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LAS LUCHAS SOCIALES  
EN COLOMBIA: 

 RESISTENCIA FRENTE A LA GUERRA 
 
 
 

Martha Cecilia García Velandia 
 
 
 
La llegada del nuevo siglo no augura precisamente vientos de paz ni desa-

rrollo para Colombia. Muchos factores atentan contra cambios económicos, 
sociales y políticos favorables para los habitantes del país. Durante el último 
lustro el conflicto armado interno se ha intensificado, han disminuido las ex-
pectativas de su resolución pacífica y, más bien, se ha producido un endure-
cimiento de la opinión pública frente a una eventual negociación de paz (Gon-
zález, 2002, 14-19).  

 
El escalamiento de las acciones terroristas en ciudades y en la propia capi-

tal del país, a partir de enero de 2002, tras la ruptura de los diálogos entre el 
gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2003) y las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), contribuyó a transformar la percepción del 
conflicto armado como un asunto rural que se libraba en campos y municipios 
alejados de las capitales departamentales, en una guerra en y por las ciuda-
des. Y en un contexto de lucha internacional contra el terrorismo, a la guerrilla, 
especialmente a las FARC, se la convirtió en el principal enemigo de la socie-
dad y del país, en una organización terrorista comparable con grupos como Al 
Qaeda, y se le restó connotación política o ideológica a su lucha, aún más por 
sus vínculos con el narcotráfico. En este contexto se produce el triunfo electo-
ral del Álvaro Uribe Vélez (con una plataforma que insistía en la recuperación 
de la autoridad estatal en todo el territorio nacional y en la depuración de la 
política de todas sus corruptelas) y de ahí su intransigencia frente a los grupos 
guerrilleros que, según él, no son delincuentes políticos sino terroristas1. Posi-
ción que lo llevó a negar que en Colombia exista un conflicto interno: lo que 
hay es una guerra contra el terrorismo que atenta contra un Estado pluralista y 
legítimo; por ello no puede haber población “no combatiente”, ya que todos los 

                                            
1 Así, las alternativas parecen ser su eliminación física o una negociación en condicio-
nes de rendición. Frente a las guerrillas el tiempo de la paz ha sido sustituido por el 
tiempo de la guerra total contra el terrorismo, mientras con los paramilitares ha sosteni-
do diálogos en secreto y lo poco que ha salido a la luz pública permite pensar que pre-
dominará, a nombre de la reconciliación, una política de perdón y olvido de los críme-
nes de lesa humanidad que han cometido. 
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colombianos deberían estar al lado de las fuerzas militares porque no es posi-
ble la neutralidad. Discurso que se plasma en medidas como el proyecto de 
Estatuto Antiterrorista, con la creación de las zonas de rehabilitación (declara-
das inconstitucionales por la Corte Constitucional) y de las redes de informan-
tes2. Se busca que la sociedad pase de víctima a actor, aportando recursos, 
soldados3, cooperando con las autoridades y respaldando a las instituciones 
(González, 2003). 

 
No obstante la retórica gubernamental, las cifras de víctimas de la violencia 

política por violaciones a los derechos humanos y por infracciones graves al 
derecho internacional humanitario (DIH) ratifican que en Colombia sí existe un 
conflicto armado interno: solamente durante el período comprendido entre el 
1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003, 4.351 personas fueron víctimas de 
violaciones a los derechos humanos (2.546 personas fueron detenidas de ma-
nera arbitraria, 792 fueron ejecutadas extrajudicialmente, 573 sufrieron ame-
nazas, 160 fueron desaparecidas, 144 fueron torturadas y 125 heridas, 10 pa-
decieron violencia sexual y una fue víctima de un atentado). En cuanto a in-
fracciones graves al DIH, 3.028 personas fueron victimizadas por los actores 
del conflicto y las acciones bélicas, entendidas como acciones legítimas de 
guerra, dejaron un total de 3.401 víctimas (Cinep-Justicia y Paz, 2003, 35). 
Otros datos que reafirman la situación de violencia que vive el país son los refe-
ridos al desplazamiento forzado y los éxodos masivos: durante el cuatrienio de 
Pastrana Arango (y a cinco meses de terminar su gobierno) se produjeron 200 
éxodos masivos, fueron desplazadas 1.091.320 personas –alrededor de 50% 
del total de víctimas en 15 años– y el número de municipios expulsores pasó de 
494, en 1998, a 716 localidades, en 2002 (El Tiempo, 2002, 1 y 20). El país ha 
contemplado desde 1985 hasta 2003 el éxodo de 2,9 millones de colombianos 
dentro de su propio territorio y el año 2002 fue el de mayor desplazamiento for-
zado en Colombia desde entonces (Codhes, 2003, 124). 

