión política; pone en cuestión el modo de utilización social de recursos y

modelos culturales. 

Para evitar toda confusión entre este tipo de acción colectiva y las demás, a las

cuales muchos dan con demasiada ligereza el nombre del movimiento social,
1 

Touraine habla de movimientos societales para indicar claramente que

cuestionan orientaciones generales de la sociedad.

Las dos caras inseparables de un movimiento societal son: las referencias 

morales y la conciencia de un conflicto con un adversario. Esta referencia moral 

no puede confundirse con el discurso de las reivindicaciones, porque éste 

27 TOURAINE, Alain. ¿Podremos vivir juntos'!. Buenos Aires: Fondo dil Cultura económica, 1997, p. 100
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procura modificar la relación entre costos y benofl . r. • . . 
c10.,, mientras el discurso

moral del mov11n1ento societal habla de libertad d 4 
, e proyecto de vida, de respeto

por los derecl,os fundamentales, factores que no pueden redu . . c1rse a ganancias 
materiales o políticas2º

.

Touraine en un trabajo más reciente, plantea que los Movimientos Sociales en1 

las postrimerías del siglo XX, son los protagonistas de las transformaciones que
definen la forma en que se hace y se construye la ciudad y la vida pública 29

.

La historicidad de la acción social como centro analítico lo lleva a plantear un 

concepto de movimiento social más flexible que el marxismo estructuralísta, al 

atribuir tanto la posibilidad de confrontación como de negociación con el factor 

social adversario. 

Para Touraine es claro que la acción colectiva no sólo representa los intereses

de una clase social, sino que representa también los intereses de otros actores

sociales no clasistas como los grupos étnicos, de género, ecológicos, entre

otros. 

Torres Carrillo3º presenta algunas críticas a la propuesta de Touraine:

).., Considerar la existencia a priori de una supuesta unidad de acción

colectiva otorgada por la existencia de las clases es desconocer su

heterogeneidad y fragmentación. La unidad de acción es una

construcción histórica y no un a priori de los movimientos sociales.

> No se puede definir con anterioridad un tipo de acción colectiva

portadora de centralidad social en una época determinada, ya que ésta

28 !bid., p. 10$, 
:?9 TOURAINE, J\)ain. El sujcto dcmocr:ltico. En :Claves de razón práctica no 76. Santiago de Chile: PREALC, 1997 ..

30 TORRES CARRILLO, Op. Cit, p. 17. 
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se define en cada práctica porque es cambiante y puede asumir diversos 

rumbos históricos. 

'r Al ligar origen estructural de los movimientos sociales e historicidad 
f 

mezcla elementos formales de análisis teóricos con acciones históricas 

(prácticas). Confunde ideal lógico con ideal práctico. 

;;- Define anticipadamente un tipo de acción colectiva con la transformación 

social, y esto salvo que se desconozca, es un equívoco. El modo como 

los actores sociales resuelven problemas originados en lo estructural no 

está determinado por éste. Para terminar se puede decir, que los 

movimientos sociales y sus efectos sobre la sociedad tampoco puede 

definirse a priori. 

> El análisis del sujeto es realizado por fuera de este ocupándose de la

sociedad antes que del individuo31
•

Los nuevos movimientos sociales 

Cuando hablamos de nuevos movimientos sociales es porque estos tienen una

serie de características diferentes a las �iejas manifestaciones donde primaban

las confrontaciones por los procesos de producción, que implicaba largas horas

de labores para los trabajadores de las fábricas, como también el limitado

acceso a los bienes de consumo por devengar bajos salarios.

Ernesto Laclau32 presenta las características principales de los viejos

movimientos sociales: 

22 

>,, La identidad de los agentes sociales era dada por categorías 

pertenecientes a la estructura social, este es el lugar que los sujetos 

31 TANAKA. Op, CiL, p. 9.

32 LACLAlJ, Er=sto. Los nuevos movimi�tos scx-ial.-!S y la pluralidad d.: las·�·-'--' E . R · e ---.1==. n. l!\"lsta roro no. 4. Bogou, 19&7, p. 4. 



ocupan frente a los medios de producción, ejemplo el área de 

emergencia del conflicto social puede ser de luchas campesinas, 

pequeño-burguesas. 

>- La clase de conflictos se analizaba de acuerdo al paradigma 

diacrónico evolutivo, en el cual, el significado de la lucha no dependía 

tanto de la conciencia de los agentes pero sí de un desarrollo 

subyacente, continuo, de la historia. Se supone los cambios de una 

sociedad en un sentido progresivo e inevitable. Ejemplo, paso 

irreversible de la sociedad tradicional a la sociedad de masas o 

socialismo; o la transición del feudalismo al capitalismo. 

>- La pluralidad de espacios del conflicto social se reducía a lo político. 

En este espacio unificado, la presencia de los agentes se concibe 

como una simple representación de intereses. "La identidad de los 

agentes sociales se constituye a un nivel económico, mientras que sus 

intereses son representados a un nivel político"33
.

:;, Lo que caracteriza a los nuevos movimientos sociales, dice Laclau, es 

que la unidad de las características anteriores no se cumple en ellos. 

Es casi imposible identificar a un grupo social con una sola 

característica; categorías como clase obrera, pequeña burguesía, no 

son ya significativas como vías para entender la identidad total de los 

agentes sociales. El vínculo entre cada posición individual del sujeto 

social y una sucesión necesaria de etapas ha sido socavado por la 

multiplicación de espacios políticos y por la coexistencia de elementos 

ideológicos34.

En cada individuo existen múltiples posiciones subjetivas, las cuales 

corresponden, tanto a las diferentes relaciones sociales que el individuo 

33 SLATER. David Nu.:vos movimientos sociala y vi.:jas preguntas polít.icas. En: Revista F 8 Bo · 
J·I Ibid, p.9. 

oro no. . gota, 1989, p.&. 
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establece, como a los discursos que constituyen dichas relaciones. Por ejemplo 

todo agente social está inscrito en una multiplicidad de relaciones sociales 

articuladas no solamente a la producción, sino también con el sexo, la raza, la 

nacionalidad y la territorialidad. 

Todas estas relaciones sociales constituyen la base de las posiciones que 

asume el sujeto; por consiguiente, cada agente social se constituye de muchas 

posiciones subjetivas y, no puede reducirse a una sola de estas posiciones35
. 

David Slater36
, se pregunta si son realmente nuevos los movimientos sociales, 

busca lo novedoso, y sintetiza tres aspectos: 

:,.. El primero, la extensión del conflicto a áreas ajenas a los lugares de la 

lucha tradicionalmente privilegiados dentro del proceso de producción o, 

lo que algunas veces se ha llamado, la multiplicación de lugares o 

espacios de lucha poi ítica. 

El segundo, es el proceso político por la creación de luchas democráticas 

que no sólo es articular luchas de grupos subordinados sino, en especial 

luchas por la democratización de las múltiples posiciones del sujeto, de 

cada agente social que participe en la lucha. 

24 

:,.. Y el tercero es la construcción o elaboración de nuevas identidades y · 

nuevas prácticas, que conformen una visión de sociedad abierta, un 

esfuerzo democratizador con mayor control y autonomía, desalineación. 

En síntesis: autonomía, solidaridad, participación directa y ·democratización 

pueden todas relacionarse con la construcción o conformación de nuevas 

identidades políticas dentro de los nuevos movimientos sociales. 

35 
SANTANA. Pedro. Movimic:ntos sociales, ciudad y democracia Bogotá· Foro N�ci'onal ,, ¡ b' l'" '" 36 • • . . 

· • ' .. por'-º om 10, Ab, p. 32 
SLATER, D1w1d. Nuevos mov1m1en100 sociales: �pecti\'as de tran�formac'ó d · · 1989, p. 8. 
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Estos movimientos muestran que no todas las contradicciones expresadas en la 

sociedad tienen origen o se agotan en la estructura productiva de la sociedad. 

El sociólogo norteamericano James Petras37
, distingue los nuevos movimientos 

sociales de los viejos a partir de seis categorías de expresión: 

>- Los nuevos movimientos sociales actúan fuera del control de las 

maquinarias partidistas, parlamentarias, electorales y estatales que han 

dominado usualmente la movilización popular. 

> Los nuevos movimientos sociales son dirigidos por personas de base

ligadas a las luchas cotidianas, dirigentes controlados directamente a

través de asambleas populares y formas similares de vigilancia.

,. Los movimientos tienen una causa inmensa. Proliferan en todos los

países y politizan y movilizan a sus miembros de manera continua con

base en los problemas que más �e preocupan.

> La estructura y organización de los nuevos movimientos sociales es

eminentemente democrática; es una democracia viva que va

examinando continuamente nuevos y viejos asuntos.

,. Los movimientos sociales se han extendido de un sector de la economía

a otros, cubriendo desde la actividad productiva hasta la distributiva,

desde la vida económica hasta la social, desde los barrios antiguos hasta

los mejorados, desde las fábricas hasta las calles.

,. Los movimientos proliferan y se extienden hasta los más oprimidos, entre

la población más diversa ocupacionalmente hablando, gracias a la

existencia de un vasto ejército de líderes informales de opinión,

constituidos por trabajadores educados, articulados y extrovertidos.

37 
PETRAS, l= Los nuevos movimientos sociales· perspcc1· de 

Bogotá. 1987, p. 40.
· tvas transfonnactón dl!mocriticas. En: Revista Foro no.2:
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Como lo expone Laclau, los movimientos sociales contemporáneos no son 

sujetos unitarios definidos por un factor social, ser obrero, indígena, campesino, 

empleado, sino que son sujetos fragmentados entre las diferentes esferas de 

sociabilidad. Una misma persona puede tener diversas posiciones como sujeto, 

asalariado, padre de familia explotado por la violencia, usuario de servicios 

públicos. Así, puede participar en diversas asociaciones y movimientos 

sociales. Además de estas múltiples posiciones del sujeto, su participación en 

la movilización abarca desde las bases de apoyo informales, hasta las 

activistas, líderes y dirigentes de los movimientos. 

En los países del primer mundo, donde la democracia es de avanzada y se han 

superado en gran medida las propuestas por las reivindicaciones sociales, 

surgen otros componentes de movilización, como la defensa del medio 

ambiente, protestas en contra del armamentismo nuclear, en defensa de las 

especies en vía de extinción por mencionar sólo algunos casos. 

En Colombia, muchas de las movilizaciones sociales como la del Macizo 

buscan estado de bienestar; las protestas en gran medida son reivindicativas, 

tanto en lo económico, social y político. Esto se puede comprender si 

analizamos que en nuestros países las funciones de bienestar social han sido 

aun más limitadas que en sociedades de capitalismo avanzado. Factores tales 

como la escasez del ingreso público, el crecimiento demográfico, y sobre todo, 

la debilidad del Estado en general, que no llega con obras a la comunidad hace 

que éstas constantemente estén reclamando sus servicios38
.

En Colombia nos dice Pedro Santana39 las acciones colectivas tienen origen en
las contradicciones sociales que afectan a amplios sectores de la población.

3!! Ib"d 1 • p, 11.
39 

SA.i',"T A.J.'lA, Pedro. Movimientos sociales, gobiernos locales d.: . y mcx:racia. En: Revista Foro No. 8. Bogotá, 1989, p. 21-22
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En Colombia se protesta por: 

Alto costo de vida, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los 

salarios. 

>- Por la crisis urbana y regional. Estas últimas son las que nos interesan 

porque aquí se desarrollan los paros cívicos consistentes en la 

paralización total o parcial de una serie de actividades como la de 

transportes, educativa, comerciales, administrativas de un municipio o 

región. Estos movimientos cívicos populares responden a cuatro 

problemas principales. 

> Al desarrollo desigual del país, que se traduce en una desigual e

insuficiente distribución de los servicios públicos. La infraestructura en

las regiones de economía campesina presenta limitaciones en

acueducto, alcantarillado, vías de penetración, educación, salud, manejo

del medio ambiente y un poco en electrificación.

> Por la crisis de los servicios públicos. Si el movimiento se desarrolla en

un pueblo pequeño la actividad se asocia al paro cívico ya que ésta es la

única manera de llamar la atención del gobierno central o municipal.

> Por la problemática agraria del país. Los conflictos agrarios que se

expresan o presentan como movimiento cívico asumen diversas

problemáticas: conflictos por la propiedad agraria, por la asistencia

técnica, por crédito, por vías y mercado para sus productos.

> Por la situación de guerra que vive el país entre el Estado y grupos

insurgentes, conflicto que involucra día a día y de una manera cruel a la

sociedad en general.

Si el movimiento social plantea reivindicaciones localizadas y específica s, es
porque, las alternativas políticas fueron indiferentes y no se oc d d uparon es e el
Estado para encontrar alternativas para enfrentar las · · · . . . . cns1s regionales. Estas1tuac1on llevo a estos movimientos a pre . d. d scm ir e los partidos políticos y en
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general de las formas clásicas de intermediación entre la Sociedad y el Estado. 

Por eso la mayor parte de ellos se dirigen de manera directa al Estado, a 

quien confronta por la ausencia de alternativas de solución a sus problemáticas 

sociales40
. 

El movimiento social reúne las esperanzas colectivas de mucha gente, hace 

visible por medio de su acción la inconformidad de los mismos. Los 

movimientos sociales "son expresiones de la sociedad civil que sin negar 

intereses de clase los trascienden. Por ejemplo el problema de género, el 

problema de la cultura, el problema de la identidad, el ámbito de lo privado, 

implican una dinámica pacifista"41
. 

Es importante saber que los distintos conflictos sociales dan origen a 

respuestas colectivas y públicas a través de las cuales se constituye los 

actores sociales. Cada uno de los actores implicados busca una solución al 

conflicto desde su propia perspectiva, en la medida en que estos actores 

(movimientos o agremiaciones) tengan una identidad más definida a la vez 

práctica e intelectual, es decir, alguna forma de organización más o menos 

estable, una experiencia más clara de su comunidad de intereses, costumbres y 

valores, una mayor independencia con respecto a otras instancias de poder, un 

mejor reconocimiento de los conflictos y sectores sociales a los que se 

enfrenta se consolida el sistema de interacción social o sociedad civil. En esa, 

misma medida los actores sociales se encuentran en condiciones de 

presentar demandas y / o propuestas definitivas al Estado. 

De lo anterior se puede concluir que la existencia de actores sociales en 

conflicto y su clara confrontación pública son elementos indispensables de una 

40 SA.�T ANA. Pedro. Modanidad Y dffllocracia.. En: Modernidad y sociooad política en Colomb· Bo ·. ·r 
248. •a. gota. �er mundo, 1993, p.
41 ARCIIlLA. Op. CiL, p. 5
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sociedad civil fuerte y bien constituida. Pero sin actores colectivos coherentes 
1 

bien organizados, provistos de una identidad y una ética propia, capaz de 

representar y defender sus propios intereses en el ámbito público, sin conflictos 

definidos que puedan ser canalizados y resueltos, no hay un movimiento 

social, no hay sociedad civil, sino una multitud atomizada de intereses 

individuales, que puede ser utilizada por minorías con poder para su propia 

legitimación y fortalecirniento42
.

Características de los movimientos sociales 

Para que un movimiento sea considerado social debe reunir una serie de 

características que lo hagan diferente a otros tipos de manifestaciones que no 

pasan de simples protestas de un día. Torres Carrillo nos presenta esas 

características: 

Los movimientos sociales son hechos colectivos y no individuales, lo cual 

no significa, que corresponden a clases o sectores socioeconómicos 

únicos ni que sean unidades homogéneas de acción; por el contrario, se 

caracterizan por tener un alto nivel de pluralización y diferenciación. 

Los movimientos sociales son necesariamente movilizadores y lo son 

más que otras formas de acción social como las asociaciones; están 

permanentemente en pie de lucha y deben realizar luchas y acciones 

espectaculares que les permitan hacer presencia entre otros actores e 

instituciones sociales; como su poder no está garantizado por su 

institucionalización, deben buscar permanentemente su apoyo en la 

opinión pública. 

4:? RESTREPO, Luis Albato. Relación mtre la sociedad civil v el Estado E . An�·· · · · . • · n. .iilSls pohuco �o. 9. Bogotá, 1999, p. 69-70
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> Los movimientos sociales deben provocar, impedir, o anular el cambio

social. Es fundamental que su accionar tienda a modificar estructuras

sociales relevantes desde sus propias acciones, generalmente ubicadas

fuera de los cauces institucionales creados para la intermediación de

intereses (partidos, jueces, leyes), aunque no los excluyen. En ese

sentido, no todas las acciones colectivas por masivas y beligerantes que

sean, se constituyen en movimiento social si no buscan generar cambios

en la sociedad.

, Los movimientos sociales deben tener continuidad, una permanencia en

el tiempo; ello los distingue de otras acciones puntuales y episódicas

como un tumulto o una rebelión coyuntural. Estos acontecimientos

pueden ser expresión de movimientos sociales, pero no equivalen a

ellos.

> Los movimientos sociales contribuyen a la formación de la identidad

colectiva de sus integrantes. Se caracterizan por su alto nivel de

integración simbólica, manifestada en un fuerte sentido de pertenencia

grupal. El reconocimiento del "nosotros" no es sólo racional, también es

alimentado de la memoria, el inconsciente y el imaginario colectivo;

produce y recrea símbolos y rituales de iniciación e integración. La

ausencia o indefinición de contradictor, dificulta el fortalecimiento del

movimiento.

En los movimientos sociales hay bajos niveles de especificación de los

roles, comparado con el de las organizaciones formales; predominan

formas de participación, acción y dirección informales y poco

convencionales, lo cual garantiza su dinamismo y creatividad pero

también su inestabilidad permanente.

, Los movimientos sociales son un fenómeno social estructurado·
encuentran sus raíces en los conflictos que atraviesan el orden social.
Su motivación Y referencia permanente a las injusticias, desigualdades 
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contradicciones en diversos planos de la sociedad, percibidos como 

problemas por una población determinada económica, social, espacial o 

culturalmente. 

)... Los movimientos sociales son un fenómeno histórico. Por ello, en su 

análisis siempre debe considerarse el contexto y la coyuntura en los que 

surgen. Cada época, con sus desarrollos tecnológicos, particularidades 

productivas, y reproductivas, formas e instituciones sociales, expresiones 

culturales, ideológicas e intelectuales, con sus crisis y conflictos, marcan 

límites y posibilidades a cada movimiento social. 

> Los movimientos sociales son una experiencia social organizada.

Aunque no se puede equiparar movimiento y organización, ni reducirlo el

uno al otro, es claro que la existencia de acciones colectivas

permanentes y orientadas conscientemente al cambio social requiere de

unas estructuras asociativas previas y durante el proceso43
.

Es posible que una vez finalizada la existencia de un movimiento, le subsistan 

organizaciones, las cuales, a su vez, pueden ser la base para nuevos 

movimientos sociales. 

Estas aclaraciones pueden servir para manejar con mayor claridad el concepto 

de movimiento social y evitar el amplio e irresponsable uso que del término se 

da en medios políticos, periodísticos y aú'n académicos. 

Como proceso metodológico a continuación definiremos con qué concepto de 

movimiento social nos identificamos y, por ende, utilizaremos en el transcurso 

del trabajo. 

-0 TO?..P...E.S C. üp_ C'�. p. 21-26. 

31 



Entendemos por movimientos sociales una acción colectiva de individuos no
, 

necesariamente homogénea, que perdura en el tiempo y que busca por medio

de su accionar, exigir derechos o expresar su posición frente a determinada

política estatal, departamental o municipal con el fin de incidir en ella. 

La acción colectiva es una expresión de la sociedad civil que ante la crisis, 

expresada en el distanciamiento entre el Estado y los ciudadanos como 

también por la inoperancia de los partidos y movimientos políticos y por el 

crecimiento de las necesidades insatisfechas, surge como mecanismo para 

presionar al Estado y así satisfacer algunas demandas. 

Igualmente, recurrir a la sociedad civil nos sirve para recordar las promesas 

incumplidas de la democracia, como por ejemplo, la participación ciudadana y 

la transparencia de los asuntos públicos. 

El fortalecimiento de la sociedad civil en países como el nuestro se contrapone 

a la desintegración del tejido social acaecido con la ola neoliberal; alude a los 

derechos sociales e intereses materiales vulnerados por el Estado, busca 

conformar redes de solidaridad. 

Debido a la importancia de la sociedad civil y al carácter problemático y confuso 

del término y por las continuas referencias hacia él de diferentes personalidades 

y estamentos sociales, en el siguiente capítulo abordaremos su 

conceptualización. 
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CAPITULO II 

SOCIEDAD CIVIL Y MOVIMIENTO SOCIAL 

La sociedad civil 

1 
\ 

\ 

Una sociedad sin conflictos no sería sociedad humana 
Sino un cementerio o un museo de cera. 

Gracias a los conflictos la sociedad inventa, se transforma, 
No se estanca. 

Femando Savater 
(Política para Amador) 

En diferentes discursos tanto académicos, periodísticos como políticos, se está 

utilizando con inusitada frecuencia el concepto de sociedad civil. Se la usa de 

diferentes maneras para justificar las más diversas estrategias políticas. 

generalmente con el fin de exaltar sus infinitas bondades y contrastarlas frente 

al conjunto de todos los males, aparentemente concentrados en el Estado. 

Sín embargo, muy pocas veces se encuentra una definición precisa del término,

una delimitación clara de sus atributos y de sus límites. Por eso, es pertinente

una reflexión que debe servir tanto para la práctica académica como para la 

práctica política. Es preciso superar la definición de la sociedad civil como 

categoría residual, según la cual todo lo que caiga fuera del Estado ( desde \a



familia hasta los grandes conglomerados económicos), es considerado como 

oarte constitutiva de la sociedad civil 1 . • 

También es prioritario, analizar en Colombia el estado de la sociedad civil para 

dar una conceptualización de sus fortalezas o límites; observando el papel de 

los movimientos sociales como constructores de identidad y modernidad. 

Pero antes de entrar en este análisis, es bueno entender qué es la sociedad 

civil y qué implicaciones tiene para la sociedad la interiorización del concepto; 

para eso haremos un breve recuento de sus orígenes2
.