 
Si el ambiente político resulta desolador, el contexto económico no es me-

jor, como lo muestran algunas cifras. Durante el quinquenio 1998-2003, el rit-
mo de crecimiento promedio del producto interno bruto per cápita4 ha sido el 
más bajo desde que se tienen estadísticas y los costos directos del conflicto 
rondan 2 puntos del PIB anual (PNUD, 2003, 110); la distribución del ingreso 
empeoró, el gasto social disminuyó (las coberturas en salud, educación y se-
guridad social se encuentran estancadas) mientras aumentó el gasto en de-

                                            
2 Iniciativa gubernamental que convoca al conjunto de la población a participar, de ma-
nera voluntaria, en redes de civiles que informan a las autoridades sobre las acciones 
de los grupos insurgentes o posibles ataques.  
3 Como los “soldados campesinos”: jóvenes entre los 18 y los 24 años que prestan el 
servicio militar y tienen la misión de proteger los mismos pueblos de los que son oriun-
dos, por eso el ejército ha optado por llamarlos “soldados de mi pueblo”. 
4 En 1999 el PIB presentó la cifra más baja de la historia nacional: cayó tres veces más que 
en 1931, última vez que este indicador tuvo un comportamiento negativo (Archila, 2003, 40).  
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fensa, orden y seguridad (CID y CGR, 2003). La pobreza ha estado por enci-
ma de 50% (y en los dos últimos años se incrementó) y los niveles de indigen-
cia en 2002, lejos de haberse reducido, exceden los de 1990 (Cepal, 2003, 6).  

 
La política económica, en los últimos años, se ha encaminado hacia un 

ajuste fiscal que asegure, a la vez, el pago de la deuda5, la financiación de la 
guerra y la estabilidad macroeconómica. Los últimos gobiernos han privilegia-
do el cumplimiento de los pactos con el FMI sobre la atención al gasto social 
que, expresado como porcentaje del PIB, se redujo a 13,4% en 2001, luego de 
haber alcanzado 16,7% en 1996, lo que supuso una disminución sistemática 
del gasto social por habitante de 438 a 332 dólares en ese período (Cepal, 
2003, 25). Ello se traduce en una pérdida de cobertura y en una agudización 
de la inequidad en la distribución de los subsidios. “Y mientras el gasto social 
disminuye, el gasto en defensa, orden y seguridad aumenta. En los dos últi-
mos años se ha intensificado el ritmo de crecimiento del gasto en defensa. El 
pie de fuerza sigue aumentando, y más ahora cuando el gobierno trata de 
hacer realidad la llamada seguridad democrática (...) y por la forma como ha 
sido concebida, las acciones gubernamentales asociadas a ella se reflejarán 
en una consolidación de la tendencia creciente del gasto militar. Y para que 
este mayor gasto sea compatible con el programa de ajuste fiscal, hay que 
disminuir los recursos de otros programas” (CID, CGR, 2003, 8). Mientras tan-
to, continúan los procesos de privatización y concesión en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios y sociales, acompañados de la eliminación de 
subsidios a los más pobres, lo que ha significado la conversión de los bienes 
públicos universales en mercancías a las que se accede como en cualquier 
mercado por el libre juego de la oferta y la demanda, con los consecuentes 
efectos regresivos sobre la garantía de derechos económicos, sociales y cultu-
rales, y la calidad de vida de los colombianos.  

 
La política agraria no permite abordar los problemas históricos y estructura-

les del sector agrario y del campesinado: concentración de la riqueza, dificul-
tades para el acceso a la propiedad, tenencia de la tierra y de los recursos 
productivos –sin contar que de ninguna manera contempla la posibilidad de 
una reforma agraria integral–, alto costo del dinero e insuficiencia de crédito 
para la producción, cuellos de botella en la comercialización de productos, 
desprotección agraria nacional, crisis ambiental, altos niveles de pobreza y 
violencia, entre otros (Prada, 2003b). 

   
Las reformas llevadas a cabo en el campo laboral que han implicado la re-

conversión del Estado, la flexibilización de los contratos laborales, la elimina-

                                            
5 “Hoy, más de 53% del presupuesto del gobierno central está destinado al pago de la 
deuda pública interna y externa. Esto, aunado a los gastos enormes ya comprometidos 
en defensa, seguridad y justicia, implica que hay una proporción muy reducida del pre-
supuesto nacional susceptible de ser orientada a políticas sociales por parte del go-
bierno central” (Garay, 2003, 37). 
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ción de recargos salariales a los patronos, el incremento del número de contra-
tos de aprendizaje, la reducción de costos de despido y la adopción de accio-
nes para desmontar parte de la protección laboral, anuncian un incremento 
aún mayor del índice de desempleo6 y una disminución del nivel de ingresos 
de las familias de los trabajadores. “En la perspectiva del nuevo mundo labo-
ral, en el que la relación asalariada se hace cada vez menos importante, las 
nuevas oportunidades de trabajar están asociadas a la figura del ‘cuenta pro-
pia’ y a modalidades de contratación por servicios o de obra (...) con la conse-
cuente precarización de los ingresos” (CID, CGR, 2003, 29-31), factores que 
contribuyen a ahondar la pobreza. A pesar de tener una mano de obra más 
barata y competitiva respecto al mercado internacional, los empresarios prefie-
ren hacer contratos de servicios, trasladar las obligaciones de seguridad social 
a los trabajadores y evitarse el pago de tributos parafiscales, reduciendo los 
ingresos del Sena (entidad gubernamental encargada de tecnificar mano de 
obra), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensa-
ción familiar (Ibíd, 94). 

 
La propuesta del actual gobierno de reforma a la administración de la justi-

cia amenaza la independencia del poder judicial y atenta contra algunas con-
quistas fundamentales de la constitución política de 1991 como la acción de 
tutela (que se propone sea restringida y se excluya de ella los temas relacio-
nados con derechos sociales y económicos, tampoco habría tutela contra de-
cisiones judiciales ni se impondrá a las autoridades públicas obligaciones de 
imposible cumplimiento o que se propongan alterar leyes) y la Corte Constitu-
cional. La Corte Constitucional se ha opuesto a algunos de los contenidos de 
las políticas de seguridad que los dos últimos gobiernos han pretendido de-
sarrollar y que, en ambos casos, tienden a limitar algunas libertades públicas y 
otorgar a las fuerzas armadas funciones de policía judicial. Las sentencias de 
esta misma Corte en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 
han sido duramente criticadas por las elites económicas y políticas del país. 
“Las políticas sociales del poder ejecutivo y la contrarreforma constitucional se 
orientan hacia la creación de un Estado autoritario y presidencialista” (Actuali-
dad Colombiana, 2003, 4- 5).  

 
Las relaciones en materia de comercio internacional con EEUU, en particu-

lar, el proceso de negociación de Colombia con el ALCA y el eventual acuerdo 
bilateral de libre comercio con EEUU, como el que ha propuesto el gobierno 
nacional, no garantizan una inserción positiva del país, por cuanto las ventajas 
nacionales frente al mercado internacional y las reglas en los acuerdos multila-

                                            
6 El desempleo se agudizó en la segunda mitad de los 90 y la desocupación promedio, 
alrededor de tres millones de colombianos, persiste desde mediados de 1999 hasta 
nuestros días. Además, el número de asalariados ha disminuido: entre 1994 y 2002 hay 
900.000 empleos remunerados menos, mientras en el mismo período el número de 
independientes aumentó a 2.5 millones (CID, CGR, 2003, 29 a 31). 
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terales no son claras7. El sector agrario está preocupado por la exposición de 
sus economías en el ALCA, porque podría alterar negativamente la seguridad 
y la soberanía alimentaria nacional.   