Ana María Bejarano3 muestra como la corriente liberal, que acompaña el 

nacimiento del mundo moderno, ve al hombre como un ser bueno, por tanto, los 

derechos naturales individuales deben ser afirmados independientemente del 

Estado. Así, los individuos no necesitan de ningún tipo de regulación ni control 

estatal excesivo, ya que las leyes civiles están por debajo de las leyes 

naturales. 

De esta línea se saca a Thomas Hobbes4
, quien en su Leviatán, sujetó a los

individuos a un poder estatal absoluto e ilimitado, por el conflicto permanente de

todos contra todos. Hobbes dice que el acuerdo entre los seres humanos no

sólo se logra como resultado de una tendencia ·natural a la armonía, sino

también como resultado del conflicto. El Estado es la Negociación de la
1 

Condición Natural, de ahí deriva su legitimidad ( del acuerdo entre los hombres 

I BEJARANO, Ana �faria. Para rcpa=r las relaciones Estado sociedad civil y régim.:n político, una mirada conceptual. En: Revista
Controversia no. 167. Bogot.i. 1996. p. 19. 
2 GANTIV A SU. V A. Jorge. La r.:fundación de la política. En. CAR.DEN AS, �ligu<!l Eduardo. Modernidad ··edad ¡· · 
Colombia Bogotá: Tercer Mundo, 1993, p. 65 

Y soci po tltca en 
3 DEJA.RANO Ana Maria. Democracia y socie<bd ci\il· Una · trodu · · · · · · · 4 

' 
. . · m ceton teonca. En: Anahs1s político no. 15. Bogotá, 1992 p 79HOBBES, Thom:is. Lrnatan, la materia. fonna y poda- de un Est do ·I .. · · · · · 

' . 
a ec es1astico y c1nl. Madrid: Alianza, 1996



para derrotar la guerra). La sociedad civil resultante es vista como equivalente 

al Estado y sus leyes. 

John Locke y Adam Ferguson dicen que la sociedad es natural, no descartan el 

conflicto. Si surge es a escalas menores. La función del Estado no es la de 

sustituir la condición natural agradable, sino la de corregir sus imperfecciones y 

completar su libertad. La sociedad civil resultante es una sociedad ordenada 

compuesta por individuos libres, iguales e independientes, cuyo equilibrio se 

garantiza políticamente a través de la creación de un Estado Constitucional. La 

sociedad Civil es desde donde se ejerce resistencia a los abusos de los 

poderes del Estado. Ya que el Estado es sólo un instrumento para conservar y 

rectificar la Sociedad Natural, no su negación. 

En el siglo XIX, John Stuart Mili y Alexis de Tocqueville (retoman estas ideas), 

piensan más en la libertad del individuo que en la igualdad entre los hombres. 

Para prevenir el despotismo, Tocqueville5 distribuye el poder del Estado en 

muchas manos periódicamente. Así la comunidad se constituye como resultado 

de la voluntad de los ciudadanos y es creada activamente mediante la 

participación de los individuos, el equilibrio entre igualdad y libertad depende 

de la conservación de organizaciones que nutren las libertades locales y 

proveen canales para la expresión de los intereses particulares. 

Este contexto democrático debe ser provisto por la sociedad civil, quien debe 

facilitar las condiciones necesarias para que los individuos se puedan expresar 

libremente a través de las asociaciones voluntarias que los alejan del control del 

Estado. "La Sociedad Civil", se concibe como la multiplicidad de organizaciones 

voluntarias, que aseguran la existencia de pluralidad y participación de los 

5 TOCQUEVILLE, Alc:xis. L1 dc:mocrncia en América V1)l 2 M d ·d A • • • 1 a n : gu1lar, 1989,

u !\H V E H s ( D �\ L: J F ¡ r. A ll r P.



ciudadanos en asuntos públicos manteniéndose independientemente del

Estado 6. 

Es a partir de Hegel, que se da una ruptura teórica en la concepción de 

sociedad civil, donde aparece como algo diferente del Estado cuyas actividades 

ya no son las relaciones políticas sino las sociales. En esta perspectiva, la tarea 

del Estado es conservar y trascender la sociedad civil, la cual es concebida no 

como una condición natural de libertad, sino como un arreglo de vida ética 

construida históricamente, que se ubica entre la familia patriarcal y el Estado, 

esto es, el mercado, el sector comercial de la sociedad y las instituciones 

necesarias para el funcionamiento del mercado y la protección de sus 

miembros. 

La sociedad civil para Hegel, es el resultado de un largo y complejo proceso de 

transformación histórica. En la Sociedad Civil aparecen y se desarrollan 

diferentes intereses en conflicto. Estas contradicciones son reguladas por la ley 

civil que expresa los intereses de la propiedad y los intereses particulares en 

una comunidad política universal. Así, el Estado es el garante supremo del bien 

general y el regulador de la sociedad. 

Luis Alberto Restrepo7, profundiza estos aspectos por lo que hemos creído

conveniente mencionarlo. En el análisis que él hace sobre la sociedad civil y

Estado en Hegel, nos dice que toda acción humana está movida por

intereses dirigidos al logro de bienes específicos. Si no hay intereses 

particulares, no hay acción. En otras palabras, lo que caracteriza y diferencia a 

la sociedad civil y al Estado es la naturaleza particular o general, del interés 

que mueve a los hombres. 

6 BONA.\IUSA. Margarita. ¿Qué es la sociedad civil'/ LJ113 mirada a Colombia. En s01..-iroad ciYil co Ir 1 · 1 d �cipativa. Bog�ti: Tercermund�. 1997. p. 68-69. 
• n ° socu Y emocr:1c1a 

RESTREPO, UJIS Alb.:rto, Op. Cit., p. 56-57

36 



Las acciones que se derivan de un interés particular dan origen a la sociedad 

civil y se inscriben en ella. En cambio, el Estado es producto de una acción que 

obedece al interés general de toda la colectividad. Se dirige hacia el bien 

universal. Ese es el fin ético del Estado. 

Hegel8 denomina a la sociedad civil sistema de necesidades. Surge cuando las 

dinámicas impuestas, para satisfacer los objetivos particulares, generan un flujo 

de nexos recíprocos entre los hombres y crea un nivel específico de interacción 

y comunicación. Eso es la sociedad civil. Según esto, la sociedad se constituye 

a partir de la necesidad individual gracias a la propiedad, al trabajo, el individuo 

existe social y jurídicamente. Él piensa que la actividad económica moderna 

abandonada a sí misma, genera extremos de riqueza y de miseria, esto es, la 

disolución ética y política que termina en decadencia de las instituciones. 

Bajo la conducción del Estado, y al ritmo del desarrollo de la actividad 

económica, cada pueblo avanza progresivamente en la universalizaciqn de su 

acción histórica. Es lo que Hegel denomina cultura o civilización. Esto es un 

proceso histórico de formación de un pueblo que lo capacita para actuar de 

acuerdo a principios cada vez más amplios y generales (la cultura transforma el 

lenguaje común, las ciencias, la moral, el arte, la religión, la filosofía e incluso 

las habilidades técnicas de un pueblo). 

Como se mencionó la actividad económica de la sociedad civil, abandonada a 

sí misma, sólo puede conducir al estado natural de guerra. Ahí aparece la ley, 

pero ésta sola, no basta para que lo general imponga su dominio sobre el libre 

arbitrio individual. Debe ser aplicada a cada caso particular y adquirir fuerza 

coactiva. Esta es la función propia de los tribunales de justicia y de la policía. La 

ley, justicia y policía configuran el cuadro del Estado exterior. 

8 HEGEL, Guillermo Fcdc:rico. Filosofia del derecho 3 ed u · . .· · ucnos Aires: Clandatl, 1944.
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El último elemento de la sociedad civil hegeliano es la corporación es decir, la 

organización de un estamento social o de un sector de él en defensa de su 

propio interés particular. La corporación, en cuanto asociación de intereses 

privados en su función de represantación pública, equivale al gremio o sindicato 

de hoy. 

Partiendo del interés individual que caracteriza la actividad de la sociedad civil, 

la corporación o la asociación gremial, es el grado más alto de transformación 

del interés individual en interés general. Los individuos se asocian en una 

corporación buscando la defensa de sus intereses privados, pero defendiendo 

el suyo promueven el interés de todos los miembros.9 Lo general para Hegel 

forma, cultiva, civiliza. 

Como conclusión se puede decir que, Hegel observa en la sociedad civil el 

lugar donde se originan los conflictos, debido a los intereses particulares allí 

desarrollados. Como la sociedad no tiene capacidad para darles solución, 

surge el Estado que sí resuelve conflictos, erigiéndose como el único garante 

para la sociedad civil. 

Si bien para Hegel el Estado se constituía en un bien absoluto, que defiende las 

dinámicas de la Sociedad Civil, para Marx el Estado asume una connotación 

negativa, ya que no es más que el ordenamiento legal de las relaciones 

económicas basadas en la dominación de una clase sobre otra. 

Para Marx, sociedad civil es el espacio donde se dan las relaciones 

económicas. La estructura que determina el ordenamiento político. La 

superestructura representada en el Estado. Es en la sociedad civil donde se 

9 
RESTREPO, Luis Alberto, Op. Cit., p. 57. 
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gestan las desigualdades económicas. La sociedad burguesa y el Estado son el 

reflejo de ese orden particular. 

Marx suponía que el aparato del Estado podía ser abolido y reemplazado por 

simples servicios administrativos. Esta visión de una sociedad comunista. 

liberada de poder y de conflicto, ignora el hecho de que el conflicto no sólo 

surge de las relaciones económicas 10. 

Antonio Gramsci11 revitaliza el concepto de sociedad civil. Pero advierte que la 

sociedad civil no sólo es la esfera económica, sino que se compone de varias

organizaciones y actividades autónomas, las cuales, son manipulables. 

Gramsci identifica la hegemonía burguesa sobre el proletariado, en la 

dominación derivada de las relaciones económicas, y en la derivada de los 

valores culturales y políticos defendidos en el Estado, pero es en el espacio de 

la sociedad civil donde se pueden crear ideologías alternas a la burguesa. La 

sociedad civil es, por tanto, aquella esfera que permite a ciertos grupos ofrecer 

resistencia a la cultura burguesa construyendo una ideología que se le oponga. 

La relación Estado-Sociedad civil hecha por Gramsci, es una síntesis de 

elementos hegelianos y marxistas; conserva la concepción de la sociedad civil 

como un espacio o arena de conflictos, pero a diferencia de Marx, los asuntos 

que están en juego ya no son sólo económicos, sino también ideológicos y 

culturales; bajo estos asuntos, la sociedad civil también se organiza y moviliza. 

Gramsci cambia sustancialmente la concepción marxista de poder como 

coacción, violencia; en tal sentido la relación de conflicto entre clases y la 

relacíón sociedad civíl-Estado cambia. Según esto, el poder de una clase se 

10 
BEJARA."'10. Ana Maria. Para repensar la..s relaciones Estado �ocicdad ,.1·Yl·I y · · 1· 

· 
11 • • · � ri:g¡mcn po ll1co Op Cit 26 GRA.\iSCI, Antoruo. Cuadernos de la cárcel. Tomo 1. México: ediciones Er:i, 1985.

• · .• p. '
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define en el campo de la cultura, que ya no es simple ideología como lo 

exponía Marx. 

Gramsci muestra cómo el poder de una clase no depende tanto del control 

del aparato estatal, sino de su capacidad para dirigir, intelectual y moralmente 

al conjunto de la sociedad. Esto es, la hegemonía, que no significa control y 

coacción, sino capacidad de persuasión y de gestación de consenso en torno 

a su propio proyecto histórico 12.

La sociedad civil es fundamentalmente una parte de la superestructura, así, le 

da mayor peso relativo a aquellos aparatos ideológicos usados explícitamente, 

por cualquier grupo o clase, para generar consenso o alcanzar hegemonía 1 J. 

Según Gramsci, una clase ejerce su dirección intelectual y moral gracias a sus 

intelectuales, filósofos, políticos, maestros, funcionarios, etc. Estos son 

orgánicos a la clase, en la medida en que interpretan su proyecto histórico y 

no por el hecho de compartir su condición de vida o de lucha. 

La capacidad de dirección, no se limita a la reivindicación y a la crítica de la 

dominación burguesa, reside fundamentalmente en la fuerza creadora de los 

grandes intelectuales, en la medida en que abren horizontes positivos a la 

acción colectiva. 

La cultura no es, pues, un terreno al servicio unívoco de la dominación 

(ideología). Es un campo común en disputa entre clases. Su modo de 

12 RESTREPO, Luis Alberto, Op. Cit., p. 64.
13 BEJAR..\.°'\O, Ana Maria. Ixmocrncia y sociedad civil, Op. Cit., p. 64.
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dominación es la propuesta creadora, la seducción, la persuasión. La lucha por 

el consenso no tolera el ejercicio de la coacción. 

Un Estado cuyo poder se funda ante todo en el consenso, es asumido por la 

sociedad civil como finalidad intrínseca de su acción. En esta medida es un 

Estado ético, como el postulado por Hegel. 

Gramsci, reconoce con realismo que, en la conducción del Estado, siempre está 

presente una determinada conjunción de consenso y coerción, de dirección 

intelectual y dominación violenta. Pero en la medida en que la dirección 

intelectual y moral de la clase dirigente sea más amplia y profunda y, en que el 

consenso en torno a él sea mayor, menos necesaria es la fuerza. 

La cultura, la religión, la filosofía, son elementos esenciales de la sociedad civil, 

a través de los cuales, la clase dirigente orienta a la comunidad, pero debemos 

tener en claro que es un terreno en disputa. 

¿Qué entendemos por sociedad civil? 

Víctor Pérez Díaz14 entiende por sociedad civil, un determinado tipo ideal de 

instituciones sociopolíticas con cinco componentes: 

o Autoridad pública limitada de la que se espera, esté en la obligación de

dar cuentas de sus actos, . o sea es responsable ante sus

conciudadanos.

14 PERE7.. DIAZ. Víctor. Socie<fad civil, una inlerprctación y una trny •et ·. E . R , e on,1. .n. ev1sta Isagona, no. 13. España, l 996, p. 20
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o Imperio de la ley, esto es, sometimiento acatado al igual que el resto de

los ciudadanos a normas orientadas a la preservación del orden.

o Esfera pública, donde los ciudadanos debaten de manera continua los

temas de interés común y las conductas de la autoridad pública.

o Mercados económicos, con múltiples agentes que disponen libremente

de unos recursos económicos que están bajo su control.

o Asociaciones voluntarias. Pueden tener un componente adscriptivo

mayor o menor, orientadas a las más diversas finalidades, implicando

alguna forma pronunciada de identidad colectiva

En otras palabras para Pérez Díaz, "una sociedad civil viene hacer una 

comunidad de individuos libres, que p@fin@n y llevan adelante sus proyectos de 

vida, incluyendo sus quehaceres económicos, sociales y culturales, 

coordinándose espontáneamente unos con otros y sometiéndose a reglas de 

convivencia, bajo una autoridad pública que ha · confiado a alguno de sus 

iguales y conciudadanos, en determinadas condiciones relativas" 15
.

En resumen podemos decir que la sociedad civil implica un conjunto de 

organizaciones formales e informales donde se encuentran: 

CJ Los grupos económicos (asociaciones y redes productivas y 

comerciales). 

o Los grupos culturales, religiosos, étnicos y otras instituciones y

asociaciones que defienden los derechos, valores, creencias y símbolos

colectivos.

o Los grupos informativos y educativos.

IS 
!bid., p. 21 
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o Los grupos de desarrollo (organizaciones que combinan recursos

individuales para mejorar la infraestructura de instituciones y calidad de

vida de la comunidad).

o Las organizaciones basadas en intereses ( diseñados para desarrollar o

defender las expectativas funcionales o materiales comunes de sus

miembros, ya sean trabajadores, pensionados, profesionales u otros,

ejemplo, los gremios).

o Los movimientos orientados hacia una problemática: para la protección

ambiental, o derechos de la mujer, reforma agraria o protección al

consumidor.

o Los grupos cívicos ( que busquen en una forma no partidista mejorar el

sistema político) 16
.

Charles Taylor argumenta que "en un sentido mínimo la sociedad civil existe 

donde hay asociaciones libres, que no están bajo la tutela del poder del Estado. 

En un sentido más profundo la sociedad civil existe donde la sociedad como 

conjunto puede estructurarse por sí misma y coordinar sus acciones a través de 

estas asociaciones libres, y se puede hablar de sociedad civil donde quiera que 

el conjunto de asociaciones puedan determinar o modular significativamente el 

curso de la política estatal" 17• 

Lo primero que debemos tener claro es que la sociedad civil es diferente de la 

sociedad en general. No todos los que forman parte de la sociedad hacen parte 

de la sociedad civil, ya que ésta la concebimos como la esfera de la vida social 

organizada, voluntaria, autónoma del Estado y regida por un orden legal o 

conjunto de reglas compartidas. Los ciudadanos en la sociedad civil actúan 

colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e 

16 
DlAMON, Lany. Hacia la consolidación democrática En · SANT ANA, Pedro Las· 

1995. p. 5.

· · mcentdumbn!s de la d.:mocracia. Bogota:
17 

T AYLOR, Charles. Invocar a la sociedad civil fur Argum.: tos fil · fi . . n i oso cos. &rcdona: Paidos, 1997, p. 273.
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1dess.. 2cer �, -�er.cias al Es adc y demandar de los funcionarios estatales el

cuiT:t- l;m'ento ce sus res .... c sabilidades. 

L: sr1c;ed2d -- �l es dif eren le de otras organizaciones en varios aspectos: 

::i a sociedad civil se refiere a los fines públicos y no a los fines privados. 

w La soc-ed2d civil se íelaciona con el Estado pero no tiene el propósito de 

obtener el coder formal o una función dentro del mismo busca 
• 1 

co�cesiones, teneficios, cambios de política, auxilios, reparaciones o 

rB-conocimiento de responsabilidades por parte del Estado. 

w La sociedad civil abarca el pluralismo y la diversidad. 

D Ningún grupo de la sociedad civil busca representar la totalidad de los 

intereses de una parsona o comunidad. En lugar de esto diferentes 

gru�os representan deferentes intereses. 

D La sociedad civil incorpora una multiplicidad de actores, igualmente, una 

multiplicidad de discursos. Descartamos que en la lógica política hagan 

parte los paramilitares, la guerrilla y demás grupos armados al margen 

de fa ley18. 

Por lo anteriormente expuesto, (que la sociedad civil tiene su sustrato en la 

democracia, respeta la existencia de la divergencia, es tolerante, respeta reglas 

de juego del sistema.) excluimos de la definición de sociedad civil, todos 

aquellos grupos u organizaciones que niegan, de palabra o de hecho, la 

existencia de otros actores, sean movidos por motivos políticos, económicos, 

religiosos, culturales o de otra índole. 

Para la sociedad civil, que se forma con los gremios econom,cos lo

importante es hacer de la empresa privada el motor del desarrollo social. En

1� DlAMON, Op. Cít, p. 7.



esta dinámica el cálculo egoísta de beneficio máximo orienta casi todas las 

conductas sociales, destacándose un individualismo que no valora las 

asociaciones comunitarias, los lazos de reciprocidad llegándose a perder, 

incluso, el sentido de la amistad19.

La sociedad civil surgida en países como los nuestros dependientes, 

subdesarrollados con democracias frágiles no pretende el debilitamiento estatal, 

sino lograr mecanismos alternativos de relación. 

Aunque las relaciones entre Estado y sectores subalternos han tendido a ser 

agresivas. De parte de las organizaciones se ha procurado la distensión por 

medio del diálogo. Entre estas organizaciones se destaca el movimiento social 

del sur del Cauca. 

Cuando predomina la confrontación, el resultado puede ser la fragmentación y

reducción de los movimientos que impide el fortalecimiento de la sociedad, ya 

sea por amenaza o asesinato de personas claves para la organización; si la 

confrontación se supera, se puede utilizar otra estrategia estatal con iguales 

resultados, consistente en la captación de los líderes al ofrecerles algún puesto 

estatal con buen sueldo o la adjudicación de contratos que lo dejen atados de 

pies y manos para seguir cuestionando el régimen. 

Francisco Leal Buitrago20 comenta que en el caso colombiano, el problema de 

los movimientos políticos y sociales, ha estado animado por la velocidad de los 

cambios operados en la organización social en las últimas décadas. En este 

19 LtCHNER. Norbat. La probkmitica im·ocación de la sociedad ci-.il. En: R.:-.i..<ta Foro no.28, Bogot.i, 1996, p. 26 
20 LEAL

_ �
UIT�\GO, Fr:mcisco. � movimiartos políticos y so..;iles: l'n producto d.: la r,:Jación ffltr,: E.sudo y socio!6d ci-.il.

En: Anilis1s pohuco no. 13, Bogot:i. 1991, p. 8. 
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tiempo, la sociedad ha sufrido una de las más profundas transformaciones; se 

ha pasado de ser agraria, atrasada y polarizada en sus clases sociales, a 

urbana moderna y relativamente pluralista. Con altibajos, sus rápidos procesos 

de transformación no han cesado, lo que ha dificultado la consolidación de sus 

estructuras sociales. 

En otras palabras, "el rápido proceso de modernización socioeconómica de las 

últimas cinco décadas con los consiguientes cambios en los niveles de 

movilización y de participación social y política, y la implantación de unos 

modelos de desarrollo más orientados por el logro de determinados índices de 

crecimiento que por sus propósitos redistributivos y de equidad, no estuvieron 

acompañados por un ritmo de desarrollo similar en las instituciones políticas, 

ocasionando que éstas no pudieran responder adecuadamente a las demandas 

de la población"21
. Se ha obstaculizado así la ampliación de la sociedad civil y la 

formación de ciudadanía, en detrimento del fortalecimiento político estatal. 

Bajo estas circunstancias, los movimientos políticos y sociales han 

desembocado con frecuencia en relaciones de violencia, bien sea porque su 

organización busque ese patrón, como es el caso de los grupos insurgentes 

( que no tocamos en este trabajo) o porque la reacción estatal lleve a ese 

extremo en la medida en que la tramitación de inquietudes y necesidades 

colectivas de las clases subalternas han perdido sus canales de acceso por la 

crisis bipartidista. En esta dinámica los objetivos de las organizaciones de la 

sociedad civil de los sectores subordinados, es la búsqueda de nuevos canales 

de participación política y de distribución de bienes y servicios. También el 

fortalecimiento de redes de solidaridad. 