 
Si bien es cierto, la degradación del conflicto destruye riqueza, trunca las 

opciones de las personas que lo padecen y afecta el contexto económico, so-
cial, político e internacional para el desarrollo (PNUD, 2003, 99 y 111), los ac-
tores sociales no han permanecido incólumes ante la intensificación de la gue-
rra, el creciente empobrecimiento o las decisiones de política gubernamental 
que los afectan de manera severa. Por el contrario, no han acallado su voz y 
han recurrido a diversas estrategias de resistencia social, una de las cuales la 
constituyen las acciones sociales colectivas, de carácter civilista, desarrolladas 
en el escenario público, para expresar intencionalmente demandas o presionar 
a las soluciones ante el Estado, en sus diferentes niveles, o ante entidades 
privadas. Estas luchas8, de carácter puntual pero público, no deben ser toma-
das como movimientos sociales aunque, en ocasiones, pueden ser la expre-
sión manifiesta de ellos.  

 
Los actores participantes en las luchas sociales se definen a partir de tres 

criterios: la existencia de un conflicto social específico, la identidad que se 
produce en torno a él y la intencionalidad de la acción emprendida. Criterios 
que, sumados a la visibilidad alcanzada, han permitido diferenciar el protago-
nismo de nueve actores: asalariados, pobladores urbanos, campesinos, gru-
pos étnicos, mujeres, estudiantes, trabajadores independientes o por cuenta 
propia, gremios empresariales y reclusos. 
 
Las luchas sociales: entre la resistencia y el cambio 

 
Frente al contexto anteriormente descrito, distintos actores sociales han 

expresado su resistencia, protagonizado luchas sociales que, a pesar de dis-

                                            
7 Dentro de las condiciones que ha impuesto EEUU a los acuerdos bilaterales de Sin-
gapur y Chile está la libertad irrestricta para el movimiento de capitales, cláusula sobre 
la cual Bhagwati y Tarullo (2003) se pronunciaron así: “los libres flujos de capital (...) 
pueden generar pánico y llevar al colapso los mercados y las monedas sobre todo en 
los países en desarrollo” (CID, CGR, 2003, 37). 
8 Las cifras que sustentan este artículo provienen de la Base de Datos de Luchas So-
ciales de Cinep, cuya fuente de información básica es la prensa nacional y regional, 
noticieros radiales y de televisión; periódicos y boletines producidos por las organiza-
ciones convocantes y participantes en los procesos de movilización social y entrevistas 
a sus líderes. Esta base da cuenta de los actores sociales, sus convocantes y adversa-
rios, de las modalidades de lucha que asumen (paros, bloqueos de vías, movilizacio-
nes, ocupación transitoria de entidades públicas, invasiones de tierras rurales y de sue-
los urbanos, y confrontaciones no armadas), de los motivos que tienen para manifes-
tarse, de los contextos en los que llevan a cabo sus acciones y de las respuestas y 
logros que obtienen. 
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minuir en número con relación a las realizadas durante el último cuarto del si-
glo XX, como se muestra en la siguiente gráfica, han permitido que nuevas face-
tas de problemas estructurales emerjan, han revelado distintos aspectos de los 
conflictos sociales y políticos que vive el país y han puesto en evidencia la inca-
pacidad o el desgano gubernamental para atender las demandas sociales y el 
manejo represivo que se ha hecho de los conflictos sociales que ellas expresan.  

 
 
 

Dinámica de las luchas sociales en Colombia 
1975-2003 
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Los motivos de las luchas sociales9 

 
Durante el último lustro, la población colombiana resuelta a manifestarse en 

el escenario público, reveló que los guerreros la tienen en la mira. Todos los 
actores sociales denunciaron algunos de los efectos del ajuste estructural al 
que está sometido el país y ratificaron en la práctica la observación hecha por 
el Banco Mundial: dadas las características del ajuste y las tendencias sobre la 
distribución del ingreso, nada garantiza una sostenibilidad democrática en el 
futuro mediato de América Latina. 

 

                                            
9 Los motivos de las luchas sociales constituyen la variable que intenta medir la per-
cepción que los actores tienen acerca de las causas del conflicto social y se han clasifi-
cado desde aquellos que representan demandas materiales hasta aquellos más políti-
cos y simbólicos (Archila y otros, 2003, 257-203). 
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La siguiente gráfica permite observar que una cuarta parte de las luchas 
sociales registradas durante el periodo 1998-2003 tuvo como motivo principal 
y explícito la demanda de protección y garantía de derechos, primando entre 
ellos, el respeto a la vida. Y es que en los últimos años, en Colombia, se ha 
ido desdibujando el campo de batalla militar y la población civil ha pasado a 
ser el blanco de las diferentes estrategias de las partes enfrentadas, como 
mecanismo de terror, afianzamiento político y social, repoblamiento y financia-
ción de la guerra, sin que los contendores acepten su responsabilidad por los 
homicidios, los secuestros o el pillaje que perpetran (Cinep-Justicia y Paz, 
2002, 33; Valencia, 1999, 13; CCJ y Cinep, 2000, 44.)  
 