�1 UNOAR UU:IR, Efü.:ibcth. Gobcmabili<lad en Colombia retos y d�,J1os. Bogotá: Uniandc:s., 1993 J ·• .p . ...
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En esta perspectiva podemos decir que uno d 1 • · e os origenes de la sociedad civil
es la respuesta de la organ · · · 1 1zac1on a as actividades estatales, bien sea para
acoger o rechazar sus políticas. La sociedad civil no nace de la nada se

• 
1 

necesita un proceso de estudio que termina idealmente en la consolidación de
una organización con estatutos, dirigentes, entre otras cosas. Esta es la
diferencia de la sociedad civil de la sociedad en general.

Así la presencia institucional estatal en cualquier lugar del territorio y las 

expectativas que ello conlleva, en términos de servicios, programas o políticas 

de inversión, constituyen estímulos para la actividad colectiva de la sociedad 

civil. También la conducta intransigente del Estado, desde la discriminación en 

sus servicios hasta la misma política represiva provoca reacciones de acción 

colectiva. En el caso de la movilización del Macizo Colombiano, lo que ha 

obligado a la movilización es la ausencia del Estado en sus regiones tanto en 

infraestructura vial como en salud, educación reforma agraria, entre otras 

cosas. 

Como conclusión podemos decir que, la sociedad civil intenta, entre otras 

cosas, llamar la atención del Estado para que éste dé unas sucesivas 

respuestas a condiciones o situaciones consideradas como problemáticas. 

Éstas son las políticas públicas. Estas respuestas que se exigen, se pueden 

pedir por medio de la presión de una acción colectiva. 

En este sentido, la experiencia de movilización del sur occidente colombiano,

que abordaremos en el siguiente capítulo, es un buen ejemplo de cómo la

comunidad se organiza, se prepara, se cualifica para sacar sus comunidades

adelante, y aunque las demandas materiales siguen siendo importantes, no son

las únicas, apareciendo otros aspectos igualmente relevantes, como la cultura,

la identidad, la ecología, el medio ambiente, la solidaridad, los derechos 

humanos. 

-l7 



La gestación de cualquier movimiento, a partir de reacciones en la sociedad civil 

con referencia al Estado, puede cubrir años de duración. El caso que nos 

ocupa, empieza en 1986 y se consolida en 1991, logrando en este lapso la 

organización, que en 1993 por medio del Comité de Integración del Macizo 

Colombiano, alberga, dinamiza y filtra las aspiraciones municipales de sus 

asociados. 

Esta muestra de sociedad civil en movimiento, ilustra que sólo una comunidad 

organizada, densa y fuerte le es más factible buscar un Estado querido por 

todos, igualmente tiene la capacidad de denunciar y limitar los excesos del 

poder y, por medio de su organización y movilización, logra que las políticas 

públicas lleguen a las comunidades menos favorecidas. (Ver fotografía 1 y 2). 

48 



LA SOCIEDAD CIVIL EN MOVIMIENTOFotografia 1 y 2



CAPITULO III

LA ACCION COLECTIVA DEL MOVIMIENTO DEL MACIZO COLOMBIANO 

El derecho al desarrollo es un derecho 
fundamental de los pueblos, aquellos están 

facultados para participar, contribuir y disfrutar de el. 

Defensoría del Pueblo 

Definición del área del Macizo Colombiano 

El país ha mirado la región del Macizo Colombiano como cuna de montañas, 

ríos, páramos, lagunas, flora, fauna, oxígeno; desconociendo que en las 

entrañas del Macizo, también hay hombres, mujeres niños, con sus culturas, 

vivencias y necesidades. 

Antes de adentramos en el proceso de movilización, creemos pertinente definir

la región de la que hablamos, advirtiendo que aún no se ha dicho la última

palabra sobre sus límites. 

Según el plan de desarrollo regional de las culturas del Macizo Colombiano 1,

esta región del Sur del Cauca, está conformada. por los municipios de:

1 Plan de Desarrollo Regional de las culturas del Macizo y suroccidente colombiano, FUNDEClMA, Popayán de 2000, p. 12-13.
Mayor información. Instituto de Hidrología Y Estudios Ambientales IDEA.\,!. El Macizo Colombiano y su áre.1 de influencia
inmediata. Bogotá, 1999; Prim..:ra wrsió1L 
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Almaguer, Argelia, Balb:oa, Bolívar, Sucre, Florencia, La Sísrra, La \/sg:a,
1lercaderes, Patía, Píamente, Rosas, Sa.n Sebastián Santa Rosa So ará yr , 

Tímbío. El total cubre una superficie de 10.349 Km2 aproxímadam€n e €! 2-4%
del área departamental. 

La región del Macizo Colombiano y su área de influencia, va desde el extremo

sur de la Laguna de la Cocha o Guamuéz en el oáramo ce Bordoncillo en fos
• 

límites de los departamentos de Naríño y Putumayo, hasta el límite superícr del

Páramo de las Hermosas en el extremo norta, cubriendo da esta manera a los

departamentos de: Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Huila, Tolima, y Ja parte

sur oriental del Valle del Cauca que comprende a la parte atta y las 

estribaciones del flanco occidental de la Cordillera Oriental, constituyéndose en 

un importante corredor bíológico2
.

El Macizo Colombiano es el corazón donde nacen las cuatro arterias fluviales 

más importantes del país: el río Patía, que se forma, de los ríos Quilcacé y

Timbío en el sur del departamento del Cauca, y al que tributan sus aguas varios 

afluentes como el Guachicono, San Jorge, el Mayo, Juanambú, Guáitara. 

Telembí, Maguí; dentro de los departamentos del Cauca y Nariño, cruza el 

Valle del Patf a en dirección norte sur y corta la Cordillera Occidental para salir a 

la llanura de la costa Pacífica de Nariño, desembocando en un amplio delta 

hacia el Pacífico al norte de Tumaco. 

El río Magdalena, naciente de la Laguna de la Magdalena en el Páramo de las 

Papas, que sirve de límite entre el corregimiento de Valencia, municipio de San 

Sebastián y Quinchana municipio de San Agustín. 

El río Cauca que atraviesa el país de sur a norte. 

2 
!bid, p. 13. 



El río Caquetá que nace también en el corregimiento de Valencia, municipio de
San Sebastián, atravesando los municipios de San s b t. , s t R e as tan, an a osa y el 
nuevo municipio de Piamonte, en el departamento del Cauca, hasta caer en la
selva amazónica sirviendo de límite a los departamentos del Putumayo y

Caquetá. 

El Núcleo del Macizo Colombiano es un complejo hidrológico de 65 cuerpos 

lagunares, 13 páramos, 5. arterias fluviales de singular importancia a escala 

nacional. Existen 5 parques naturales nacionales (Guácharos, Puracé, Nevado 

del Huila, Las Hermosas y Galeras).

La población total de los 15 municipios que conforman la región del Macizo 

Colombiano y sur del Cauca, según datos ajustados del censo de 1993, es de 

289.961 habitantes. Entre los municipios de mayor población están: Bolívar, 

Patía y Timbío. La población es mayoritariamente rural3. 

52 

En el contexto geográfico regional se refleja la multiculturalidad y la diversidad 

étnica. En la región conviven e interactúan las comunidades indígenas 

Yanaconas del Macizo Colombiano, las Ingas de la baja Bota Caucana, las 

comunidades afro colombianas en el valle del río Patía y las comunidades 

campesino mestizas dispersas en el resto de municipios. 

Aspectos Socioeconómicos 

El Macizo Colombiano o Nudo de Almaguer es una región donde se puede 

encontrar páramos, valles, picos, lagunas, sierras, etc. Esta misma 

conformación la convierte en una de las regiones más ricas del país, que 

3 
lbid, p. 16.



contrasta con las reducidas posibilidades · · 
econom1cas de sus habitantes· la

subutilización de grandes extensi d . 
. 

ones e tierra concentrada en pocas manos,
t,a dado origen a una situación de conflicto que no ha recibido la atención

necesaria; de las autoridades gubernamentales.

Su misma variedad climática hace que el Macizo presente, dentro de su

aislamiento del resto del país, una gran variedad de microclimas muy bien

aprovechados por los interesados en mantener cultivos de destinación ilícita 
1 

tales como la coca o amapola, estimulando la destrucción de zonas importantes 

para la producción de agua. Teniendo en cuenta que en la región del Macizo, la 

mayor parte de la población está asentada en el área rural, mayor es la 

preocupación por el proceso de degradación del medio4
. 

Desgraciadamente las actividades agrícolas tienen influencia en el deterioro del 

suelo; las grandes extensiones tecnificadas y dedicadas a la ganadería, que 

pertenecen a pocos propietarios, hacen que el minifundio, para realizar una 

economía de subsistencia, cause más presión sobre zonas fundamentales de 

preservar por ser generadoras de oxígeno y de agua. 

La dieta alimenticia es muy pobre porque el dinero no alcanza para comprar 

otros productos complementarios. La comercialización de lo que siembran las 

comunidades campesinas e indígenas, es aprovechada generalmente por los 

intermediarios quienes se quedan con las ganancias, la falta de vías de 

penetración fuera de encarecer los productos, hace onerosa esta actividad, 

incentivando a las comunidades a mirar otras alternativas ilícitas como la 

4 AI.DA.�A. Walttt. Una cxp,:dición por el Macizo Y los conflictos regionalc:s del C�uca. En: Conflictos regional.:s Atlántico v

P.icífico. Bogoú: Cercc. 1998. p. 141-146. 
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siembra Y comercialización tanto de coca y amapola causando gran daño a la 

ecología por la deforestación que ésta produces. 

En algunos municipios no existe la posibilidad de acceso a la educación bien' 
porque los niños que están en el área rural se dedican al trabajo con sus padres
o porque las escuelas quedan retiradas y se dificulta el transporte. De los que
ingresan, la mayoría, no termina su ciclo de educación básica primaria por la
pobreza Y porque se retiran una vez han hecho su primera comunión. Cuando

terminan tienen dificultades para seguir en el ciclo de secundaria.

En salud pasa lo mismo, sólo en los municipios más desarrollados existen 

centros que no tienen gran capacidad operativa; así, los enfermos deben 

desplazarse a centros demasiado alejados como el hospital San José de 

Popayán. 

En el área de los servicios básicos se presenta otra gran cantidad de carencias: 

El fluido eléctrico no llega a todos los sitios, la electrificación rural es deficiente. 

El servicio de agua se da en condiciones de baja calidad, tanto en su 

tratamiento y cobertura, como en los municipios de El Bordo o de Bolívar donde 

se da por horas. La falta de alcantarillado en algunas veredas y corregimientos 

ayuda a la contaminación de las fuentes de agua. 

En las cabeceras municipales, donde existe una alta concentración de 

población, problemas como la falta de relleno sanitario hacen que la 

acumulación de basuras sea también factor contaminante . 

.s l'AJ'ALLACTA. El lugar del 1.'1lcanto. Mcmoriiis de la prím1.'T.1 expedición .11 Macizo Colombiano. COR PES Centro-oriente. 
Gobcnución del Huíln, p. 110 
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La telefonía para los municipios y veredas más apartadas es mala: la 

comunicación telefónica se hace en ocasiones con un solo teléfono para toda 

una vereda o corregimiento6
. 

La infraestructura vial también deficiente en el sur del Cauca tiene un atraso en 
' 

comparación con los países desarrollados de unos cien años. Esto hace que 

automóviles sólo puedan transitar por la carretera panamericana sin sufrir 

relativos daños, y si se internan a las provincias es preciso hacerlo en 

camperos, camiones o automóviles acondicionados para el terreno, que de 

todas maneras tienen pocos años de vida. 

Es lamentable la falta de interventoría para algunas obras como la 

construcción y pavimentación del trayecto Boquerón-Bolívar iniciado desde 

1985 y que hasta este año 2001 no ha sido concluida, envolatándose así los 

dineros públicos. Son estas, entre otras, las consideraciones realizadas por el 

Macizo Colombiano que motivan el inicio de sus luchas, y encontrar así pronta 

solución a sus problemáticas; situando a campesinos, indígenas y negros como 

protagonistas de su propio devenir histórico7
. 

Por último, podemos decir que las comunidades campesinas del Macizo 

Colombiano, en las dos últimas décadas han sido ejemplo de procesos de 

participación organizacional, local, movilización e integración regional a través 

de mecanismos de participación comunitaria, ciudadana y política; mediante 

asambleas, cabildos populares, paros, encuentros y marchas han generado 

autonomía frente a los partidos tradicionales y han logrado la interlocución 

directa con el Estado para exponer las necesidades básicas insatisfechas. 

A continuación describiremos esas luchas. 

6 Jbid, p. llS-116.

7 ENTREVISTA con Rodri¡;o Hemin P6-a, .:x:ilca!d.: ck Bolívar, Cauca y actual Diputado a la ,\s:unblea.
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La acción colectiva de 1991 

En la década de los ochenta del siglo pasado, varios municipios del sur del
Cauca empezaron a cuestionar de manera más juiciosa el estado de abandono
en que vivían sus localidades. Es en 1986, cuando empiezan a expresar 
públicamente su inconformidad. 

Estas denuncias de abandono se llevan al extremo al realizar la marcha 
f 

campesina de la Bota Caucana, marcando el comienzo de la organización 
cívica-campesino. 

De esta movilización surgen unos compromisos del Gobierno: en·vías, salud, 
telefonía rural, educación, servicios comunitarios, agricultura (acuerdos de 
Guachicono del 22 de noviembre de 1987)8 . 

Una vez finalizada la existencia de un movimiento social, es posible que le 

subsistan organizaciones, las cuales, a su vez pueden ser la base para nuevos 

movimientos sociales; u�-qu�,_d�a firma_.�s

��o. se reaJlzaron_§§9�i!)ieQ_tQ§Y�en.Q!f�s 

cívico populares, mirando la necesidad de seguir construyendo la unidad 
--- - - --- ------. -----· ------�- ,......_,_, _____ ._,_ ----.... 

�J.onal -e�J?. u�. !!1_?-�i_mi:�_to más est�ct�������?_���
�io_ d_� .. s_�cr� �e d�c�de __ ���i��� �.1,�ime���o _:í��c�-�o� �el M�
Colornl2iano, para lo cual se constituye u_�é d��_r��ional.
------ --- .. .. ________-----

--

Estos inicios 'de organización muestran que la sociedad civil no es un hecho 

dado, sino un hecho histórico que se constituye a través, de un proceso social. 
La movilización nos recuerda que un elemento consustancial a la idea de 

8 FIGUEROA. F.mianda Y FA:J�· Franklin. Los movinúcntos sociales en Colombia. Aproximaciones al �lncizo Colombi:i.no.
Tesis de grado (:ibogados). Umvm1dad dd Cauc:i. Popay311, 1994, p. 89. 
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sociedad civil, es la idea de un ciudadano moderno, individuo libre e igual,portador de derechos Y libertades, dotado de capacidad para transformar suentorno. 

Como se mencionó en el segundo capítulo, en las sociedades contemporáneas 

es preciso que existan instancias de mediación entre los individuos y el Estado, 

entre estas instancias tenemos: Las asociaciones voluntarias, las 

corporaciones, las agremiaciones y organizaciones de clase, como también, los 

movimientos sociales tema que aquí nos interesa; estos elementos constituyen 

la verdadera sustancia de la sociedad civil. 

Los municipios participantes en la primera movilización son: Almaguer, Bolívar, 

El Bordo, Rosas, La Sierra, La Vega, San Sebastián y Santa Rosa. 

ALMAGUER 

Fundación 
Fundador 
Superficie Km2

Altura (snm), (m) 
Temperatura Media 
Latitud (Norte) 
Longitud (Oeste) 
Distancia a Capital (Km) 
Población Censo 1993 
Actividad económica 

1551 
Vasco Guzmán y Alfonso F 
224 
2.312 
11

° 

c 

01 º 55' 02" 

76º 51' 32"

172 
16.466 
Agricultura, minería, ganadería y comercial 

I ta, comprendida por los corregimientos de: Caquiona, El Peñol, La zona rura es . · · 
L p·¡ El Tablón, Yacuanas, San Jorge, Tarabita, La Palizada, Higueras, a I a, 

Saugi, Gonzalo, Humos, Primavera, La Herradura, La Honda. 
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BOLIVAR 

Fundación 
Fundador 
Superficie Km2

Altura (snm), (m) 
Temperatura media 
Latitud (Norte) 
Longitud (Oeste) 
Distancia a Capital (Km) 
Población Censo 1993 
Actividad económica 

1794 
Presbítero Domingo Belisario Gómez 
887 
1.770 
19ºC 
01 º 58' 15" 
76º 58' 10" 
136 
50.724 
Agricultura, minería, ganadería y comercio. 

La zona rural está comprendida por los corregimientos y veredas como: 
Capellanías, Cerro Pelao, Chalguayaco, Nueva Granada, El Carmen, El Rodeo, 
Guachicono, La Cumbre de Santa Inés, La Medina, La Playa, Las Cascadas, 
Las Cejas, Lerma, Los Potreros, Los Milagros, Los Rastrojos, Mazamorras, 
Melchor, San José del Morro, San Juan, San Lorenzo, San Miguel, Tachuela, 
Guayabillas, Los Tigres, Bajo Llano, Butuyaco, Morales, Palma o Pocos, 
Portachuelo, Fuente Fierro, Río Negro, El Cocal, El Guadual, El Silencio, El 
Tambo, La Esperanza, Angoní, La Playa de San Jorge, La Carbonera, El Morro, 
Yunguillas, Villa Nueva, La Parada, Laderas, Lomalarqa, Cimarrones. 

LA SIERRA 

Fundación 1894 

Fundador Cristóbal Muñoz 

Superficie Km2 217 

Altura (snm), (m) 1.760 

Temperatura Media 18 c

Latitud (Norte) 02º 10' 59" 

Longitud (Oeste) 76º 45' 52" 

Distancia a Capital (Km) 65 

Población Censo 1993 10.501 

Actividad económica Agricultura, minería, ganadería y comercio 

La zona rural está comprendida por corregimientos y veredas como: La 
Depresión; San Pedro; Juana Castaño, Los Robles, La Cuchilla. 
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LA VEGA 

Fundación 1777 
Fu11dndor Antonio Mallas Cabral de Melo y Pinzón 
Suportlcio �<rn?.

4U4 
Altura (snrn), (m) 2.272 
Tomperatura media 16ºC 
Lotitud (Norte) 02º 00' 03" 
Longitud (Oeste) 76º 46' 31" 
Distancia a Capital (Km) 118 
Población Censo 1993 22.201 
Actividad económica Agricultura, Minería, Ganadería y comercio 

La zona rural está comprendida por corregimientos y veredas como: 
Altarnira, Arbela, El Diviso, El Palmar, Guachicono (frío), Los Uvas, Pancitará, 
Placer, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Juana, Albania, Chaupílam, 
Dominical, La Carrera, Las Ciruelas, Villa María, Barbillas, Santa Rita. 

EL BORDO (Patfa) 

Fundación 
Fundador 
Superficie Km2

Altura (snm), (m) 
Temperatura media 
Latitud (Norte) 
Longitud (Oeste) 
Distancia a Capital (Km) 
Población Censo 1993 
Actividad económica 

1875 
Severiano Tenorio, Nicanor Torres y otros. 
786 
998 
23ºC 
02º 06' 56" 
77º 39' 21" 
80 
25.535 
Agricultura, minería, ganadería y comercio. 

La zona rural está conformada por corregimientos y veredas como: 
Brisas, Chontaduro, Don Alfonso, Galíndez, La Fonda, La Mesa, Las Tallas, 
Piedra Sentada, Pan de Azúcar, Chondural, Sajandi, El Estrecho, El Hoyo, 
Angulo, Bello Horizonte, �I Placer, El Puro, El Zarzal, La Florida, 
Sachamates, Santa Rosa BaJa, Versalles, Boquirroto, Santa Cruz. 



r 

SAN SEBASTJAN 

Fundación 1582 
Fundador Pedro Antonio Gómez 
Superficie Km2

164 
Altura (snm), (m) 2.400 
Temperatura media 16ºC 
Latitud (Norte) 01 º 50' 28" 
Longitud (Oeste) 76º 46' 18" 
Distancia a Capital {Km) 201 
Población Censo 1993 8.612 
Actividad económica Agricultura, minería, ganadería y comercio. 

La zona rural está conformada por corregimientos y veredas como: 
El Rosal, Marmato, Paramillos, Santiago, Valencia, Venecia. 

ROSAS 

Fundación 
Fundador 
Superficie Km2

Altura (snm), (m) 
Temperatura media 
Latitud (Norte) 
Longitud (Oeste) 
Distancia a Capital (Km) 

1842 
Juan Noguera 
197 
1.714 
19ºC 
02º 15' 47" 

76º 44' 40" 

43 
19.589 Población Censo 

Actividad económica: Agricultura, minería, ganadería y comercio.

La zona rural está conformada por corregimientos y veredas como:

Gualoto, Párraga, Marques, Ufugu, Loma Bajo.
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SANTA ROSA 

Fundación 
Fundador 
Superficie Km2

Altura (snm), (m) 
Temperatura media 
Latitud (Norte) 
Longitud (Oeste) 
Distancia a Capital (Km.) 
Población Censo 1993 
Actividad económica 

1870 
Juan Eduwiges Becerra 
4.170 
1.700 
19ºC 
01 º 43' 46" 

76º 36' 16" 
270 
12.329 

Agricultura y minería. 

La zona rural está conformada por corregimientos y veredas como: Descanse, 
El Carmelo (Curiaco), Nápoles, Santa Clara, Santa María, Villalobos, El Cedro, 
Campoalegre, El Tambor, Los Azules, Primaveras, San Juan, Villa Mosquera. 

Estos municipios9 (ver mapa 1 ), con la participación de la mayoría de sus zonas

rurales, concl�yeron el 31 de marzo de 1991, entre otros puntos que: la mayoría

de regiones del Macizo estaban olvidadas; el Gobierno en sus diferentes niveles

y los políticos tradicionales, no presentan alternativas de solución a las

necesidades básicas de la gente del Macizo. Por eso ·se insinúa a cada región

la unión a un movimiento amplio y progresista; para ello se necesita dar

capacitación a las comunidades de lo que es un paro cívico y sus implicaciones;

para consolidar la propuesta no descartan la creación de un periódico y una

emisora radial que resalten de paso los aspectos culturales y artísticos10
.

9 ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. Popay.in (ago, 2000).

to DOCUMENTO CIMA, 1993.
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UNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA MOVILIZACION DE 1991 Mapa1 

1.Popayán
2. Almaguer
3. Argelia
4. Balboa
5. Bolívar
6. Buenos Aires
7. Cajibio
8. Caldono
9. Caloto

10. Corinto

11. El Tamb
_o 

12. Florencia
13. Guapi
14. lnza
15. Jambaló
16. La Sierra
17. La Vega
1 a. López de Micay
19. Mercaderes
20. Miranda

pUrtJMAYÓ 

21. Morales
22. Padilla
23. Paez (Belalcazar)
24. Patía {El Bordo)
25. Piamonte
26. Piendamó
27. Puerto Tejada
28. Puracé
29. Rosas
30. San Sebastian

31. Santander
J2. Santa Rosa
33. Silvia
34. Sotara
35. Suárez
36. Timbiqui
37. Timbio
38. Toribio
39. Totoró
40. Villa Rica



El 20 y 21 de Julio de 1991 en R ' osas, en asamblea de delegados del Macizo
se lanza el plan de trabajo para el paro e' · (d . . . . 

ivico enom1nado por la vida digna y
paz con Just1c1a social), que se refiere a aspectos organizativos como son:
constitución de comisiones negociadoras I d , sa u , finanzas, aseo, transporte,
seguridad, información y prensa. 

Las carencias regionales como son vías, salud, agro, educación asistencia 

técnica, préstamos blandos, entre otros aspectos, son el sustento ideológico 

para la movilización. Aquí no hay liberales, conservadores, ni patronos y 

jornaleros, ni ricos ni pobres; los participantes son sólo colombianos, caucanos, 

unidos por una serie de necesidades. Ven como única vía para la solución, por 

lo menos parcial, la unión a un movimiento, en este caso El Comité de 

Integración del Macizo Colombiano (CIMA), que es un organismo de trabajo 

cívico comunitario, cuyos integrantes son representantes y voceros de la 

comunidad del sur oriente caucano. Hasta 1991, estaba conformado por ocho 

municipios: Santa Rosa, San Sebastián, Bolívar, La Vega, Rosas, La Sierra, El 

Patía y Sotará. 

Los movimientos sociales son una experiencia social organizada. Aunque, no

podemos equiparar movimiento y organización, ni reducirlo el uno al otro, si es

claro, que la existencia de acciones colectivas permanentes y orientadas

conscientemente al cambio social requieren de unas estructuras asociativas

previas. 

Esta organización de las comunidades y la escogencia de líderes echa por

tierra el modelo clásico donde se creía que los grupos que desafiaban el orden

establecido, estaban conformados por individuos desconectados de la

sociedad individuos gobernados por la irracionalidad, por un estado mental de
, 

estrés y ansiedad que hace posible que los actos de protesta tuvieran lugar de
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un modo espontáneo. Según el mod 1 1 
. . 

e o, os grupos no llevaban a cabo ningún
proceso de toma de dec1s1ones sino que su protesta nacía de la imitación 11 _

Por el contrario, la movilización del Macizo e I b. o om 1ano, como lo vrmos, se
venía gestando desde 1986, Y es a partir del 20 de agosto de 1991, cuando
se inicia el Paro Cívico del Macizo Colombi·ano 1 

· · · 
d R , en e munrcrpro e osas,

donde cerca de 25 mil campesinos bloquean la carretera internacional

impidiendo la comunicación por vía terrestre entre norte y sur del país. (Ver

mapa 2 y.3). 

El transcurrir de los sucesos nos muestra que, en tanto terreno de interacción 

social, la sociedad civil y su expresión el movimiento social, se concibe 

fundamentalmente como un espacio público más no estatal donde se dan 

interacciones desde la cooperación, diálogo o el conflicto en este caso. 

La organización es concebida como el mecanismo por el cual los individuos son

capaces de obtener recursos, sean materiales o no materiales, lo que les

permite el uso estratégico de esos recursos; además, su organización y su

jerarquía es responsable de la comunicación entre miembros del movimiento y

otros grupos, ya que ofrece los canales formales, para que esta comunicación

se dé de una manera estable a lo largo del tiempo. Pero lo más importante es

que asegura (relativamente) la continuidad de la movilización a través del

tiempo al proporcionar unas estructuras estables de participación de sus

miembros 12• 

Ocurrido el hecho, el Gobierno envía cinco funcionarios de los ministerios de

Gobierno Obras Públicas, Salud, Educación y del Plan Nacional de
1 

11 
BONAMUSA. Margarita. Movimientos sociales: organización y estructura de oportunidad política, Op. Cit., p. 58

12 
lbid, p. 59. 
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RUTAS DE COLOMBIA 
Mapa2 



ONAS DE TAPONAMIENTO EN LA MOVILIZACION DE 1991M�pa 3 

1. Popayán
2. Almaguer

J.Argelia
4. Balboa
5 Bolivar 
s: Buenos Aires
1. cajibio
s. caldono
9. Caloto

10. Corinto

NARIÑO._ 

11. El Tamb
.
o 

12. Florencia
13. Guapi
14. lnza
1s. Jambalo
16. La Sierra
17. La Vega
18. López de M1cay
19. Mercaderes
20. Miranda

21. Morales
22. Padilla
23. Paez {Belalcazar)
24. Patia (El Bordo)
2s. Piamonte

_ 26. Piendamo 
27. Puerto Tejada
28. Puracé
29.Rosas
30_ San Sebastían

J1. Santander 
32. Santa Rosa
33. Silvia
34. Sotara
35. Suárez
36. Timbiquí
37. Timbio
38. Toribío
39. Totoró
40. Villa Rica



Rehabilitación, para intentar entablar un diálogo con los dirigentes del paro. El 

primer escollo para ello, es el sitio de reunión, ya que los funcionarios del 

Gobierno querían el municipio de Popayán y los dirigentes del Macizo, el 

municipio de Rosas. En esa discusión tardaron dos días, para acordar el 

diálogo en Rosas. 

Las demandas de los dirigentes de la movilización son: inversión para los 

hospitales de Rosas, La Vega, San Sebastián, El Bordo, dotándose este último, 

de tal manera que pueda atender los casos graves que se presenten en el sur 

del Cauca. 

Exigir que el Gobierno Nacional ingrese a la Bota Caucana, por medio de 

ECOPETROL, rechazando la incorporación de compañías extranjeras. 

Reclaman compromisos del Gobierno para mejorar la red vial. 

En educación piden la creación de una universidad que tenga incidencias en el 

agro 13. 

El Paro Cívico del Macizo Colombiano duró seis días, en los cuales se 

presentaron una serie de situaciones que es bueno destacar: 

Hubo pérdidas económicas de cerca de mil millones de pesos, siendo los 

sectores más perjudicados los de transporte, tanto de carga como de 

pasajeros. Los vehículos paralizados fueron cerca de mil entre camiones, 

dobletroques, buses, automóviles. 

13 
Diario El Liberal, l'opayán. (21, 22, 23, 11u•>N10, l 9'J 1 ).
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Dentro de los vehículos de carga
. · . . 

se encontraban mercancías como telas
piedra pomez, tubenas, calzado ce t ' men °, madera, café y otros· entre los
productos perecederos estaban· lech f . 
pescado. 

· e, rutas, hortalizas, fríjol, maíz, pollos y

Las pérdidas diarias de los transportadores se calcularon entre treinta y
cuarenta mil pesos· otro dr 1 · · • ama o v1v1eron los turistas y demás viajeros
procedentes de Cali, lpiales, Pasto, Tumaco, Bogota· y otros, que no podían
llegar a sus sitios de destino, encontrándose en la carretera sin mayores
recursos para subsistir14

. (Ver mapa 4 y 5).

La experiencia de la movilización 

Cuando ocurre un hecho de estos se descubre las falencias o la poca 

capacidad de gestión de los entes municipales, departamentales y nacionales. 

El Paro del Macizo era un acontecimiento anunciado y no se le prestó la 

atención debida, para que los campesinos no llegaran a las vías de hecho.

Esta situación· nos muestra que nos hemos acostumbrado a las medidas

extremas para tomar conciencia y decisiones con relación a las distintas

problemáticas. 

Los dirigentes de la acción colectiva, calculaban la estadía en la cabecera 

municipal de Rosas en menos de seis días, por eso, los abastecimientos de 

comida, agua, papel higiénico y otros fueron insuficientes. Subestimaron al 

adversario y pensaron que por el solo hecho de movilizar cerca de veinticinco 

. mil campesinos, era suficiente para llegar a una pronta y satisfactoria solución. 

14 
Diario El Liberal. Popayán. (sep, 1991 ). 

68 



RUTA CALI • IPIALES 

Mapa 4 



Otros aspectos negativos fueron: no cla 'f 
. . . 

SI icar por grupos a los campesinos y no
definir sus respectivas tareas· la insuf . 

. . 
' ic,encia de letrinas obligó a algunos

campesinos a salir del área de infl · uencia, estos al intentar regresar se vieron
impedidos por la fuerza pública. 

Estos factores Y otros como el hambre, la sed, el cansancio, la dilatación del 

diálogo Y los rumores de desalojo por parte del ejército como también los 

rumores de la cercanía de la guerrilla provocaron la deserción de cerca de diez 

mil campesinos, por lo que, la firma con el Gobierno de algún tipo de acuerdo 

se convirtió en una necesidad imperiosa. 

Los recursos en esta primera movilización no fueron suficientes para una 

posición más radical o, por lo menos, para una mayor estadía en el sitio elegido. 

Los insumos que facilitarían la operatividad de la acción como recursos 

materiales, o no materiales en este caso autoridad, compromiso, moral se 

quedaron cortos. 

Uno de los recursos más valiosos de un movimiento, es la capacidad de

cooperación de las distintas organizaciones, tanto en la obtención de recursos

materiales como humanos, que conlleva a la consecución de sus objetivos. Si

esto no funciona peligran los fines de la acción 15.

La teoría de la movilización de recursos desplaza el énfasis de importancia de 

la base a las élites, pues son éstas las responsables de traer recursos hacia la 

organización. En este modelo, la infraestructura organizacional es básica, 

convirtiéndose en un elemento que es responsable de transformar los 

sentimientos difusos del grupo en recursos materiales. 

15 BONAMUSA. Op. Cit .• p. 55.
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El modelo explica que la m . 1...... . . av, t...ac,ón no se daestres y de forma espontanea d 
corno en el rnodelo clásico, por. . o escontento gene I' sino por el incremento en 1 . 

ra izado de sus participantesos recursos dis 'b actividad colecUva de prot t 

poni les que permiten apoyar laes a y organizar es d comunes. (Ver fotografía 3 y 4).
9 escontento en objetivos

En la negociación nos h 
del Ot I d 

emos acostumbrado a pedir más para llegar a algom1rnmo, ro a o ocurre lo mis rno, se ofrece poco para subir algo Y quetodos queden contentos.

Lo lamentable es que de se· d' d is 1as e paro cívico, dos se desperdiciaron por laspartes comprometidas, eligiendo el sitio de reunión. En principio· el Viceministro
de Gobierno se negó al diálogo, aduciendo razones de Estado. Creemos que
esta postura fue una táctica de desgaste que dio resultado por lo anteriormente
mencionado. 

A pesar de todos los inconvenientes económicos, logísticos y otros propios de 

una movilización de tanta gente, es importante resaltar la heterogeneidad de 

los participantes (negros, indígenas, campesinos, empleados públicos, amas de 

casa), unidos todos por el deseo de sacar sus regiones adelante. La protesta es 

el mecanismo por el cual se puede crear un recurso de negociación para 

presentar las demandas o peticiones. 

Al respecto, sobre movimientos sociales, Luis Alberto Restrepo16 indica que

estos contribuyen a transformar la cultura popular autoritaria. Sus

organizaciones adoptan formas más democráticas, pues, nacen de abajo, de

las necesidades sentidas de la comunidad y no de la dependencia clientelista.

16 RESTREPO, Luis, Op. Cit, p. 74 
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LA ACCION COLECTIVA DEL SUR DEL CAUCAFotografía 3 y 4



Constituyen actores sociales colectivo d t d . 
. 

s, o a os de poderes propios, capaces
de actuar en la escena publica sin necesid d d . . . a e 1ntermed1anos. 

En un sistema poi ítico deme · t. era reo estas demandas abundan, llegando a
saturar la capacidad de resp t d I E ues a e stado, por el contrario, en un sistema
dictatorial las demandas se restringen pero 1 ·d d d a capac1 a e respuesta es mas 
rápida y eficiente. � 

La Inclusión del problema en la agenda pública 

Para que un problema sea solucionado políticamente, es preciso hacerlo 

superar las barreras del Estado y entrarlo al sistema político. En este cometido 

para que una causa se vuelva pública, debe haber gente que los promueva. 

lves Meny y Jean Thoenig 17 nos muestran algunos pasos para ello. 

o El tema debe ser de competencia de las autoridades públicas en general,

o de una autoridad pública particular. Competencia significa aquí, que la

autoridad pública es percibida o se percibe a sí mism� como capaz de

prestar atención. Aquí el analista deberá estar atento porque la

capacidad de atención y de escucha gubernamental no significa que la

autoridad pública debe actuar.

O Las diferencias entre el deber ser y el ser deben ser grandes para 

superar la acción pública. En otras palabras, otra condición de inclusión 

en la agenda, nos lleva a recordar que un desafío es objeto de 

percepciones problemáticas. que lo definen , como merecedor de la 

17 
MENY yTHOENIG, Op. Cit, p. 124. 
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atención pública. Esta situación presente O f t ·b , u ura, se perc1 e como
insatisfactoria. Aparecen diferencias entre lo que es y lo que debería ser.

o El problema tiene que ser presentado mediante un lenguaje lógico

comprensible para las autoridades públicas.

Modelos que permiten la inclusión de las demandas en la agenda pública 18

o Modelo de la Oferta Política. Tienen que ver con los partidos políticos

pero sobre todo con los de oposición. Detectan problemas y los hacen

populares, con el fin de ganar apoyo electoral. Se trata de crear la

demanda social. En el caso del sur del Cauca, vemos cómo la

movilización se presenta, porque hay un distanciamiento con los

políticos de los partidos tradicionales, porque estos poco o nada han

contribuido con el desarrollo de sus regiones.

o Modelo de la Mediatización. Tiene que ver con los medios de

comunicación tanto hablados como escritos. Este factor es importante,

porque los medios ponen en escena, en el ámbito nacional,

determinadas situaciones. Los medios también pueden crear

problemas e influyen para lograr posibles soluciones.

O Modelo de la Movilización. Es cuando las personas buscan influir en 

las políticas del Estado, a través de una movilización. Este proceso de 

inscripción en la agenda, corresponde a la visión clásica de la teoría 

democrática. Consiste en el trabajo de actores sociales en pro de una 

causa o a favor de la promoción o defensa de unos intereses que 

18 lbid, p. 125.
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buscan movilizar los ciudadanos. Este modelo tiene las siguientes 

caracteristicas: demanda social fuerte, conflicto entre autoridad y 

grupos organizados alrededor de la solución a implementar, 

realización de eventos para atraer la atención de las autoridades y de 

los medios de comunicación (huelgas, marchas, taponamientos de la 

red vial), mediatización para ampliar la audiencia y aumentar la 

legitimidad de las reivindicaciones. 

Los dos últimos modelos, son precisamente los que generan debates y los que 

logran después de seis días de confrontación, que los requerimientos del 

Macizo Colombiano sean escuchados produciendo, por parte del Estado, 

Políticas Públicas, a largo plazo, que deben producir beneficios para las 

regiones involucradas. 

La movilización de 1991 terminó con unas obligaciones monetarias cuyo monto 

alcanzaba un valor cercano a los dos mil cien millones de pesos 19• 

Los compromisos del Estado hacia las regiones del sur del Cauca, implicaría 

que nunca más se volvería a presentar movilizaciones, con esas características, 

que arrojaron tantas pérdidas económicas. Al firmar los acuerdos, el 

taponamiento desaparece y supuestamente la movilización del sur occidente 

caucano. Debido a que su razón de ser ya no existe. Pero como la organización 

como tal, ha trascendido lo que queda es la sociedad civil en movimiento y es 

ésta la encargada de hacer los seguimientos a los compromisos pactados con 

el Gobierno central, y de seguir construyendo una sola identidad en el sur del 

Cauca. 

19 ,...._1'� m:1)ur infl: mu.::i..m ,t.: IO<.i 1..�"npromis0-'11.'1,tro: .!I Gobi.!mo Nacion;,I y lú.� lidct'l.':i dd M:icizo \'a: FIGUERO·\" .:-·V·\ROO�.._ Cit. . J l'. • • 
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Es en este contexto en el cual el e . é om1t de lntegració d I M desempeiia un papel crucial en I b , 
n e acrzo Colombiano,

a usqueda de solucion 1 colectivas, convirtiéndose .. 1 . 
es a as necesidades

en e mecanismo utilizado para al . . 
comunes, no pretendiendo trans . 

canzar asp1rac1ones 

. , . 
formacrones en el conjunto de la sociedad sinoen areas espec1f1cas 

Como se mencionó en el se d . . . . 
gun o capitulo, la socredad civil incorpora lógicas

econom,cas, pol1ticas y soc· 1 'ª es, por eso cuando en el presente discurso
hablamos de sociedad · ·1 c1v1 , nos referrmos a aquella que se dirige hacia la
construcción de lo público, de lo comunal, de lo social donde es más importante
el bienestar de los menos favorecidos.

La Primera Asamblea del Macizo Colombiano 'f 

Como la organización sigue analizando lo regional, se debate la pobreza 

material en que se encuentran las comunidades, situación que contrasta con la 

riqueza, ecológica de· toda la región. Se mira la tenencia de la tierra y la 

explotación minifundista a la que se tienen que someter los campesinos; se 

habló de que a pesar de haberse logrado unos acuerdos en 1991, la 

desatención estatal es notoria y aún se carece de muchas de las peticiones 

acordadas aquel año. 

Se decide así realizar en Almaguer una autoevaluación más rigurosa; para este

cometido se realizó del 15 al 19 de agosto de 1993 lo que se llamó La Primera

Asamblea del Macizo Colombiano. En ésta se miran aspectos educativos,

culturales ambientales, derechos humanos, económicos, gestión municipal y
1 

salud. 

76 



A continuación un resumen de la declara . . f' 
. . 

cion inal de la Primera Asamblea del
Macizo Colomb1ano20.

La primera comisión, "Pensamiento Organ·, . . 1 t zac1on n erna y Evaluación del 
Proceso CIMA, hizo una evalua · · · · c1on cnt1ca y constructiva del proceso, de su
organización interna Y pensamiento. Igualmente, se revisaron los acuerdos

firmados en el paro de Rosas I d , conc uyen o que solamente se han cumplido el 

50% de lo pactado para todo el Macizo. 

Se denuncia a las entidades que han incumplido y se alerta con un plazo 

prudencial de la evolución de los acuerdos, de lo contrario, las comunidades de 

doce municipios, se lanzarían a una nueva acción colectiva para exigir del 

Gobierno el cumplimiento de lo pactado. 

La segunda comisión, "Gestión Municipal y Política Electoral", analiza los logros 

y las dificultades de la gestión municipal de los alcaldes CIMA y sur del Cauca,

_destacándose los resultados obtenidos en el municipio de La Sierra, en cuanto

a participación comunitaria; se anota también los errores cometidos por los

alcaldes en los otros municipios por falta de experiencia. Se cuestiona a la

Alcaldía de Rosas por su poca participación en el proceso CIMA; no obstante,

es el municipio que más se ha beneficiado con los acuerdos firmados en el

paro; también se denuncia los obstáculos Y tramites de algunas entidades

como el PNR departamental contra las administraciones municipales, cívicas y

populares. 

La Comisión Tercera y Cuarta, Salud-Ecología-FUNDECIMA-Cultura

Comunicaciones, hacen un diagnóstico y dejan elementos esenciales para la

formulación y elaboración de los proyectos de salud, comunicaciones y cultural.

2° Conclusiones Pri� Asamblea dd Macizo Colombiano. FUNDECIMA. Popayán, 1993.
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Se ratifica por las comunidades I d ' e eseo de segu· f rt 
de identidad, cultura y solidarid d

ir O alec,endo los elementos
a 

Del mismo modo, se destaca ue e . 
. 

q s importante el estudio Y la formulación de
proyectos regionales para lograr la inte 

.. 
gracion. Este punto es relevante ya que 

"el Proyecto evidencia una co · . 
. . 

nc1enc1a de metas previstas Y el despliegue de

practicas, para conseguirlas 5 .. 

. . . . 
' upone una elaborac,on colectiva de un horizonte

h1stonco comun de una 'd t'd , ' en I ad en torno a algo más estable"21
.

En cuanto a la política electoral, se resalta la importancia de fortalecer el 

proceso interno del movimiento en veredas y corregimientos y municipios del 

Macizo. Se reafirma la decisión de participar electoralmente apoyando a sus 

candidatos a las alcaldías y concejos municipales. 

Esta continua auto-evaluación, por parte del CIMA, busca entre otros aspectos

consolidar y solidificar el movimiento, porque la lucha contra el Estado no

desaparece cuando éste supuestamente accede a las demandas del

movimiento, ahí empieza todo. Es bueno tener claro, como lo afirma Nicos

Poulantzas22
, que el Estado puede mentir, ocultar o hacer creer a los otros lo

que ellos quieren creer (en el caso del CIMA que las realidades de las obras

solicitadas se van a desarrollar).

Este engaño se produce, porque no se es consecuente con lo que se afirma,

no hay políticas de Estado que superen la inmediatez de las administraciones.

Se firman compromisos para salir del paso, sin asegurar los recursos

necesarios para la culminación de lo firmado. Cuando llega otra administración

desconoce lo pactado o aduce la falta de recursos.