 

Demandas de las luchas sociales en Colombia 
1998-2003 

 

 
 
 

El segundo factor de protesta lo constituyó el recurrente incumplimiento de 
acuerdos establecidos durante ese lapso o en tiempos pretéritos. Si bien la 
violación de pactos provocó la mayoría de huelgas de los asalariados, otros 
actores sociales salieron al espacio público a denunciar que los acuerdos se 
firman pero no se cumplen. 

 
Las protestas que reclamaron la reformulación de políticas públicas ocupa-

ron el tercer lugar en la escala de motivos de las luchas sociales, y fueron pro-
tagonizadas por todos los actores colectivos. El plan de desarrollo del gobierno 
Pastrana desencadenó una oleada de protestas a lo largo y ancho del país, no 
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registrado en la historia de las luchas sociales. Cada sector social encontró en 
el proyecto señales que pronosticaban que sus condiciones de vida no mejora-
rían y por el contrario serían lesionadas aún más. 
 

Las movilizaciones por servicios públicos e infraestructura física revelaron 
nuevas facetas de los problemas que giran a su alrededor: privatizaciones y 
concesiones que no respondieron a los argumentos neoliberales de mejorar la 
prestación de servicios o la calidad en las obras civiles y por el contrario han 
aumentado sus tarifas y se han impuesto nuevas tasas para mantenerlos. 
 

Los servicios sociales, y entre ellos la educación, la seguridad ciudadana, 
la atención a la infancia, a la tercera edad, a los indigentes y la salud, han sido 
reivindicados en su calidad de derechos de toda la población. 

 
Los motivos estrictamente laborales han disminuido ostensiblemente, como 

factores de movilización, en parte, por el temor de los asalariados de ser des-
pedidos de sus puestos y por los altos índices de desempleo. 
 

Las luchas referidas a problemas ambientales, aunque pocas, fueron moti-
vadas por los impactos negativos de la construcción de megaproyectos sobre 
las comunidades y culturas indígenas, las economías campesinas, la seguri-
dad alimentaria y la biodiversidad. Otros asuntos ambientales que generaron 
protestas fueron la falta de acciones eficaces para prevenir y gestionar riesgos 
y atender damnificados; y la incapacidad de la planificación urbano regional 
para atender la provisión y manejo de aguas y residuos, sin afectar el entorno 
y pensando en el futuro. 

 
Los abusos cometidos por autoridades civiles y militares, en razón del cargo 

que ocupan, los desacuerdos con la gestión que realizan y la corrupción que co-
rroe las instituciones públicas generaron protestas de parte de todos los actores.  

 
Las expresiones de solidaridad, aunque bajas en número, manifestaron su 

apoyo a las demandas de otros sectores en conflicto, defendieron los dere-
chos de poblaciones que se encontraban en medio de operativos militares, y 
superaron las luchas motivadas por la tierra y la vivienda. No se ha dejado de 
luchar por ellas. Hoy se reclaman políticas globales para responder a la crisis del 
agro colombiano o políticas sectoriales efectivas para atender el déficit vivienda. 
 
Participación de distintos actores en las luchas sociales recientes 

 
De las luchas sociales acaecidas en el último quinquenio, 83,2% fueron 

protagonizadas por pobladores urbanos, asalariados, campesinos e indígenas 
y estudiantes. Los trabajadores independientes o por cuenta propia, los gre-
mios empresariales, las mujeres y los reclusos, aunque muestran pocas lu-
chas, han venido haciéndose más visibles en el escenario público por diversas 
razones que se señalarán más adelante. 
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Los pobladores urbanos luchan por el derecho a la ciudad y por vivir en paz 
 
Los pobladores urbanos tuvieron la mayor actividad reivindicativa durante el 

último quinquenio y más de un tercio de sus luchas tuvo su origen en la persis-
tente violación de derechos civiles y políticos: secuestros, masacres y amena-
zas dirigidas contra líderes sociales y políticos, perpetradas por agentes arma-
dos ilegales, la presencia y el accionar de la guerrilla y los paramilitares, la 
inclusión de civiles en la confrontación armada, la desatención a los desplaza-
dos y las acciones de “limpieza social”10. 
 

La exigencia del derecho a la ciudad por parte de los pobladores se expre-
sa en las demandas por vivienda, servicios públicos y sociales y un ambiente 
sano. Durante el último lustro, los problemas de financiación de vivienda cau-
saron una oleada de protestas en el país por parte de los deudores de créditos 
que debieron devolver los inmuebles en dación de pago ante la imposibilidad 
de sufragar los gastos de la deuda. Los efectos de la privatización de la admi-
nistración, distribución y facturación de los servicios públicos domiciliarios so-
bre la calidad y las tarifas de éstos11 y la presencia de fuentes de contamina-
ción en las inmediaciones de zonas de habitación también motivaron acciones 
colectivas en los pobladores urbanos. A ello se suma la manifiesta incapacidad 
de las administraciones locales para afrontar el crecimiento urbano, incremen-
tado en algunas regiones del país por la llegada de cientos de desplazados 
forzados que, además de refugio, piden un entorno digno para vivir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 Es un tipo de violencia orientada contra personas que no sólo tienen unas determi-
nadas conductas consideradas como desviadas, sino que además pertenecen a secto-
res socioeconómicos marginados, fenómeno fundamentalmente urbano que se inició 
en 1979 como hechos aislados contra prostitutas y homosexuales y hacia 1990 cobra-
ba la vida de más de 400 personas por año (Rojas, 1994) y entre sus víctimas preferi-
das se encontraban indigentes y jóvenes de los barrios populares y cobró una modali-
dad distinta, pero ya extendida por el país: las masacres (García, 2003, 92). 
11 Los pobladores urbanos han pedido al gobierno nacional poner fin a los contratos 
con operadores privados y entregarlos a las administraciones locales y han planteado 
que el Estado cumpla con las exigencias impuestas por el FMI sin trasladar la carga 
financiera del endeudamiento a los usuarios. 
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Participación de actores en las luchas sociales 
1998-2003 

 
Entre las demandas por servicios sociales, primaron las referidas a proble-

mas de cobertura educativa. La inseguridad impulsó a poblaciones enteras a 
pedir la presencia de la fuerza pública y el cumplimiento del mandato constitu-
cional de preservar la vida, honra y bienes de los pobladores. La exigencia de 
aumento de partidas para atender a la población infantil y a ancianos, así co-
mo movilizaciones de indigentes pidiendo asistencia social, dejaron al descu-
bierto la falta de políticas para atender a los sectores más vulnerables de la 
población. Aunque la profunda crisis de la red hospitalaria pública llevó al cie-
rre de varios hospitales, sus usuarios poco se movilizaron en su defensa y de-
jaron esa tarea a los trabajadores de la salud.  

 
Entre las políticas públicas que fueron blanco de las protestas de los pobla-

dores urbanos están los programas de renovación y ordenamiento urbanos, la 
imposición de altas tasas de interés12, el plan nacional de desarrollo y la políti-
ca de paz del gobierno de Pastrana, la reforma política del actual gobierno y la 
decisión del presidente Uribe Vélez de apoyar la reciente guerra contra Irak. 
 
Los asalariados contra la reducción del mundo del trabajo  

 
Durante 1998-2003, el número de huelgas, de huelguistas y de jornadas no 

laboradas por motivo de huelga disminuyó persistentemente, hecho sin prece-
dentes en los últimos veinte años, debido a que los trabajadores del Estado 

                                            
12 Las altas tasas de interés que impuso el Banco de la República entre 1994 y 2000 
frenaron el crecimiento económico, profundizaron la recesión, deterioraron el balance 
de las empresas, afectaron negativamente la situación de los deudores y profundizaron 
la crisis fiscal (CID, CGR, 2003, 90). 