21 TORRES CARRILLO, Op. Cit., P· 29.

22 
POULA.'ITZAS, Nicos. Estado, poder Y socialismo. 8 cd. México: Siglo XXI, 1991, p. 29.

78 



Por eso la movilización empieza en 1991 , pero no se sabe cuando termina
debido al incumplimiento continuo de lo d E s acuer os. n 1996 se produce la 
llamada Segunda Moviliza · · 1 G 

· c1on, e ob1erno central al enterarse del posible
taponamiento de la vía Pa · namencana por campesinos de doce municipios

79 

Caucanos, se anticipa el hecho y decide negociar durante un mes entre agosto ,

< 

y septiembre. 

La Negociación de 1996 

La mayor parte de las organizaciones que se unen para realizar la Segunda 

Movilización, tenían un acumulado de experiencias particulares en el uso de 

mecanismos extra institucionales para incidir en políticas públicas, a través de 

marchas campesinas, tomas campesinas a las cabeceras municipales y 

cabildos populares a los gobernantes municipales, que se sucedan desde 1985

hasta 1991, año en que se realiza el Primer Paro del Macizo Colombiano, en el 

que participan organizaciones de ocho municipios alre9edor del Comité

lnterinstitucional del Macizo Colombiano -CIMA- creado como organismo

articulador del Primer Paro. En ese sentido, "los movimientos sociales serían

más una red de acciones (colectivas e individuales), que una acción colectiva

organizada"23
.

Aunque de manera elemental, las experiencias de protesta y movilización social

son un adelanto en términos de formación ciudadana y, por ende, de desarrollo

político, los dirigentes de la movilización ven la necesidad de trabajar más duro

para ir consolidando la organización.

23 
MUNERA. Op. Cit, p. 60.
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Todo este transcurrir de los hechos, no hace más que confirmar la teoría
expuesta en los capítulos anteriores Charles T"illy ya h b' · · d · a 1a insinua o que para
explicar la movilización social, no bastan sólo las oportunidades que un Estado

democrático o el sistema político ofrecen. Si se quiere que una acción social

dure en el tiempo, se requiere aprovechar previas redes sociales y marcos

culturales de significación, compartidos por gran parte de la sociedad.

En 1993, se realiza la primera asamblea del Macizo que evalúa la experiencia 

anterior, traza directrices de planeación regional y crea FUNDECIMA, instancia 

técnica del movimiento. A partir de 1993, el propósito es seguir fortaleciendo la 

organización y cualificarse para una futura negociación colectiva y ampliar su 

área de influencia entablando relaciones con organizaciones de otros seis 

municipios del sur del Cauca24
. 

Para 1996, siguen los aspectos reivindicativos, analizándose las 

contradicciones presentadas en el Macizo Colombiano; ahí viven comunidades 

campesinas pobres, en medio de innumerables riquezas naturales,

especialmente hídricas. 

Los campesinos no producen lo suficiente y se dedican a · 1a producción 

artesanal; lo que cultivan es para subsistencia con mínimos excedentes 

comerciales. La región produce café, papa, plantas medicinales, árboles 

maderables, frutales, caña panelera y ganado, además de coca y amapola; 

cultivos estos, que aumentaron, a raíz de la apertura económica que trajo 

nefastas consecuencias para el agro y que explica en parte la marginalidad en 

que se vieron sometidos los campesinos. "Según cuentan los propios 

campesinos a la región de Silvia Cauca, productora ; innata de papa, les 

24 PULIDO, Luz Margoth.. Sistem3tización de! un3 e:-.p.:riencia ·• voceros di) la II .Movilización del .Macizo Colombiano y sur del

C3uca, Bogotá, 1998, p. 4.

\ 



toca competir con la papa ecuatoriana y los Guambianos sucumben con esos
oroductos subsidiados"25 
1 

• 

Debido al incumplimiento de los acuerdos de Rosas. en 1996 se dialoga 

nuevamente con el Gobierno central. En esta ocasión se aprecia otra estrategia 

de los dirigentes del Estado, que es, no entrar a chocar con los campesinos 

utilizando la fuerza pública, sino anticiparse a los acontecimientos, en este caso 

evitar un nuevo bloqueo. 

El Gobierno accede al diálogo y la negociación se efectúa con un importante 

grupo de representantes de entidades del orden nacional, siendo notoria la 

ausencia de los responsables sectoriales departamentales y de los alcaldes, 

que no pertenecen al movimiento (8 de 13 en el momento de la negociación)26
.

La ausencia o precaria presencia del Gobernador y de los Alcaldes, muestra la 

debilidad del modelo de descentralización postulada desde la constitución de 

1991 y pone de manifiesto, la falta de apropiación que aquellos tienen de la 

función social y política27. 

En la agenda de negociac1on de la Segunda Movilización, los temas se 

enmarcan en la concepción de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo: 

En el corto plazo se negocian proyectos de inmediata ejecución, especialmente, 

relacionados con medio ambiente y cultura, a los que se asignan recursos 

específicos; en el mediano plazo proyectos productivos regionales y en el largo 

plazo una visión del desarrollo regional a partir de planes sectoriales. 

25 S�Yr ACRliZ.. A.driaru. Saqu.:mos wu ms.ei\anza dd pm>. En: Diario El País. Cali. (20, no,iembre, 1999)
:.6 . . PUUDO, Luz. Op. Cs.L, p. S. 

27 [bid, p. 10. 
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A continuación un resumen de la ne 
. .6 goc1ac1 n de 1996

Volante informativo de los d 
. 

acuer os pactados entre el Gobierno Nacional y las
comurndades del Macizo Colombiano y sur del Cauca=s.

Proyectos Regionales 

o Plan de Desarrollo Ambiental (PLADAMASUR).
Para los municipios de Bolívar, Almaguer, Rosas, San Sebastián, La

Vega, La Sierra, Sotará, Mercaderes, Florencia, Balboa, Argelia, Santa

Rosa y Piamonte por un valor de $94'000.000.

o Estudios de Planos de Desarrollo en salud por un valor de $190'000.000.

o Plan de desarrollo cultural por un valor de $70.000.000.

o Plan de desarrollo educativo por un valor de $100.000.000.

Vías 

o Nacionalización de la vía Rosas, La Sierra, La Vega, Almaguer, San

Sebastián, Santiago, Santa Rosa.

O Apertura y nacionalización de la vía Santa Rosa - Descanse - Yunguillo

- Candagua - Mocoa (Putumayo)

O Financiación de los estudios para definir proyectos: Vía Saraconcho-

Bol ívar. 

O Terminación variante Bolívar-Boquerón. tres contratos cuyo valor suman

$1 '844.000.000.

O Mejoramiento La Lupa Boquerón, tres contratos cuyo valor suman

$381.000.000.

O Vía Guachicono Sucre. Contrato de $5 millones de pesos.
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o Vía Bolívar - San Lorenzo, contrato por valor de $25 millones.

o Estudio de pavimentación Boquerón-Bolívar, convenio por valor de $88

millones.

o Equipo de maquinaria un buldózer, una moto niveladora, dos volquetas,

una retroexcavadora, una camioneta, más doscientos millones para

mantenimiento vial, contrato para el estudio de pavimentadón de la vía

López-Bolívar por valor de $381 millones.

Proyectos de Electrificación 

Proyectos aprobados vigencia 1996:

El Morro II etapa. Valor S13.702.000 

El Guasca) (Sucre). Valor $45.866.000 

Se están ejecutando: 

Portachuelo Bajo (San Lorenzo, Bolívar) 

Vigencia 1997. Valor $35. 417. 000. Pendiente ejecución. 

Sector Salud 

Sucre: Dotación ambulancia corregimiento de Sucre por valor de $60'800.000

Lerma: Dotación de una ambulancia para centro de salud por valor de

S60.000.000 

San Juan: Dotación de una ambulancia orden de pago 4347 F15

Los Milagros: Dotación ambulancia para Centro de Salud por valor de

$71.905.000, entr-cgada

IJ f '1 I L,, , •·1·L(\� 1!}1,f; � •: ,, •.. _



Infraestructura 

Dotación de puestos de salud a los corregimientos de Melchor, Paraíso, El 

Rodeo, Guachicono, Carbonera, El Morro, El Carmen, San Miguel, viabilizados 

FIS por valor de $87.681.000 (Por ejecutar). 

Urgencias y desastres 

Bolivar-Guachicono, construcción muro de contención en piedra sobre el río por 

valor de 39'333.000 (Cumplido). 

Sucre: Muro de contención Colegio Mariscal Sucre-Barrio, Cabecera Municipal. 

San Lorenzo, Sucre, Los Milagros, San Juan, El Carmen, Paraíso, Cabecera 

Bolívar, Mitigación de Riesgo. Presentar Proyecto FUNDECIMA. 

Educación 

Bolívar: 15 plazas por valor de $80'250.000; ampliación Colegio Andino de San 

Lorenzo. Valor $40.000. 

Colegio San José de El Morro - Dotación por valor $40'000.000; construcción

auditorio Colegio Alejandro Gómez de Lerma. Valor $40'000.000, en ejecución.

Colegio Alejandro Gómez de Lerma, construcción valor$ 40'000.000

Telefonía 

Servicio telefónico Capellanías, el Cedral, Romerillos, Carbonera, Villa Nueva, 

Buenos Aires, Aguas Frescas, Morales, Monte Oscuro, Playa de San Juan. 

Valor estudio $119'190.000. Ejecutado Telecom Cauca - Queda pendiente 

instalación de equipo. 



Vivienda 

Subsidios para programas de vivienda corregimíen•o de Capellanías, valor

individual $2'048.000, valor total S150'840.000 

Subsidios para programa de vivienda correaimental de El Paraíso. Valor
.., ' 

$2'000.000 

Saneamiento Básico 

El Paraíso: Proyecto de preínversión para Acueducto y Alcantarillado valor 

$6'000.000, financiado por el Fondo DRI. 
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Capellanías: Proyecto de preinversión para acueducto y/o alcantarillado. Valor 

$6.000.000, financiado por el fondo DRI. 

Programa de autoconstrucción de baterías unifamiliares, en las veredas de 

Guayacanes, Agua Gorda, Pinzatumba, Palo Verde, Crucero Bello, La Granja, 

El Barrial y Tachuela Cajón. Valor $49.194.000. 

Producción y medio ambiente

Plan de contingencia: Construcción de un proceso de desarrollo sustentable con 

establecimiento de Educación Secundaria-Colegios Bolívar. Valor $27'800.000. 

Construcción de 24 hornillas paneleras por valor de $41 '701.440. En las 

veredas: Piedra Grande Las Tablas, La Guadua, Los tigres, Paraíso, El Retiro, 

Lima, Playa de San Juan, El Rodeo del Morro, Laderas, El Coca!, Agua Gorda, 

El Morro, Alto Llano, San Miguel, Melchor, La Florida, El Barrial y Pueblo Viejo. 



Apoyo a procesos productivos Y comercialización de especies menores en las
·eredcs de Carrizal, Morales, Buenos Aires, Aguas Frescas, Romerillos,

Carbonera, El Ortiga, Tambores, El Cucho, Villanueva y Lerma por valor de
$54.285.200 

Proyecto de Reforestación productora 

Corregimientos de Los Milagros y El Morro, por un valor $2'276.926, cada uno. 

Apoyo a la creación de la empresa comercializadora de panela en Bolívar. 

Recursos Fondo EMPRENDER. 

RECURSOS MINISTERIO DE AGRICULTURA PMD PLANTE 
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Reactivación del Proceso Agroindustrial y de comercialización de productos 

agrícolas ASPROSUCRE. Valor $86.531.000, FONDO DRI. 

Cultura 

Financiación del Encuentro de Bandas. 

Capacitación a líderes en medíos audiovisuales (radio Y televisión)

Becas para gestores en Bolívar. 

Dotación de bandas musicales. 

Bíblíotecas, vídeotecas. 

Creación y dotación Centro de Memoria Local. 

Proyecto Escuela de gestión para Bolívar. 

Fínancíacíón Plan de Desarrollo Cultural, Municipal y Regional. 

Escuela de Formación artística regional. 

Programa de Capacitación para bandas y coros. 

Proyectos de Investigación cultural para Bolívar. 



Proyecto de Empresas Culturales_ artesanales.

Deporte 

Construcción Y ampliación Centro polideportivo, corregimiento de San Lorenzo. 

En ejecución valor $36.000.000 

TI erras 

Titulación de 300 hectáreas para campesinos del murnc1p10 de Bolívar -

INCORA. 

Esta Segunda Movilización del Macizo Colombiano, con la participación de doce 

municipios, entre los meses de agosto y septiembre de 1996, dejó opiniones 

contrarias sobre los aspectos de su aplicación. Para algunos, fue una 

negociación en frío (que no formó ni construyó integración), por falta de 

esfuerzo al no estar en la vía Panamericana ejerciendo presión; para otros, esta 

experiencia los colocó en un nivel de interlocución y conocimiento de las 

posibilidades y limitaciones del trato con el Gobierno. 

Los aspectos negativos de la negociación fueron, entre otras cosas, no haber 

negociado recursos para preinversíón; los instrumentos de viabilización del 

Proyecto CRC-UDECO se convirtieron en filtros políticos; el hecho de no haber 

comprometido con su firma en el acuerdo, a las administraciones locales para 

que cofinanciaran y respetaran la ejecución de los dineros negociados29
. 

Los alcaldes, se niegan a concertar acciones con los voceros de la Segunda 

Movilización, al sentirse excluidos de la distribución de recursos y la focalización 

2'J Ü<>C1Jmcn10 híswria del proccro organi1..1tívo del macÍ7..o colombiano. l·UNDECJMA. l 99k. 
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h t tH H ficlnrloH. No �m vh,h Jlllhrn on ol 1 1 � , cor o p ozo uno :iuporación de este 
.onfllcto, porquo rlicon los vocoro�1 quo loe• AIC'lld e- d b · 1 ·6 , ., , Ou o on anum1r a geGt1 n 

ft}�� t,tnndo In distribución do rncur908 efectuados po 1 · · t d b , · · . r e mov1m1en o y e en 

it j:1r n un Indo sus inter ses polltlcos.

Ln lógica de los Alcaldes y de otras fracciones políticas, es operar

supuestamente con eficiencia si tienen el monopolio sobre los recursos

públicos. Lo cierto es que, sólo de esta manera, pueden evitar la competencia

de otras personas que les puedan robar sus clientelas. Este accionar de los 

actuales partidos políticos, muestra que no son instrumentos de democracia, 

son desordenadas e informales federaciones de intereses locales, regionales o 

sectoriales, así como de coaliciones de parlamentarios con una sola meta, 

conseguir la reelección a todo costo. 

Como lo señala Cárdenas30
, los partidos políticos, simplemente, no existen 

como organizaciones. Al ser cada candidato electo, un elegido de sí mismo, no 

tiene porque responder a nadie. No está sujeto a disciplina alguna. Así, el 

partido no controla a nadie. El ciudadano tiene la oportunidad de escoger entre 

aspirantes a cargos electivos, pero no entre proyectos políticos. 

La relación entre elegido y elector está copada de consideraciones personales 

de carácter clientelista. En ese sentido, los partidos han perdido identidad 

ideológica y han dejado de cumplir su función primordial, como es, la de 

convertirse en canales de comunicación entre la sociedad y el Gobierno. Esa es 

una de las muchas causas por la cual, el Estado como aparato administrativo 

está en crisis, es ineficiente y corrupto como resultado de la hipertrofia 

burocrática descontrolada. 

3
° CARDENAS, Migud, Op. Cit., p. 21. 



María Emma Wills31 
define el clientelismo como una manera de traducir las

expectativas, los intereses, los deseos de ciertos sectores de la sociedad al

plano político. No sólo liga elector y elegido sino que, también incluye una forma

singular de mediación entre ciertos sectores sociales y el ámbito público. Esta

mediación, en lugar de darse entre organizaciones representativas de intereses

colectivos Y un Estado, se establece entre individuos. Es por tanto, una

mediación personalizada que tiende a privatizar las relaciones de los

ciudadanos con lo público, mostrando con ello la debilidad de la sociedad civil. 

Aunque el clientelismo se desarrolla dentro de un régimen democrático, su 

lógica termina por desposeer a los sectores subordinados de sus plenos 

derechos como ciudadanos; la clientela, en lugar de considerarse a sí misma 

asociada a un pacto social, con iguales derechos que otros sectores a los 

recursos y decisiones públicas, se percibe como protegida o favorecida del 

político. Esa protección incluye, desde un otorgamiento de una beca, un 

empleo, la pavimentación de una calle, la construcción de un acueducto, el 

mejoramiento de una escuela, la electrificación, la entrega de un lote entre 

otras. A cambio del favor político el o los beneficiarios, se comprometen a 

apoyarlo electoralmente. 

Esta lógica de costo beneficio, utilizada por los mal llamados "dirigentes 

políticos
ª , es empleada para impedir o retardar obras prioritarias para 

determinadas regiones; dependiendo de la cantidad de votantes las obras se 

hacen o no, y se retardan dejándolas para la época electoral para presentarse 

ellos como indispensables. Estas dinámicas del juego político son las que, el 

CIMA ha denunciado y ha querido superar por medio de su organización, así 

se suscita el conflicto en 1999 entre campesinos e; indígenas del Cauca y 

11 WIUS, �wia Emms.. Del diaadismo & (e3lud íncondicion.:tl, :il clientdismo imtrum.:nul. lJníversid.1d de �iontre;u, 1990. p. 5

UNIVERSlo:·.o Ofl r./1\r
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Nariño con el Gobierno nacional, por el abandono e incumplimiento de éste a 
los acuerdos que se han firmado durante quince años. .; 

� ---...,,_ 

La Acción Colectiva de Noviembre de 1999 ,; 
\..._ __ --
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La acción colectiva de 1999, se ha convertido en una de las movilizaciones más 
grandes ocurridas en nuestro país, tanto en duración, participantes y
espacio territorial. Duró 28 días, participaron cerca de SO mil personas y se' 
involucraron 23 municipios caucanos y 6 nariñenses. Surgió como todas las 
anteriores, por el abandono estatal y el incumplimiento a los acuerdos de Rosas 
en 1991 y de la Segunda Movilización en 1996. (Ver mapa 6). 

La cantidad de actores, nos confirma que las acciones sociales son hechos 
colectivos y no individuales. Al haber campesinos, indígenas, negros, muestra 
que no son unidades homogéneas de acción, por el contrario, se caracterizan 
por tener un alto nivel de pluralización y diferenciación. 

�días de movilización muestran la continuidad en el tiempo, que es una 
1 

� de as
) características de diferenciación de otras acciones puntuales y 

episódicas como son un tumulto o una rebelión. 

Los compromisos gubernamentales, según voceros de la movilización, se 

habían cumplido en un 80% en el sector de servicios públicos para veredas y 

corregimientos, por un valor de$ 31.000 millones, pero en los demás aspectos 

como salud, educación, reforma agraria, entre otros, la inversión era más que 

nula32

32 
Diario El Tiempo, Bogotá. (6, noviembre, 1999 ). 
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Lo anterior se debe a que la autoridad, 5.1 b'ien reconoce la existencia de
problemas, no quiere decir que los va a solucionar. Las tácticas de los
responsables políticos para d'I t 1 · • • 
pueden ser entre otras: 

' a ar a 1nclus1on del problema en la agenda

O Recibir Y escuchar a los representantes, fingiendo un gran interés por el
problema Y prometer ocuparse pronto de él.

o Otra solución consiste en aprobar las reivindicaciones de los

empresarios políticos, pero al mismo tiempo invocar elementos de

fuerza mayor que impiden su solución.

o Es común, nombrar a una comisión de expertos para estudiar más y

mejor el problema. Esta solución permite, postergar cualquier decisión y,

con un poco de suerte, que el interés por el problema desaparezca o

que se resuelva todo.

o Se puede comprometer a tratar el problema, creando por ejemplo una

estructura administrativa específica, pero sin ligarse con el contenido a

la solución del mismo.

a Las autoridades públicas pueden aceptar el problema pero

reglamentarlo sólo en sus aspectos menores, sin tocar el fondo del

problema y de manera simbólica realizar algo, sabiendo que esto no va

a solucionar el problema.

O Es posible que las autoridades acepten realmente buscar una solución;

O Puede darse que las autoridades estén en capacidad de anticipar un

problema y tomar las medidas para resolverlo, antes de que se generen

demandas y exigencias por parte de grupos sociales y políticos33
.

33 
NOEL ROTH. ,.\ndri, Op. Cit. /Mayor información �kny y Thocnig. Op. Cit.,p. 125-126. 
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En el caso de la problemática del sur O . d ccr ente del Cauca, las autoridades han
aceptado buscar una solución a todas I d as emandas y las han colocado en su
aaenda. comprometiéndose ca - · n recursos para los diferentes proyectos
presentados. Pero una vez se disuelve la .... d·d ,. d . , s m� 1 a.:, e pres1on, el envio de los 

recursos se dilata oblig-ndo a 1 , ª as comunidades del sur occidente colombiano a

nuevas movilizaciones. 

A eso se debió el bloqueo en 1999 de la vía Panamericana en dos sectores. 

Esta medida de presión, era una acción planeada un año atrás, como dijimos 

ante la negligencia e incumplimiento de los acuerdos. 

Dentro de la experiencia que deja la movilización está la que acumulan los 

líderes en el aspecto organizativo y de solidaridad en todos los sectores 

regionales. 

Como primer paso, para el éxito de la operación:

o Se convocó a campesinos, maestros, indígenas, empleados públicos de

los respectivos municipios involucrados, y se amplió la invitación a

participar en la movilización, a los municipios del norte de Nariño,

convirtiéndose así en una verdadera movilización regional. Con todos

ellos se analizó el estado de la cuestión de los acuerdos, se recogieron

las experiencias pasadas para elaborar las nuevas estrategias a seguir y

evitar los mínimos errores posibles.

o Se calculó también, cuántas personas se involucrarían en la acción, el

tiempo dispuesto a sacrificarse alejados de los suyos. Por razones

prácticas se sugiere excluir de la movilización a menores de 12 y

mayores de 55 años, quienes deben quedarse y cumplir dos funciones
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como son: la de cuidar las fi d . neas e sus compañeros y la de servir de
reserva para posibles relevos34.

o Se calculó los insumos a utilizar
. como alimentos, bebidas y otros, 

necesarios para soportar los días inclementes sin sufrir ningún tipo de
contratiempo por la carencia de estos 

'

o Se fijaron los relevos d I e personal enfermo o agotado físicamente.
o Se discutió el sitio o los sitios estratégicos de taponamiento.
o Otro punto importante fue · · · organizar, pnonzar los planes y proyectos a 

· presentar, como también comprometer a los Alcaldes para un apoyo
moral y logístico35

.