Asalariados  27,9% 

Pobladores urbanos  34,8% 

Estudiantes  12,3% 
Gremios  6,4% 

Trab. independientes  7,5% 

Campesinos e indígenas  8,2% 

Mujeres  1,7% Reclusos  1,3% 
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(que son los únicos en la economía que siguen al frente de las protestas labo-
rales) perdieron la capacidad de movilización. Las reformas gubernamentales 
encaminadas a reacomodar el aparato estatal a las exigencias del capital in-
ternacional, ofrecer las propiedades públicas al mercado y adelgazar al máxi-
mo la función social del Estado13 han golpeado de manera severa a los asala-
riados, al disminuir medio siglo de logros económicos y políticos de los que 
gozaban los trabajadores de las más importantes empresas estatales, entre 
los cuales cabe destacar las prestaciones laborales y las mismas convencio-
nes colectivas de trabajo. Con la reestructuración del aparato estatal, centena-
res de empresas de todo tamaño fueron liquidadas, alrededor de 22.300 em-
pleados fueron despedidos y muchos sindicatos entraron en receso o desapa-
recieron de la actividad pública (Delgado, 2003, 31).  

 
Los trabajadores han dado la pelea pero no están en condiciones de ofre-

cer otra resistencia diferente a la que se ha producido en los últimos años. Si 
la política laboral actual desconoce y excluye a las organizaciones sindicales 
de la toma de decisiones, debilita los espacios de concertación laboral y crimi-
naliza la acción legal y legítima de los sindicatos, la política de seguridad au-
menta la represión al derecho de asociación sindical, la calificación de las 
huelgas como ilegales, los hostigamientos a la protesta y el incremento de las 
amenazas a los trabajadores sindicalizados en momentos de resolución de 
conflictos laborales (ENS, 2003).  

 
Como el sindicalismo del sector privado está casi paralizado, la mayoría de 

las protestas corresponde al ámbito público, donde los empleados de la salud, 
del magisterio y los trabajadores de la empresa estatal de petróleos (Ecope-
trol) siguen ocupando los primeros lugares.  

 
Los motivos que impulsaron las huelgas permiten verificar el proceso de 

degradación de los derechos de los trabajadores. Más de la mitad de los ceses 
laborales se originó en la violación de las normas legales o cláusulas conven-
cionales (en primer lugar, retención de factores salariales: salarios, horas ex-
tra, recargos nocturnos y festivos, prestaciones legales y extralegales, cuotas 
a los fondos de seguridad social o vivienda, intereses de cesantías). Las pro-
testas de signo político, en su mayoría contra las políticas económicas y socia-
les del gobierno, impulsaron 19% de las huelgas pero movilizaron a más de 
ocho millones de trabajadores, mientras la huelga por negociación de petito-
rios (por motivos estrictamente laborales), apenas arrojó 10,4% del total de los 

                                            
13 Esto se refiere a la ley que modificó las transferencias del Estado central hacia las 
entidades territoriales, la ley de ajuste fiscal, la reestructuración de las nóminas, la re-
forma del régimen pensional, la reforma del régimen salarial de los docentes universita-
rios, a las que se suman las facultades extraordinarias del actual presidente para rees-
tructurar las empresas del Estado, que implican la fusión y liquidación de alrededor de 
41 empresas estatales, entre ellas Ecopetrol, el Instituto de Seguros Sociales y la Em-
presa de Telecomunicaciones, Telecom. 
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ceses laborales. Casi la totalidad de las huelgas por asesinato o desaparición 
de líderes sindicales recayó en los petroleros (Delgado, 2002, 18). 

 
Los estudiantes luchan por la educación pública  

 
Los estudiantes de secundaria, a través movilizaciones y de ocupaciones 

de sus colegios, denunciaron que el recorte presupuestal en educación orde-
nada por gobierno nacional, como medida de ajuste y austeridad en gasto, 
derivó en el despido de maestros, en un caos en la contratación y remunera-
ción de catedráticos, en la fusión de diversos establecimientos educativos y en 
la amenaza de acabar con la jornada nocturna –esencial para jóvenes trabaja-
dores. Los universitarios protestaron contra el desmonte de los recursos para-
fiscales y el cambio de régimen laboral de 25.000 docentes de 19 universida-
des públicas, denunciaron la disminución y, en algunas instituciones, el mane-
jo corrupto de los recursos destinados a la educación pública, el cierre de hos-
pitales universitarios y de institutos de investigación científica y sentaron su 
voz de protesta contra la intención de actores armados de trasladar el conflicto 
a los campos universitarios y les exigieron mantener los establecimientos edu-
cativos por fuera de la confrontación violenta. Ante las amenazas y acciones de 
los grupos armados, exigieron su derecho a la organización y a la protesta y mar-
charon para pedir la liberación de compañeros secuestrados y desaparecidos. 