Una vez se ultimaron dichos detalles, se calculó el día cero y se dio a conocer a 

la opinión pública, como advertencia, para así lograr la atención regional y 

nacional. La atención regional se logra, ya que son muchos los comunicados 

del Gobernador Cesar Negret al Gobierno central para informar la situación; 

como el oficio 2663 de Julio 21, dirigido al Ministro del interior, donde le expresa 

la inconformidad de los municipios y organizaciones del CIMA, por el 

incumplimiento de los acuerdos 1996, advirtiendo que se podrían ir a las vías de 

hecho36
. Los resultados son nulos por eso se da la orden esperada por todos. 

En esta movilización los recursos indispensables para el éxito del cometido son

la experiencia, la moral, el apoyo popular, los líderes regionales, la cohesión de

los participantes, en fin, toda la organización; también cabe destacar los

recursos materiales como transporte, telecomunicaciones, papelería, alimentos,

bebidas, drogas, utensilios personales. Todos estos elementos fortalecidos en

el transcurrir de los años, se han convertido en un verdadero tesoro de la

movilización y únicas armas para enfrentarse con el Estado.

34 
Diario El Lib.:ral (27, noviembre. 1999).

35 
Historia del proceso organizativo d,:I macizo colombiano. FUNDECIMA. 1998.

36 
Diario El Tirolpo, Bogotá. (22, novi.:mbre, 1999).
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'Esto muestra que los movimientos sociales son un fenómeno más o menos 

estructurado; encuentran sus raíces en los conflictos que atraviesan el orden 

social. .Su motivación y referencias permanentes son las injusticias, 

desigualdades, oprobios o situaciones adversas que expresan la existencia de 

contradicciones en diversos planos de la sociedad, que son percibidos como 

problemas por una población determinada. "Las reivindicaciones de los 

. movimientos sociales, no surgen de la nada sino que se construyen a través de 

un proceso simbólico en el seno de las organizaciones de dichos 

movimientos"37
.

Esta nueva movilización involucra a cerca de cincuenta mil personas 

estacionadas en dos puntos estratégicos. El primero en el municipio de Cajibío, 

a la altura de El Cairo, y la otra al sur del departamento en el municipio de 

Mercaderes a la altura de Galíndez (por la cercanía de los ríos Sánchez y San 

Jorge, ya que esta es una zona con altas temperaturas y escasa en agua). (Ver 

mapa 7) 

La escogencia de dos puntos de bloqueo es para evitar posibles desalojos por 

la fuerza. La prevención da resultados ya que como era de esperarse al día 

siguient_e, (2 de noviembre) a las 5:30 a.m. la Policía Nacional con 250 efectivos 

intentó desalojar a los campesinos de El Cairo con gases lacrimógenos y 

destrucción de los cambuches; a esto responden los manifestantes con piedras, 

palos y machetes. 

37 
LAR.A .. � . .\. Op. Cit, p.89 
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ZONAS DE TAPONAMIENTO EN LA MOVILIZACION DE 1999 
Mapa 7 
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El resultado, varios contusos y retenidos de lado y lado. Ante el proceso de

desalojo Y el peligro de muertes el Gobierno departamental decide cancelar el 

desalojo y utiliza mejor el diálogo38
.

El choque es explicable porque los participantes de un movimiento social al 

estacionar en un sitio geográfico determinado lo consideran suyo, lo marcan lo 

delimitan Y cualquier intromisión de elementos extraños sin previa autorización, 

desencadena en malestar general que puede llegar hasta la violencia como 

ocurrió en los ejemplos mencionados. 

Como la desorganización y la improvisación fue una de las causas de los 

problemas sufridos en 1991, en la presente acción se tomaron todas las 

prevenciones posibles: 

.. c::i Una de ellas es la disciplina. Cada cambuche alberga unas 1 O personas 

y las personas están por veredas, corregimientos. Cada uno tiene quien 

prepara los alimentos, quien trae agua, quien limpia las letrinas, que 

están cada 100 metros y clasificadas para hombres y mujeres. Su 

acondicionamiento se hizo con arena en el piso y pencas de cabuya 

alrededor. 

c::i Cada corregimiento tiene un coordinador, quien es el encargado de 

solicitar la remesa a la bodega con los alimentos necesarios para el 

grupo. 

O En seguridad hay unas 200 personas por turnos de tres horas 

encargados de vigilar que no haya infiltrados, de guiar o dar permiso a 

los visitantes ocasionales (estudiantes, docentes universitarios), o mirar 

38 
Diario El Tiempo, Bogotá. (3, noviembre, 1999). 
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que los campesinos no c· 1 d 1rcu en espues de las 1 O de la noche también
se controlan las bebidas alcohólicas Y alucinógenos39.

o También hay personal en salud Y recreación.

Las personas de El Cairo como de Galíndez son el apoyo para los 

negociadores del CIMA que se enfrenten al Gobierno. Cuando estos conocen 

con claridad lo que tienen que hacer, cuál es la tarea, por qué y para qué lo 

tiene que hacer Y en qué medida ello contribuye a lograr un objetivo común, se 

enfrenta a su trabajo con mayor motivación y obtiene un resultado más 

productivo y satisfactorio, tanto en el ámbito personal como colectivo. 

Al interior del movimiento social no se presenta uniformidad sino que es muy 

variado, con diferencias internas de todo tipo, desde las bases informales, 

pasando por los mediadores informales y los activistas institucionales hasta los 

cuadros dirigentes y los agentes externos que los acompañan y asesoran. 

Detrás de toda movilización social hay una red compleja de motivaciones 

articuladas, en donde las identidades escondidas y latentes construidas en la 

cotidianidad son determinantes 40. (Ver fotografía 5 Y 6). 

Esto que ocurre dentro de la movilización que no es visible al común de la gente

es la vida cotidiana. Ahí las personas se relacionan, intercambian experiencias.

El punto de encuentro se convierte en un espacio de socialización política y de

aprendizaje para la participación social y la apropiación de los discursos e
. · t 41

ideologías que dan vida al mov1m1en o 

39 
Diario El Tiempo, DogoLi. ( 18, novic:-mbre, 1999 ).

. . . , . 
40 á •t · · 1 c·u,'··ilano e!' 1'11icia1Ív:l.� ¡>0¡111lar�-s Fil" Cuad�mos ti.! 11u11,111s ubr�r."� no. lh. Ma,lm� 1991.

VlLL\SANTE, Tom s. ,, ovmu.:n o 1 "' • • - • 

p. 10.
41

TORRES CARRILLO, Op. Cit., P· 65.
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En esta oportunidad no se perdió tiempo escogiendo el sitio de los diálogos, 

por razones de comodidad la ciudad escogida fue Popayán desde donde se 

mantenía diariamente informadas a las comunidades sobre los avances o 

retrocesos de las peticiones. 

El conflicto presentado por el taponamiento de la vía Panamericana realiza el 

siguiente tránsito: a) identificación, consistente en entender el por qué de la 

movilización; b) la agudización y congelamiento de los diálogos por las posturas 

intransigentes de las partes; c) y por último la distin�ión y el acuerdo. 

La primera es importante porque nos muestra la naturaleza y el origen del 

problema, en este punto llegamos a la conclusión de que el Departamento del 

Cauca está sobre diagnosticado. Existen proyectos de prefactibilidad y 

factibilidad pero no se toman las determinaciones respectivas dilatando las 

obras necesarias. 

La agudización de los diálogos se realiza por las posturas divergentes de las 

partes. De un lado, los dirigentes -del Gobierno Central no aceptan como suyos 

los compromisos adquiridos en otras administraciones y al dialogar 

supuestamente lo hacen con los recursos que ellos disponen. 

Los dirigentes del CIMA pretenden solucionar todos sus problemas de una 

buena vez como sería lo correcto y la cifra que ellos consideran justa es de 800 

mil millones, que es considerada exagerada por el Gobierno. 

1 

1 

• 1 
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t=sta interacción de los líderes del . . 
. . 

· movimiento con los representantes del poder
e1ecut1vo, y otros como los repre 

. . . 
sentantes políticos, muestra que "es imposible

concebir al mov1m1ento social al .. 
. . 

margen de la pol1t1ca y negar la influencia de
los actores poltt1cos en ell . 

. . . 
0_s. Pero tienen propósitos diferentes. Los

mov1m1entos poi íticos que d' . 
. . 

pu 1eron ser sociales en su origen se plantean
expl1c1tamente la cuestión del d po er, para destruir, apoyar o modificar al Estado.
Los movimientos sociales se t · . · carac erizan por ser formas de resistencia 
colectiva, inciuso pudiendo lleg f ar a armas destructivas u ofensivas del orden 
existente, no tienen como mira explícita la cuestión del poder''42.

Con la firma del acuerdo y el levantamiento de las barricadas en la vía 

Panamericana terminaron J 26, días de paro, protagonizados por indígenas y

campesinos no de ocho municipios caucanos como en la movilización del 91 J 

sino de 29 municipios incluyendo a los del norte de Nariño como: San Pablo, La 

Cruz, Colón, Taminango, San· Lorenzo y La Unión. G é A{,,,.\ � 

Firman el acuerdo el Gobierno · Nacional, representado por Jorge Mario

Eastman, Viceministro del Interior y Juan Carlos Echeverri, Subdirector del

Departamento Nacional de Planeación; y los representantes de las

organizaciones convocantes de la Primera Movilización del suroccidente

colombiano: CIMA, Asoinca, Movimiento Cívico y popular de Cajibío,

Asocomunal La Vega, Fensuagro, Movimiento Comunal de Balboa, Movimiento

del Norte de Nariño, Acaceva del Centro del Valle, ANUC-UR-Cauca,

Fecootranar y Comité de paro del Patía, con el fin de atender las peticiones

formuladas por las comunidades movilizadas de los municipios de Almaguer,

Bolívar, La Vega, La Sierra, Rosas, Timbío, Sotará, Argelia, Balboa, San

Sebastián, Santa Rosa, Patía, Cajibío, Florencia, Totoró y Mercaderes del

.,� i\llC.:1111.i\, t.h111ri..:io, Op. Cil., p.<,�. 

U 1\11 \f l 1 \ ' 1 't 1 ¡ ' I"\ r I e [\lle , l\1 [l �,,L,·,· . ., t,_t .. , 

l , \! ¡ , · · f , l , ¡ · •, \ . · t r, - ' r' i'.. 
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departamento del Cauca; y San Lorenzo, San Pablo La Unión La Cruz,
Taminango, Colón del departamento d N ·- 43 

' e arino . (Ver fotografía 7 y 8). 

El movimiento consiguió inve · rs1ones por unos 100.500 millones representados
así44:

Vías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  
Educación ................. . 

· · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

$24. 737 millones 

$ 2.011 millones 
Reforma Agraria.······......................................................... $14.078 millones 
Cultura ... ····················· ................................................................. $ 3.016 millones
Electrificación.. · ·· ·· ·· · · · ·· · ·· ·.· ··· · · · · · ·· ···· ............................................. $ 4.022 millones
Comunicaciones ........................................................................ $12.067 millones

Telefonía Social 

Televisión 

Salud ......................................................................................... $16.089 millones 

Saneamiento Básico y agua potable .................................. $ 4.022 millones 

Vivienda, Red de solidaridad, 

Derechos humanos, paz y convivencia .................................. $14.078 millones 

Medio ambiente .... .. ....... ... . .... ... ... ...... ..... ....... ... .. ..... ............ $ 6.435 millones 

I') 
Lo anterior nos muestra que "dado el protagonismo del Estado en nuestro 

desarrollo los movimientos sociales, quieran o no, terminan en relación 

antagónica o de colaboración con él"45
.

Las pérdidas ocasionadas por el taponamiento ascendieron a unos 60 mil

millones de pesos, siendo los sectores más perjudicados los de transporte,

agricultura, peajes, comercio, entre otros46.

43 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS COMlJNll)f\DES DE LA PRIMERA :-.tOVILIZ:\CIÓN DEL

SUROCCIDENTE COLOMBIANO. Popayán, noviembre 25, 1999.
44 Diario El Tiempo, (27, noviL"lllhrc, 1999).
45 ARCH!LA, Mauricio. Poderes y contc�tación, Op. Cit., p. 53.
46 Diario El Tiempo (26, noviembre, 1999).
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Lo importante de los recurs os es que estos llegan de forma directa a las
regiones de acuerdo a los pro t yec os presentados por los dirigentes del CIMA.
La forma como los recursos se van a d t. · · · · es mar esta en proporc1on directa con el
número de participantes de cada región, a mayor compromiso de indígenas
campesinos se tendrá más posibilidades de acceder a dichos recursos.

Estos no se entregan al azar sino con proyectos de desarrollo. La movilización 

del CIMA echa por tierra los postulados de Olson47
, que dice que a menor 

especificidad de las demandas de un grupo y a mayor tamaño del mismo, la 

acción colectiva se dificulta, ya que estas situaciones estimulan conductas 

individualistas como el fenómeno del gorrón. Los costos de la acción colectiva 

son menores con mayor especificidad de las demandas y menor tamaño del 

grupo de interés.

Pero también debe es.tar claro que si el grupo es pequeño, sencillamente no se 

hace visible o no se le presta atención, a no ser que incurra en actos terroristas, 

que no es el caso que nos ocupa. 

Estos elementos crean lazos difíciles de deshacer y si el campesino por algún

t. d star en la movilización eso no impide colaborar con otro tipomo 1vo no pue e e 

t dl.spuesto en el transcurso de los días para un posiblede recursos o es ar 

"A , 1 
·· 

·m· ·1entos todavía alimentan la esperanza del progreso realrelevo. s1 os mov, 

·ct d en la posibilidad de construir un nuevo orden social más
en las comuni a es, v 

equitativo y próspero con paz

contradicciones del capitalismo"43·

y justicia para constituir o resolver las 

41 T ANA.KA, Martín, Op. Cit., p. 20. 
. . . . . . . 49 48 F . .\LS BORDA. Orlando. Movinúc:ntos sociales y poder político. En: Annhs1s pohllco no. 8. Oogota, 1989, p. 
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La movilización logra situar a e · . , 
. . . 

a�pesin?s e ind1genas como protagonistas de
su propio devenir histórico· e , so se debe en gran medida a ta capacidad de
persuasión de sus promotor es para proponer una visión del mundo que legitime
y motive la protesta como ta b · · · • m 1en a que las organizaciones campesinas que 
componen el movimiento pr t esen en trayectoria y estructuras. Las hay con
tradición de organización c·,v·, d · · - · · ca e mas de drez anos como las organrzac,ones 
que compone el CIMA o ASOCOMUNAL de La Vega y el Movimiento Cívico por
Balboa; o de_:;ciente creación como el Movimiento Campesino de Florencia.

Estas asociaciones han ido acumulando experiencias en marchas campesinas, 
concluyendo que éstas formas de acción son el mecanismo más eficiente para 
lograr comunicación con el Estado y acceso a recursos tanto locales como 
nacionales. 

El CIMA se conforma como una organización subregional desde 1991, en el 
contexto de la marcha y los acuerdos de Rosas, en tas que se agrupan líderes 

de organizaciones sociales de ocho municipios (Almaguer, Rosas, La Sierra, 

Santa Rosa, Bolívar, Timbío, San Sebastián y Sotará). El hecho de haber 

efectuado un proceso de evaluación y sistematización de experiencias en la 

asamblea de 1993 y de seguir haciéndolo constantemente, le confiere

capacidad y fortaleza organizativa para replantear las estrategias de

participación, motivación y negociación y, a la vez para convocar a nuevos

aliados sociales, mediante una estrategia compartida de desarrollo regional ( es

el caso de los seis municipios del norte Nariño y del gremio de profesores del

Cáuca). Esto ha generado una cultura de identidad regi�nal y de participación

democrática tanto al interior de las organizaciones como en la gestión local
1 

fortaleciendo así el tejido social. 

Los individuos y las colectividades encuentran en el CIMA la posibilidad de 
resolver sus problemas, y toman la decisión de permanecer en el movimiento 
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en el momento en el que se sienten identificados con las aspiraciones, metas y 
resultados que la organización les ofrece. 

Lo anterior nos dice que el movimiento social, no está conformado por uno, sino 
por muchos grupos. Las diferentes acciones colectivas, como las de 1986, 
1991 o 1999, son periodos de visibilidad que nos permiten determinar la 
evolución de su accionar. 

� 
Las muestras de organización nos estimula a destacar algunos elementos 

J constitutivos de los movimientos sociales como son: la identidad, la cultura, la 
solidaridad. Estos aspectos permiten a los actores de un movimiento I

reconocerse a sí mismos, y reconocer a los otros como pertenecientes a su 
mismo sector social, con iguales carencias, sueños y oportunidades; estos 
aspectos cohesionan, dan sentido de pertenencia a un grupo y contrarrestan la 
simple agregación de individuos u organizaciones, que pueden ser la base para 
otros fenómenos colectivos porque comparten algún rasgo común pero por falta 
de cohesión, solidaridad, identidad, compromiso, se pueden fácilmente 
descomponer. 

El hecho de que una persona participe en un movimiento no implica que 
responda a las formas tradicionales de adhesión, a las ideas y valores de sus 
promotores y líderes. Hoy el proceso de movilización y de consenso es mucho 
más frágil que los movimientos clásicos49

. De ahí, la magnitud de la 

Movilización de 1999. 

"La principal fortaleza del Movimiento es el posicionamiento y reconocimiento 
social, nacional e internacional generado a partir de la capacidad para unificar 
decisiones y hacerlas respetar; es importante la capacidad para generar 

,10 
l l> � \., L'. •. i\n ,• .-,\"--\l": -LIUlQUc.\ "'I" Clt., p. ) l 7. 
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autogestión comunitaria y convocar otros apoyos ante la ausencia de gestión 

presupuesta! de las administraciones locales"50
. Así, los voceros gestionan la 

cooperación directa de las comunidades y/o consiguen otras ayudas 

institucionales que suplan esta deficiencia. 

En ocasiones la inactividad de las alcaldías para gestionar los proyectos 

acordados, ha implicado que los voceros del Macizo Colombiano asuman estas 

responsabilidades aportándoles así conocimiento sobre la complejidad del 

funcionamiento estatal. 

Es lamentable que algunas alcaldías al presentar planes al Banco de Proyectos 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP), muchos de ellos sean 

devueltos porque no cumplen con las especificaciones técnicas económicas 

exigidas por el Gobierno nacional, lo que denota la mala preparación de los 

alcaldes municipales a la hora de allegar esta clase de iniciativas. 

Sin embargo, a algunas alcaldías como la de Bolívar, Páez, Padilla, Jambaló, 

Toribío y Almaguer, les fue bien al presentar sus proyectos, recibiendo $ 5.158 

millones de los $ 102 mil millones aprobados por el Fondo Nacional de Regalías 

para todo el territorio nacional. 

De las comunidades caucanas el municipio más favorecido fue Bolívar con 

$ 4.352 millones, debido a la mayor cantidad de proyectos presentados. Este 

dinero será utilizado en saneamiento básico, redes eléctricas y medio ambiente. 

El proyecto más importante para esta localidad, es el mejoramiento y 

pavimentación del corredor vial comprendido entre Bolívar-San Sebastián-Santa 

Rosa y la apertura de la vía Lupa-Santo Domingo, variante Boquerón-Bolívar, 

50 ENTREVlSTA con Servio Tulio Rojas, exalcalc.l.: y lld.:r cívico d.:I Municipio d.: !tosa.�.
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que recibirá la suma de $4.000 millones por parte del Fondo Nacional de 

Regalías. 

Para medio ambiente se destinaron recursos por $108 millones, cifra que se 

destinará a la recuperación y conservación de la Micro cuenca Sambingo. 

Con respecto a saneamiento básico ambiental Bolívar recibirá un total de $129 
' 

millones 382 mil, dinero que servirá para instalar un total de 187 baterías 

sanitarias en 11 corregimientos. 

En expansión eléctrica el Fondo aprobó una cuantía por 115 millones 140 mil, 

para la construcción de redes en varios puntos de la municipalidad. 

Almaguer logró conseguir recursos por $208 millones, 646 mil para adelantar 

dos proyectos de electrificación en las veredas Tareita y Cerro Alto51
.

Estos ejemplos muestran que si no hay proyectos bien elaborados 

simplemente no hay recursos económicos para las municipalidades, frenándose 

así la inversión social, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

En ese sentido alguno líderes creen que el CIMA debe ser el abanderado y el 

gestor de un solo pensamiento del sur occidente colombiano, al cual puedan 

recurrir los distintos dirigentes municipales Y regionales para opronder y 

socializar cómo se presenta un proyecto y cuáles son las mejores estrat oi s 

para sacar su municipio adelante. Esto, debido a lo poco r.ornunicnción ontn 

las díferentos localidades quo hace repetir erroros cornotidou y suporm1o$ yn 

por otroe, perdíóndoso aní tiempo y dlnoro. 
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Después de la movilización se puede concluir que fue un hecho sin 

precedentes; la movilización de campesinos e indígenas desde apartadas 

regiones de los departamentos de Cauca y de Nariño, en condiciones tan 

adversas, dan muestra de lo que son capaces nuestros conciudadanos y sus 

organizaciones para presentar alternativas y sacar sus regiones adelante ante 

el abandono estatal. 

El Comité de Integración del Macizo Colombiano mostró organización, 

liderazgo, capacidad de convocatoria, firmeza, entre otros aspectos. Por eso la 

pregunta es ¿y ahora que?. 

Fuera de seguir con el proceso de consolidación del movimiento algunos creen 

que debe dar el salto hacia el terreno de la actividad política formal; es decir 

proselitista y electoral, esto les permitiría en un futuro un diálogo más directo y 

permanente con el Gobierno y con el sistema, en la búsqueda de verdaderas 

soluciones qüe resuelvan las problemáticas de la comunidad. Sin desconocer 

que la apelación continua a elementos simbólicos como la identidad, la 

integración regional y la cultura, son nuevas formas del quehacer poi ítico para 

éstos movimientos, desbordando las conceptualizaciones tradicionales sobre la

formalidad de las prácticas políticas. En general, en un sentido amplio la

participación política se podría definir, como cualquier tipo de acción realizada

por un individuo o un grupo con la finalidad de incidir en una u otra medida en

. 
1 t" 52

los destinos co ec 1vos 

El siguiente capítulo abordará la viabilidad de la transformación de un 

movimiento social en un movimiento político. I 

5� SABUCEDO, José Manuel . EN : Sicología Política Ediciones pinímidc.Madrid 1987



CAPITULO IV 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION POLITICA 

Lo político de los movimientos sociales 

"Los Movimientos sociales implican generalmente 
, . contradicciones en la sociedad y libran

basrcamente una lucha por mayor participación 
es_ta participación anhelada en el plan�

económico y social, requiere como condición 
previa mayor pa�icipación en el plano político, 

porque es en este ntvel que las transformaciones 
de mayor alcance tienen que ser decididos". 

Paul Singer 

En este capítulo trataremos de abordar el componente político de la 

movilización del Macizo Colombiano, entendiendo por ello, la búsqueda de 

poder en las esferas e instancias donde se define y se direcciona el Estado; 

dando por entendido que el movimiento social y su organización el CIMA, por 

su trayectoria, origen, referentes ideológicos, culturales y práctica organizativa 

es una expresión regional de movilidad y lucha cívica por reivindicaciones 

sociales 1, que no posee las características y las condiciones de un partido o un 

I ARCHILA, Mauricio. Las luchas sociales en el post frent.: ruicion.:il. En : lti!\'Ísta Controversia no. 176. ll11gotá, 1996.
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movimiento político propiamente dicho, porque su fin no es la conquista del 

poder, si no actuar sobre él, como lo veremos más adelante. 

Castells y Touraine califican a un movimiento social como un modelo societal de 

representación de intereses, que ha sido eficaz como instrumento de 

reclamación ante el Estado, y está conformado por sectores subordinados de la 

sociedad y expresan nuevas formas de organización y relación entre la 

sociedad civil y el Estado2
. 

Otros autores denominan movimiento social a "formas o acciones colectivas de 

amplios sectores de la población más o menos permanentes o continuas, que 

reclaman intereses y aspiraciones ante exclusiones, injusticias o desigualdades 

que pueden provocar, impedir o anular un cambio social con cierto grado de 

organicidad e integración simbólica de característica heterogénea, plural y

diferenciada"3.

La definición de movimiento político, la encontramos mucho más clara e 

institucionalizada en los conceptos constitucionales y la ley estatutaria de 

partidos y derechos de la oposición que señala: "El Movimiento de tipo político 

por su grado de organización y permanencia, está llamado a convertirse 

eventualmente en un partido que por su conducto promueve y encauza la 

participación de los ciudadanos y la formación y manifestación de la voluntad 

popular con el objeto de acceder al poder por medio de los cargos de elección 

popular e influir en las decisiones políticas". 

2 
SASTAJ,;A, .l'edtc,. IJ,s tl)(r1ímien1,n wcíalC11 en C:0101111,ía. En: Foro Nad1111:1I P"r l'olumhil\, llouotil, l ')89.

3
TORRf�q CARHILI.O, Alfonw, Op. Cit. 
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El movimiento social no r I ,ene e grado de organización del partido, ni de la
organización social sus ob· t. · , 1e 1vos son c1rcunstanc1ales pero su evolución puede
derivar en un movimiento político4

.

La importancia Y el interés de estudiar los movimientos sociales, como 

expresiones extra-institucionales o formas supra-institucionales de participación 

(marchas, paros, protestas, huelgas o asambleas permanentes), de tipo 

asistemático o temporales, radica no solamente en conocer su origen, su 

desenvolvimiento histórico, su forma organizativa, sus postulados filosóficos sus 

referentes teóricos o . ideológicos, sus visiones, sus anhelos y sus 

preocupaciones, sino también en conocer su capacidad de materializarse como 

una opción poi ítica y real de poder. 

Tratamos de indagar si el CIMA por ser la organización que guía el proceso 

movilizador en la región del Macizo Colombiano, sur del Cauca y norte de 

Nariño, al mantener continuidad en el tiempo y permanencia en sus postulados 

y objetivos, darse su propia estructura organizativa, se le puede catalogar como 

una organización social que tiene objetivos políticos; entendiendo por esto no 

solamente el aspecto electoral. 

Para algunos teóricos, los movimientos sociales al mantener cierto grado de 

cohesión, representatividad, reconocimiento se constituyen así mismos como 

actores sociales independientes, recrean el tejido democrático de la misma 

sociedad civil, se auto-representan en el espacio público y empiezan a 

imponerle desde allí a los partidos y al Estado la necesidad de su 

representación, lo que generalmente deviene en un movimiento político5
.

4 
MINISTERlO DEL INTERIOR. Código electoral Colombiano, 2000. 

5 
RESTREPO, Luis Alberto. Op. Cit. 
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Y aunque aparentemente estén desvinculados de todo objeto político, la crisis e
ineficacia de los partidos Y movimientos políticos, como correas de transmisión
de las demandas sociales desde la sociedad civil hacia el Estado ( quien es en
últimas quien debe regular estos conflictos e inequidades, y las relaciones
públicas), los lleva a enfrentarse con gobiernos y partidos políticos; lo que
termina por hacer de estos movimientos cívicos regionales, opciones de cambio
especialmente en los niveles locales, encontrándose casi borradas las fronteras

entre lo social Y lo político, de ahí que algunos autores hayan optado por

denominarlos socio-políticos6
. 

Por ello nos hemos planteado los siguientes interrogantes: ¿tiene o posee un 

movimiento social objetivos políticos?, ¿cómo participa o debe participar 

políticamente un movimiento social?, ¿puede o debe un movimiento social 

convertirse en un movimiento o partido político?, ¿cuál es la relación entre la 

movilización y la organización cima?, ¿cuál es la experiencia político electoral 

del CIMA, como organización que guía políticamente el proceso de movilización 

social en la región del Macizo Colombiano? 

Estos interrogantes los abordaremos desde la siguiente perspectiva: 

La población del Macizo Colombiano se caracteriza por su capacidad de 

movilidad social y protesta ante el abandono y el descuido en que lo ha 

sumido la clase política tradicional y el Estado. Prueba de ello son las diversas 

marchas y movilizaciones en la región (Santa Rosa 1987l Rosas 199·1, 

suroccidente 1999}; pero también por su proceso organizativo y de 

construcción pedagógica, colectiva y social de sus inquietudes y visión de 

desarrollo convertidas en propuestas pollticas coherentes, configuradas en 

planes regionales Integrales (PLADAMASUH, Plan de Desarrollo nmbi nt .. l Y 

.,.-.... ,._ - __ ... ---

f¡ f ., \1'11 1 1 ,, J,., 'I( ,, ( 1( ) 1 111111111lijl "· ( ,,.. (; 11. 

- • .�, .. , t 1 \ ( 
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agropecuario del Macizo Colombiano y Sur del Cauca- PLADEMACO Plan de
Desarrollo educativo del Ma · c 1 · 

' 
• • 

' 

otros{ 
c1zo o omb1ano; Plan de lntegrac1on Cultural, entre

El CIMA cumple con todos los requerimientos y tópicos para ser catalogado 

como una expresión política, lo que ocurre es que no se asimila a los 

movimientos políticos clásicos incluso cívicos o independientes, es decir, 

aquellos que se activan en época electoral y que en ocasiones han estado 

subordinados a los partidos o son un apéndice de ellos. 

Hay que diferenciar un movimiento social contemporáneo (donde se incluyen 

los nuevos movimientos sociales)8
, de una organización social. El movimiento 

social se caracteriza, entre otros aspectos, por su espontaneidad, relativa 

organicidad y su carácter sorpresivo para generar cambios en el sistema social 

y la sociedad, sin necesidad de actuar directamente en la esfera política o los 

escenarios políticos institucionales9
. 

Las acciones colectivas como las del Macizo Colombiano se 1rnc1an 

generalmente por: 

"La toma de conciencia de las contradicciones existentes por parte de un 

pequeño grupo de personas; por iniciativa de ellos se inicia un proceso de 

movilización, difusión que paulatinamente se va ampliando entre sindicatos, 

barrios, localidades, regiones. A partir de cierto momento cuando la 

movilización consigue reunir un número suficiente de interesados, se formulan 

sus reivindicaciones en términos de un discurso ideológico que es el patrimonio 

7 
Cartilla Macizeñita, Op. Cit. 

8 f ALS BORDA, Orlando. El nuevo despenar de los movimientos sociales. En: Revista Foro no. 1, 1986.
9 

Jbid. 
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común
_ 
del grupo que tomó la iniciativa y que generalmente retiene el liderazgo

del movimiento" 1
º

La organización social por el contrario expresa una experiencia asociativa, más 

institucionalizada que tiene unos objetivos definidos, un orden normativo propio, 

unos rangos de autoridad y unos sistemas de acción coordinados. Esta 

organicidad, es una estructura que permanece, posee sus dinámicas y ritmos, 

puede representar intereses específicos y concretos, no desaparece en el corto 

tiempo Y tiene unas líneas jerárquicas definidas 11
.

Por lo anterior, podemos decir que el CIMA y el movimiento social del Macizo 

Colombiano, es a la vez un movimiento social y' una organización social. 

Movimiento social por cuanto apela a la movilidad general (la marcha, la 

protesta, la toma de la vía), especialmente de los sectores campesinos, 

urbanos, populares e indígenas, para generar reivindicaciones sociales del 

Estado. Y sus más altos ritmos de trabajo y movilidad los tiene en tiempos 

precisos. 

La toma de la vía, la negociación con el Gobierno, el seguimiento a los 

acuerdos a través de la gestión de proyectos, requieren de una organización 

previa. 

Como organizac1on social el Cima posee una estructura orgánica, con 

jerarquías y responsabilidades, permanece en el tiempo y hasta tiene espacios 

físicos para su gestión y apoyo técnico. Además posee comités operativos en 

los municipios y áreas de influencia. Hay que decir que dado el carácter de sus 

líderes y dirigentes, entre los cuales se encuentran maestros y líderes 

IO SlNGER, Paul. Movimientos sociales en Sao Paulo. En: Rc:vistá Foro no. 3, Bogotá, 1987.
11 TORRES CARRILW, Alfono;o. Op. Cit.
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comunitarios, esta estructura orgánica tiende a perfeccionarse aparte del grado 

de legitimidad Y representatividad social que ha adquirido ante el Estado, la 

sociedad y sus instituciones. 

¿Es el movimiento social del Macizo, un movimiento político? Si nos atenemos 

a algunas definiciones, conceptos y lineamientos normativos sobre movimientos 

y partidos, sobre la política y sobre participación política como lo veremos a 

continuación, tal vez podamos esclarecerlo: 

Participación política es la intervención de la sociedad civil en las decisiones y 

el control del Gobierno 12, entendiendo por sociedad civil el campo donde se dan

las contradicciones sociales y el Gobierno, quien ejerce la dirección del Estado; 

o como lo dice la Constitución nacional en su artículo 40, es la participación en

la conformación, el ejercicio y el control del poder político.

Otros conceptos que nos ayudan a clarificar el significado de la participación 

política son los siguientes: 

>- Los ciudadanos buscan influir en el diseño del sistema político, sus 

reglas de juego, sus funcionarios y sus metas, es decir, la política es un 

asunto de poder13
• 

>- La participación política más formalizada y recurrente es aquella en que 

"se hacen debates políticos, se participa en elecciones, se forma, se 

informa y se recluta el personal político, se hace proselitismo en las 

campañas, se da la vinculación a un partido, se asiste a las reuniones y 

1� MINISTEIHO l>EL INTEIUOH - l)IC<JED1\<:1'- ECOl'ETROL. 1'11rticipnción politicn, 1996. 

13 MINISTEHIOH DEI. INTEH IOll - DIOED,\CI'. 1'11rti.:ip11dó11 ci11dnd!\1111 y r�-.:up.:rnción d� In politi.:a, 1996,
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manifestaciones políticas, se ayuda a seleccionar los gobiernos y se

actúa en el diseño de las políticas gubernamentales 14•

Ante esta condición de permanencia como movimiento social y por la dinámica 

propia del nivel local y regional, tanto en su experiencia político-electoral y como 

interlocutor político válido ante el gobierno, podríamos aventurarnos a decir que 

efectivamente el CIMA, medianamente, es un proyecto político, o por lo menos 

posee un objetivo político que queda demostrado al lograr que el Estado 

vuelva a poner los ojos sobre estas zonas llamadas atrasadas, de cultivos 

ilícitos, Y revierta recursos para inversión social sobre las comunidades que se 

movilizan (se podría decir que este ejercicio de movilización es el quiebre del 

sistema político del clientelismo), porque relativamente se cambia de 

interlocutor ante el Estado. 

Ahora bien, ejerce este movimiento la actividad política? 

El Cima que es la organización que dirige el movimiento social del Macizo 

Colornbiano como expresión de movilidad social y organización posee una 

trayectoria de lucha social, además una experiencia político-electoral. Política 

por 01-arto la áécada de los noventa significó un reto en la disputa del poder 

{cx;,al con ros partidos y gamonales políticos tradicionales donde la experiencia 

partidpetiva fue importante, llegando a ocupar algunos espacios como Alcaldías 

: C0"1ceios_ El asunto de la participación política o de si efectivamente el Cima 

d:b:a ssr un movimiento político, surge emotivamente, como protesta contra 

_s céigen�es políticos tradicionales a quienes han cuestionado su inoperancia 

& �capacidad de dar respuestas efectivas a sus demandas y por su manejo 

i::.mora� de Io público en los municipios; igualmente la incursión de esta 

'� }G'..cx!..OSL E. J:l:ir-'.-cipacién ¡::clílica.. En: Enciclopedí:i Intanacion.il de las Ciencias Sociales. Vol. 1: 2 cd. Espai\a: Aguilar, 
r.;-¡r;_ 
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actividad cuestiona el monopolio de la toma de decisiones como un asunto sólo 

para expertos. Lo que debemos tener en cuenta, es que esta po�tura, rompe 

con la teoría sobre movimientos sociales, que los ubica por fuera de la 

dinámica institucional, por tanto, al convertirse en una opción de poder dejan de 

ser movimientos sociales. 

La experiencia política electoral 

A partir de 1992, con los procesos de descentralización política y las nuevas 

bondades que brinda la Constitución de 1991, el CIMA decide participar a las 

alcaldías y concejos; buscando con ello hacer presencia en el nivel local y 

apoyar su proceso organizativo. "Es como una madurez de la actividad que se 

·venía dando, se ganan cuatro alcaldías y varios escaños a los concejos; es un

nuevo resurgir de las alternativas cívicas en todos los municipios del país" 15
.

Al llegar a los espacios institucionales los alcaldes del CIMA mantuvieron su 

discurso de oposición y contestatario ante el establecimiento y desconfianza 

ante la institucionalidad, esto les cierra las puertas encontrando un bloqueo a su 

gestión y opción alternativa ante las fuerzas políticas tradicionales. 

Para 1994 se logra una sola alcaldía en la región; la experiencia no fue grata 

básicamente por la inexperiencia y la escasa capacidad administrativa de los 

dirigentes. Además quienes llegaron a las alcaldías (los líderes más 

connotados) "se perdieron en los hilos de las intrincadas redes del manejo 

institucional, ya que no se los vuelve a ver en el proceso social-organizativo; 

además, asumen una actitud autárquica, pues no delegan la función 

15 
ENTREVISTA con Walkr Ald.uia. 



administrativa Y ante la ausencia de segundos líderes que les apoyen en su

gestión, se ven disminuidos en su actuar' 16
.

A esto hay que agregar la no apropiación por parte de las comunidades de 

herramientas, como la planeación y la participación social, quedando atrapadas 

nuevamente en un tipo de relación tradicional llamado clientelismo, donde la 

ayuda personal es más importante que los proyectos integrales y la continuidad 

del proceso. 

Un análisis más claro sobre la experiencia electoral del CIMA, la encontramos 

en el análisis hecho por PARCOMUN 17
, de las cuales podemos resaltar las 

siguientes: 

Limitaciones: 

> Poca experiencia administrativa.

> Debilidad en las relaciones políticas y táctica de alianzas lo que generó

choque con las instituciones estatales.

> Ausencia de una conciencia ciudadana para acompañar el proceso de

gestión.

Ventajas: 

, El conocimiento del manejo del Estado y lo público por los líderes. 

> La capacidad de manejo transparente de las administraciones

municipales.

16 
ibid 

17 
PULIDO, Luz MargotJ1, Op. Cit. 
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La otra debilidad en la acción política fue el excesivo puritanismo, al creerse la

organización social la abanderada de la transparencia y la ética, dejó de lado

asuntos importantes como las relaciones políticas y la táctica de alianzas. Se

pretendía ser los estandartes de la nueva política; de ahí que para el año 94, se

lograría solo una alcaldía. 

Hacia 1996 se retoma nuevamente la vía de la movilización, y se da la 

negociación con el Gobierno nacional. Con la acción de 1999 se da un gran 

salto cualitativo al realizarse la movilización del suroccidente colombiano que 

duraría 26 días y que generó una parálisis general del departamento. La 

movilización se fusiona con otras organizaciones del Cauca como Asoinca, 

fensuagro, Anuc-UR, movimientos comunales de la Vega y Balboa, Movimiento 

campesino de Cajibío y otros municipios del norte de Nariño y centro del Cauca. 

En el proceso se notan nuevos contenidos de lucha social, que generan gran 

solidaridad como la del CRIC y expectativas de crecimiento. La dinámica 

terminaría con la conformación del Bloque social Alternativo y el triunfo a la 

gobernación del Cauca con Floro Tunubalá en octubre de 2001. 

En esta ocas1on se decide por primera vez participar a la Asamblea 

departamental con candidato propio y una filosofía: 

"El Movimiento de integración del Macizo Colombiano y sus comunidades 

organizadas que hemos luchado en busca de futuro, no podemos seguir 

prolongando más este pasado tortuoso y desolador. Tenemos que buscar 

nuevos caminos y encumbrarnos a nuevos horizontes de una manera creativa, 

distinta y decidida, siendo ACTORES DIRECTOS y protagonistas de una nueva 

legitimidad" 18
.

18 
�lanifiesto M!MACIZO, documento entregado en medio magnético por un lid.:r de la organización. 
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Estos Movimientos que en general nacen espontáneamente, pero que 

permanecen en el tiempo Y logran un grado de expansión territorial importante, 

rebasando los límites de lo local, empiezan a asociarse pasando de la protesta 

a la posibilidad política, ante los vacíos de poder dejados por los partidos; y al 

mantener su identidad, integridad, liderazgo y autonomía empiezan a 

consolidarse en factores de cambio y democratización y su papel es ya de 

naturaleza política, pues según Marx los partidos no son las únicas formas 

posibles de organización para la acción política. 

Es por eso que el CIMA, la organización que rige e impulsa el movimiento de 

integracion del Macizo colombiano, y que posee una propuesta integral, cuya 

base programática . la esbozamos enseguida 19, necesariamente hay que

considerarla como una expresión política. Pero si nos atenemos a la teoría 

expuesta en el trabajo sobre movimientos sociales, debemos decir que cuando 

estos pasan a la actividad política electoral dejan de ser movimientos sociales, 

porque su accionar no busca directamente la conquista del poder, sino actuar 

sobre él, permaneciedo al margen y realizando una presión sobre el mismo; 

trata de influir en los hombres que están en la dirección sin intentar situar en el 

a los suyos. 

El movimiento no posee las características y las condiciones de un partido o un 

movimiento político, porque estos se consagran exclusivamente a la acción 

política tratando de alcanzar el poder institucional y de ejercerlo. 

19 
lbid. 
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Base programática del movimiento de Integración del Macizo Colombiano

CARÁCTER: Es una experiencia y organización política pluralista,
pluriétnica, autónoma y democrática que permite la participación de diversos

sectores sociales y fuerzas vivas locales y regionales, regida por los

siguientes principios: 

,.. INTEGRACION: Estrategia de unidad hacia el desarrollo y la 

participación regional. 

> IDENTIDAD: Valora y resalta sus rasgos culturales, su pertenencia

territorial, sus formas propias de vida.

> AUTONOMIA: Capacidad de toma de decisiones y elección de sus

líderes, siendo auténticos en la construcción de su propio futuro.

> HISTORIA: Capacidad de resistencia, lucha y movilización.

> DEMOCRACIA: Mecanismos directos de participación y toma de

decisiones.

> VOCERIA: Reconoce sus voceros en la dirección del CIMA.

> MOVILIZACION: Es un principio básico, para expresar necesidades,

resolver problemas, exigir derechos e impulsar formas organizativas,

marchas, paros.

> LENGUAJE: Cree en el embrujo de la palabra, su estilo propio de

comunicarse, de pintar los sueños y sufrimientos y expresar

sentimientos.

> VISION DE DESARROLLO: Está dada en la concatenación de los

factores hombre, tecnología, naturaleza para posibilitar la vida y la

preservación de la cultura.

OBJETIVOS: 

Vida digna que significa mejorar las condiciones de vida de la población. 



Control cultural de los recursos, para la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales. 

';, POLÍTICAS: 

Crear mejores condiciones organizativas. 

Fortalecer la capacidad autónoma de decisión. 

� RESULTADOS ESPERADOS: 

Un plan ecológico-productivo o agroambiental. 

Un plan cultural, social y político. 

Con los siguientes componentes: 

1. Ordenamiento territorial

2 .. Programa productivo sostenible integral. 

3. Programa social para la convivencia.

4. Programa de ciencia y tecnología.

5. Programa de comunicación.

6. Programa de investigación.

La organización puede considerarse como una propuesta política, una opción 

de poder, un poder ligado y construido desde su trasegar social y organizativo. 

Como puede verse al plantear su plataforma programática, el movimiento social 

del Macizo Colombiano, bajo la dirección del CIMA, se convierte en una opción 

social, política, económica y cultural para la región; y si bien sus postulados no 

son clásicamente políticos, como por ejemplo, la discusión sobre el tipo de 

Estado, el sistema político, el modelo económico, los temas de la paz, la forma 

123 
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de administración pública e t · · , n re otros aspectos, sus bases programat1cas lo
Podrían convertir en una pro t · · · · pues a endogena, autogest1onana, evitando las 
discusiones macro estructurales sobre la sociedad y el Estado, características
de las posiciones vanguardistas de la izquierda con referencia al socialismo Y
que por mucho tiempo acompañaron las prácticas movilizadoras y de protesta
en las décadas del 70 y 80 en este país.

Lo que sucede es que el CIMA, tal vez no desea llevar la denominación de 

movimiento político. Lo que ellos han venido construyendo es un proceso de 

unidad e integración regional, basados en un discurso, un lenguaje, una historia 

compartida, una visión sobre la riqueza natural y cultural, para interpelar y 

convocar a la nación, y poco pareciera interesarles formalizar sus expectativas 

en las instancias del Estado o copar espacios de poder. Prueba de ello es que 

aún no se han formalizado jurídicamente como movimiento político, y las veces 

que han disputado el poder local o regional o han apoyado una causa nacional, 

a través de las elecciones, lo han hecho por intermedio de otro movimiento o 

partido político que les da el aval. Se convierten así en unos actores 

coyunturales en la dinámica institucional de la disputa del poder, valga decir las 

elecciones. 

Hay que recordar que los movimientos sociales de las décadas del 70 y 80, le 

rehuían a la participación formal o institucional, por desconfianza frente al 

establecimiento, por la experiencia de cooptación, por la visibilidad de sus 

dirigentes, lo que. terminaba en represión, y algunos optaron. · por el 

abstencionismo al argumentar que al participar en el sistema político que ellos 

combatían se estaría legitimando el mismo régimen20
. 

W SLATER. David, Op. Cit 
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Este tipo de lecturas Y posturas pueden estarse refutando hoy en el marco del 

quehacer de las nuevas alternativas sociales y políticas que deben germinar de 

la sociedad, al abrirse nuevamente los debates sobre ordenamiento territorial y 

región en el país. 

Lo que llama la atención es que del largo proceso de lucha, permanencia, 

unidad, integración, consecución y ejecución de recursos, concreción de 

grandes propuestas de planes de desarrollo ( culturales, agropecuarios, 

ambientales, educativos), el CIMA no obtenga una representación política en el 

nivel departamental, presentando candidato propio en las pasadas elecciones 

de octubre; pues las cifras son contundentes, de trece o catorce municipios que 

lo conforman y con la capacidad de movilizar a más de 50 mil coterráneos en el 

paro de 1999, sólo se alcanza la cifra de 3 mil votos en la contienda política de 

2000. 

Esto puede tener una explicación tan dolorosa como coloquial al decir de un 

miembro de una organización comunal del sur del Cauca que "la gente es tan 

inconsciente y tiene tan interiorizada la pragmática política que no tienen pierde, 

pues ganan doble o con cara y sello, ya que salen con nosotros a la 

movilización y logran recursos para su comunidad, pero también aprovechan 

la campaña electoral y el día de elecciones, se dejan comprar por las dádivas 

con las que los politiqueros compran los votos, y lo peor de todo, es que 

terminan votando por ellos. Es decir, por aquellos que los han mantenido en el 
, t bl u21

rezago y abandono, as1 es nues ro pue o 

Hoy en día no sabemos cómo asuma la organización la participación política 

formal, es decir, la electoral, ante el desencanto por la falta de cultura política, Y 

la debilidad en los comportamientos participativos de sus simpatizantes; no 

21 ENTREVISTA con Jairo Córdoba Sandoval, docente en el municipio d.i M.:rcad.:rcs.
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tanto por los resultados o porque la corporación como la Asamblea 

departamental siga en desprestigio, sino por el desgaste en que se incurre al 

luchar contra las maquinarias y los "expertos políticos" dadas las condiciones 

mercantilizadas en que se desarrolla la exigua democracia. 

Es más ni siquiera se hace el seguimiento por las propias comunidades de los 

recursos conseguidos en la movilización. 11 Fruto de esto es que quizá los 

mismos promotores de los paros, marchas y movilizaciones, no estén 

interesados en volver eficientes y eficaces las administraciones y los recursos 

del nivel local o departamental. Por cuanto están suficientemente imbuidos 

ocupados en la ejecución de recursos del nivel nacional negociados con el 

Gobierno y que pasan a manos de lo que algunos críticos han llamado a estas 

fundaciones ONGs, unos verdaderos paraestados"22
. Que dejan de lado la 

crítica, la participación, la opinión pública y la oposición política, indicadores 

reales del nivel de modernización y actualización del deber ser de la sociedad 

civil, de la participación política en regímenes democráticos. 

Es decir, para el movimiento social pensar políticamente implica tener nociones 

y visiones sobre el tipo de Estado, el sistema político, la democracia, el modelo 

de desarrollo, la construcción de ciudadanía, el desarrollo de la participación 

ciudadana y el control social a la eficacia de la gestión pública23
. En últimas, la 

organización necesita clarificar qué quiere decir y qué hacer en lo político y con 

la política para reconstruir el Estado y la nación, lo mismo con los partidos y el 

poder. 

La no-vinculación del movimiento al sistema político y sus cauces 

institucionales, ( que a su vez favorece la participación política formal), resalta 

22 
Término acuilado por los J\lltort."S

23 F ALS OORDA, Orlando. F.1 Papel polhico d.: los movimi.:ntos so.:ial..:s. En: R..:\'ista Foro no. J, Bogotá. l 9S7.



127 

que la movilización es un mecanismo eficaz para posibilitar recursos y generar 

políticas públicas. Y de paso demuestra, no el miedo a la competencia política 

ni la incapacidad para acceder a los cargos e instancias de dirección del 

Estado, sino la convicción de que como sociedad civil-CIMA y FUNDECIMA 

mantienen en el tiempo la vigencia de las formas de lucha no típicamente 

políticas. 

De ahí el papel que han venido jugando las dos organizaciones en el Bloque 

Social Alternativo y la Gobernación del Cauca. Hay que anotar que a pesar de 

dar el aval o respaldo a dos funcionarios de la actual administración, el CIMA y 

el movimiento del Macizo, no mantienen una relación directa y consecuente con 

la gobernación del departamento, es decir, no asumen su rol como gobierno, 

sino que se mantienen en el nivel de organización social. '/.. 

¿Qué le espera al movimiento social? 

Indudablemente una cosa es el movimiento social y otra la movilización social; 

El movimiento social es la institucionalización y continuidad de una propuesta,

es la denominación de la organicidad (obrero, estudiantil, campesino, género,

etnias, ambiental, regional). La movilización social es, por el contrario, la acción,

la herramienta, el recurso a la que pueden acudir tanto unos actores, sectores

o clases sociales, entre otras, en su afán de hacerse escuchar o representarse

siempre hacia el Estado.

Ahora bien este tipo de luchas tiene sus afectos y solidaridades como sus

detractores: 
• 

Entre los primeros encontramos a aquellos que ven estas formas de 

organización y representación como la única salida ante el actual sistema 



político; le auguran especiales éxitos en el plano político y social, justifican su

existencia por el largo tiempo de abandono en que los ha sumido el Estado,

alaban su capacidad organizativa popular y plantean tareas hacia una

configuración política24
.

Pero también se manifiestan aquellos que consideran que "sale más caro el 

remedio que la enfermedad, por la cantidad de pérdidas económicas con el 

bloqueo; son los que sostienen que el actual sistema democrático permite los 

causes adecuados para tramitar las demandas y proponer salidas políticas a la 

crisis, Y llegan incluso a cuestionar la actitud de las masas, que según ellos son 

fácilmente manipulables por fuerzas extrañas y ajenas25
• 

Al movimiento social le espera su cualificación política, su más alto grado de 

adhesión social y cohesión orgánica, altos niveles de identidad y pertenencia, 

una visión política moderna que plantee nuevas formas de ejercicio de la 

democracia, la política y la gestión pública, que conjugue la lucha social y 

política con expresiones de similar naturaleza para los fines más inmediatos y

altruistas en un mundo globalizado, inhumano y desigual. 

El movimiento debe buscar la democratización y la vigencia de un Estado social 

de Derecho donde se luche por un nuevo orden mundial, al servicio del hombre 

y la preservación de los recursos naturales. 

�·I !)lurio El l .ihcrnl, 1'op11yA11 (27, novlc111hru, l 'J'J')), 
u 1>i11rio 1-'.I Llhcr.11 ,l'opayá11 (2 l, 11ovlc111hte!, !')')')) 
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Las tareas del movimiento · 1 socia , en la actual coyuntura y en el presente
histórico: 

Indudablemente una de las tareas del movimiento social, es mantenerse dentro
de una organicidad, como proceso integrador de tipo cultural, plural y

democrático. En el plano de lo político, seguirse consolidando como un

referente de acción colectiva, para superar desequilibrios sociales y

democratizar el Estado y reinventar el poder; desarrollar procesos de formación

política, cultural Y organizativa, entre sus adherentes, simpatizantes y militantes;

probar la participación democrática en los niveles territoriales asumir formas de
J 

gestión, de gobierno y de cooperación.

Seríamos partidarios de la convicción de que los movimientos sociales deben 

convertirse en mediaciones políticas (partidos o movimientos), con un grado de 

legitimidad e institucionalidad que logre aglutinar y agregar intereses, 

expectativas y propuestas desde lo popular y las clases marginadas para 

convertirlas en reivindicaciones generales. 

Siguiendo a Fals Borda aspiramos a que los movimientos sociales, cívicos y 

culturales estén sobrepasando las coyunturas locales en que iniciaron y se

estén coordinando en niveles más complejos, y si persisten pueden llegar a

asumir un papel protagónico nacional. Porque el contenido transformador y

democratizador de una verdadera revolución no es solamente el sacudimiento

social ni la dosis eventual de violencia que puede conllevar, ni siquiera
J 

necesariamente el cambio de élites dirigentes, sino el reconocimiento político y

social conquistado por el ciudadano colectivo de las clases subalternas26
. 

'Zñ f ALS BORDA, Orlando. El papd político de los Movimientos aociales. En: Revista Foro no. 3 
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Por último queremos decir q t · · · ue es e mov1m1ento social, encarna la aguda lucha
que libra el pueblo caucano por obtener reconocimiento y dignidad, y es

sendero que ha enseñado a los pueblos, dirigentes y organizaciones

alternativas, para mediar con el Estado y arrebatar poder político a los

gamonales de siempre. Este tipo de movimientos pueden seguir siendo

alternativas políticas, ya que aquí hay campo suficiente para la imaginación y la

creatividad adaptadas a nuestra especial historia, cultura y medio ambiente.

Estos movimientos tendrán que seguir demostrando cómo son las nuevas

formas necesarias de hacer política, especialmente para resolver problemas

agudos como los de la pobreza, la injusticia y la violencia27
.

La acción colectiva del Macizo Colombiano, que lidera el CIMA, se puede 

catalogar como un movimiento social, que si bien no tiene objetivos inmediatos 

en el ámbito político, si puede cambiar la oferta pública del Estado, por la 

presión social; en este sentido encuentra recursos para vías, salud, educación, 

obras públicas, pero posee además una orientación comunitaria hacia la 

defensa de la identidad y la integración cultural, pero igual permanece en el

tiempo por su grado de organicidad, lo que lo lleva a luchar con otros grupos

sociales por el control de recursos básicos.

Sin embargo, no han asumido la forma de partidos o movimientos políticos

clásicos porque tal vez ven en estos una forma arcaica, obsoleta o desgastada

de representación política, y si bien mantienen una propuesta programática, al

parecer su decisión es no institucionalizarse, ni mostrarse públicamente como

tal. 

27 f ALS BO.RJM, Orlando. Movímícn� Socíalc� y Poder l'olltlco. E11: AnJ\ll11in poiltlco 110 H, llog,111\, l 'JH9,



En este sentido, a veces se lo nota como un grupo de presión, pues no participa 

directamente del poder sino que actúa sobre el poder, permaneciendo por fuera 

de él. No obstante, también hay que recordar que el CIMA, aspiró con candidato 

propio a la Asamblea departamental y estuvo al frente del bloque social 

alternativo. Sin embargo, más que la toma del poder o la ejecución de sus 

planes en espacios políticos, lo que le interesa al movimiento es mantener su 

vigencia como fuerza social de ahí su continua apelación a la identidad, la 

integración y la pertenencia a la región, como soportes básicos de su proyecto 

político y cultural. 
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CONCLUSIONES

Nos interesa en est rt a pa e arriesgar una serie de elementos, que pueden ser
útiles para el desarrollo de nuevas investigaciones. Pretenciosamente a falta de
un mejor título las denomin 1 

· · • • • amos conc us1ones, pero qu1s1eramos que fuesen
leídas como unas hipótesis, que en todos los casos indican lo inacabado de la
investigación. 

,. Los movimientos sociales se han convertido en los últimos tiempos, en 

objeto fundamental de investigación, d@bido a su capacidad de promover 

cambios de orden social considerados como justos. Sin embargo, hay un 

gran desconocimiento de lo que es un movimiento social y sobre sus 

principales características. 

,.. Al indagar sobre los movimientos sociales, recurrimos a modelos teóricos 

tanto de EEUU como de Europa'. Aquí es necesario tener cuidado de no 

caer en errores al intentar aplicar teorías. que suponen procesos históricos 

que nosotros no hemos vivido. Sin embargo, dichas teorías sirven de 

ejemplo para entender y acercarnos a las movilizaciones. Cuando nos 

preguntamos, el por qué de las acciones y la identidad de los actores 

protagónicos, recurrimos al enfoque europeo. En cambio, cuando 

analizamos el impacto del movimiento, los recursos utilizados hacemos uso 

de la teoría norteamericana. En Latinoamérica ha tenido más peso el 

paradigma de construcción de identidad, que su contraparte norteamericana 

de movilización de recursos. 
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� Con la experiencia de la M -1- •• ov, 1zac1on del sur del Cauca y norte de Nariño,
hemos comprendido que 1 . . os mov1m1entos sociales son conjuntos de
acciones colectivas heterog · eneas, organizadas que prevalecen en el tiempo

y buscan por medio de su acc· 
· .

d
. . . . 

tonar 1nc1 rr en polltrcas estatales o regionales 

consideradas como injustas, pero no tienen implícita la cuestión del poder.

,. Si nos atenemos a la teoría expuesta en el trabajo sobre movimientos 

sociales, debemos decir que cuando estos pasan a la actividad electoral 

dejan de ser movimientos sociales, porque su accionar no busca 

directamente la conquista del poder, sino actuar sobre él, permaneciendo al 

margen y realizando una presión sobre el mismo; trata de influir en los 

hombres que están en la dirección sin intentar situar en él a los suyos 

>- La movilización es a la vez un instrumento de participación ciudadana cuyo 

origen es comunitario, sabiendo que no se trata solamente de la

movilización física, sino del pensamiento y de la cultura para la construcción

política de ciudadanía. Por ello, los movimientos sociales están inscritos en

una dinámica de formación de consenso descartando la imposición de la

fuerza. 

� La movilización es un instrumento de legitimación para la negociación de

recursos nacionales de inversión social, estableciendo una relación directa

entre el Estado y la sociedad civil; ante la ausencia de una clase política sin

propuestas para el desarrollo de los departamentos del Cauca y el norte de

Nariño. 

,. Dado el protagonismo del Estado en nuestro desarrollo los movimientos 

sociales, quieran o no, terminan en relación con él. 



134 

,. La sociedad civil y la parf · - . . 1c1pac1on ciudadana se erigen como alternativas
para contrarrestar los males que aquejan a la sociedad de cuya situación
caótica y conflictiva el Estado es partícipe.

,. A sabiendas de las múltiples facetas de la sociedad civil y no todas regidas

por criterios éticos, es urgente rescatar estos procesos donde la

organización surge de espacios que buscan redimir lo social, lo comunitario

donde los intereses particularistas se dejan atrás.

,. Los movimientos sociales de tipo regional o cívico como el del Macizo, 

generalmente devienen en movimientos políticos, ya que al tener como 

punto de partida las carencias y necesidades de sus representados, se 

constituyen en mecanismos viables de representación política, pues los 

partidos y las tradicionales formas de organización política dejan a la 

inmensa mayoría de la sociedad por fuera del alcance de la acción del 

Estado. 

,.. Sería conveniente revisar si la continuidad y persistencia de la movilización 

social a las que apela el CIMA, son pertinentes y acordes con los tiempos de 

profunda transformación social y cultural, o son más bien resquicios de una 

beligerancia y una rebeldía de sus principales líderes y dirigentes 

acumulada con el correr del tiempo y como herencia de una visión 

revolucionaria y de izquierda de los conflictos sociales. 

,.. La caracterización como opción política de los movimientos sociales, tiene 

sus limitantes, pues estos tienden a ser orientados más hacia el logro y

control de la autonomía que hacia la conquista del poder político 

,.. Los movimientos políticos y sociales de tipo alternativo y regional, pueden 

representar un nuevo modelo de interiocución, representación de intereses y 
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gestión con el Estado q 
ignoran las f 

, u� en sus momentos de activación desconocen o
armas convenc1onal d . . . , 

t. 
es e part1c1pac1on y lucha político-electoral, 

ya que ienen un recorrido im portante de lucha y movilización social y que
fuera de demandar del Est . . , 

. 
ado la sat1sfacc1on de sentidas necesidades 

sociales, va generando adh . . , , 
es1ones y s1mpat1as y promulgando proyectos 

autonomos culturales y _ . . . . eco productivos. El mov1m1ento social es sociedad 
civil. 

>- Además de expresar una lucha política en los más altos niveles en defensa 
' 

de los derechos human · ·1 • · · • os, c1v1 es y pol1t1cos, promulgac1on de un Estado 
social de derecho Y unas nuevas formas de ejercicio del derecho y la 
aplicación de la justicia, entre otros; en sí el CIMA no ansía, ni anhela el 
poder estatal ni está interesado en copar burocracia, ni su discurso y 
propuesta programática hace referencias al cambio del modelo estatal o 

económico o al sistema político.

� Aunque su discurso es contestatario y descalificador del actual régimen,

poco parece interesarle la participación política formal, su proceso mas bien

está dirigido hacia la autonomía regional e identidad, apoyándose en la

construcción colectiva de planes sustentables y de recuperación cultural.

::,,. En los últimos años, las marchas y bloqueos a la carretera Panamericana,

como escenario estratégico de los intereses de la región del sur occidente

colombiano pusieron en dificultad a los gobiernos de César Gaviria, Ernesto

Samper y An.drés Pastrana, con resultados similares: después de las

negociaciones las organizaciones sociales triunfan en los acuerdos y el

Gobierno una vez terminadas las vías de hecho, desconoce y dilata los

compromisos. 
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, La reciente movilización logró vincular el mayor número de personas Y

organizaciones jamás antes visto; entre campesinos, indígenas, estudiantes,

profesores, eran aproximadamente cincuenta mil. Dicha conglomeración fue 

producto de la sumatoria de muchas causas acumuladas como la pobreza, 

el abandono, el incumplimiento de acuerdos previos, la crisis del sector 

agropecuario, Y la fumigación de cultivos de destinación ilícita entre otros. 

, Algunas de las organizaciones participantes fueron: La Asociación de Juntas 

de Acción Comunal -Asocomunal- es una organización con trayectoria 

superior a 1 O años, que se estructura desde lo vereda! (103 Juntas de 

Acción Comunal), lo corregimental (13 corregimientos), lo zonal (4 grupos de 

corregimientos) y lo municipal. El Movimiento Comunal por Balboa, creado 

desde la década anterior, forma unidad de acción con el CIMA y Mercaderes 

desde 1993. Para su funcionamiento se estructura en Asamblea General 

Plenum (Junta Directa con un líder por vereda). En el caso de las 

orgarnzac,ones que en 1996 se agruparon como ANUC (Florencia, 

Mercaderes, Patía), hoy funcionan como grupos locales independientes 

Movimientos Campesinos de Florencia, Movimiento Acción Ciudadana de 

Mercaderes y Movimiento Comunal de Patía. 

>,, El movimiento despertó la solidaridad y apoyo de organizaciones indígenas, 

de transportadores, de organizaciones populares de Popayán, en general 

del pueblo caucano que adelantaron en conjunto actividades de protesta 

social y de suministros materiales a los movilizados, quienes con valor y 

dignidad afrontaron las duras condiciones de vida en los lugares del 

bloqueo. 

� Los sectores productivos del departamento del Cauca reconocieron la 

justicia de ras demandas pero rechazaron las vías de hecho. La parálisis 
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significó un duro golpe para la econom1a local y especialmente para las
empresas que vieron afectados s b I us a anees.

,. La respuesta del Gobierno nacional no estuvo a la altura de los intereses de
los departamentos de Cauca y Nariño. Se mostró arrogante y carente de
sentido social sin propuestas para el desarrollo local, dilatando el manejo de
la negociación, e insulta_ndo a la movilización al descalificarla insinuando la
infiltración de la guerrilla. 

>- La carretera Panamericana surge como único eje estratégico vinculado al 

desarrollo regional con trascendencia nacional e internacional. 

� Las propuestas y liderazgos políticos tradicionales hoy no interpretan las 

necesidades de unas comunidades que luchan contra la pobreza. 

>- La metamorfosis del gobernador Negret, que autorizó el desalojo por la 

fuerza de los manifestantes y debido a la magnitud de la movilización, 

aprovechó la situación y se presentó como amigo del proceso CIMA. Este

cambio de parecer puede ser interpretado como oportunismo político para

ser canalizado en futuras aspiraciones electorales como el Congreso de la

República. 

>- En los movilizados queda un proceso sociocultural participativo, organizado

y fortalecido desde las comunidades locales y municipales. Se ha avanzado

significativamente en la valoración de lo cultural como proceso determinante

en el quehacer cotidiano donde la construcción de vida digna son

prioridades. 
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'r El momento de la integración ya no es coyuntural sino intencional donde se 

vende la visión de construcción de un desarrollo sustentado en la necesidad 

y urgencia de conservar el Macizo como ecosistema estratégico. 
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