 
Durante 1999 la comunidad educativa demostró una alta capacidad de mo-

vilización contra el plan de desarrollo del gobierno de Pastrana Arango porque 
pretendía desaparecer el carácter público de la educación al modificar los 
aportes del Estado a las universidades públicas y atentar contra la autonomía 
universitaria. Y en el último año protestó contra el autoritarismo que esgrime el 
actual presidente y contra los recortes a las libertades democráticas. Como lo 
han mostrado a lo largo de la historia del país, los estudiantes siguen siendo 
los abanderados de la solidaridad con otros sectores en conflicto o en medio 
del conflicto. 

 
Campesinos e indígenas: resistencia ante la guerra y el hambre 

 
Durante el último quinquenio, se presentó un descenso significativo de la 

protesta de campesinos e indígenas, en relación con períodos anteriores, lo 
que contrasta con el incremento de los éxodos masivos y de los desplazados 
internos. El cambio de la dinámica de las luchas de estos actores “se explica, 
en parte, por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al dere-
cho internacional humanitario, la disputa entre los grupos armados ilegales por 
vastos y ricos territorios y los desplazamientos forzados por la violencia” (Pra-
da, 2003a, 142-143).  

 
Por ello no es de extrañar que la mitad de las protestas realizadas por 

campesinos, afrodescendientes e indígenas expresara su resistencia frente a 
la guerra desatada en el campo. Y han sido las poblaciones indígenas del sur 
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del país (departamentos de Cauca, Nariño y Caquetá) las que más han recu-
rrido a nuevas formas de acción colectiva, que han dado en llamar “resistencia 
civil”, para defender sus vidas, su patrimonio cultural y su dignidad, y para ex-
presar su repudio a toda acción de grupos armados sobre sus territorios. Can-
tos y danzas tradicionales, cordones humanos, despliegue de banderas blan-
cas, en algunas oportunidades, han sido eficaces contra el fuego de las armas 
y para ahuyentar temporalmente la guerra de su entorno. Son señales de que 
la gente no quiere seguir sometida a la violencia que azota la región y que as-
piran a que sus territorios sean espacios para el desarrollo regional y la inver-
sión social. 

 
De otra parte, los desplazados, a través de acciones colectivas locales, re-

gionales y nacionales –en su mayoría, tomas de entidades–, dejaron al descu-
bierto la ausencia de una política gubernamental eficiente (a pesar de la exis-
tencia de una ley para brindar ayuda a esta población específica) para superar 
la crisis humanitaria en el país, prevenir el desplazamiento, brindar asistencia 
humanitaria, atender a la reubicación en los lugares recepción y otorgar garan-
tías para retornar a sus parcelas.  

 
Algo más de la cuarta parte de las luchas de campesinos y grupos étnicos, 

durante el último lustro, demandaron medidas en torno de la política agraria, 
entre ellas, alivio a las deudas crediticias, cese a la importación de alimentos y 
a la fumigación de cultivos de uso ilícito e implementación de programas efi-
cientes de sustitución de dichos cultivos y reformulación de las políticas cafete-
ra y agraria.  

 
El incumplimiento de acuerdos suscritos en anteriores protestas ocupó el 

tercer motivo de las luchas. Campesinos e indígenas se vieron obligados a 
protestar una y otra vez para que el gobierno cumpliera con lo pactado y aún 
así el gobierno hizo caso omiso de los reclamos. Las protestas por motivos 
ambientales advirtieron que de no atender de manera inmediata los daños 
ocasionados por la construcción de hidroeléctricos y carreteras, las comunida-
des indígenas y campesinas serán despojadas de sus tierras, las pérdidas 
ambientales serán irreversibles, con graves efectos económicos y sociales 
para las regiones donde ellas habitan.  

 
En los últimos años, han descendido notablemente las luchas por la tenen-

cia y titulación de tierras. Y no es que el problema de escasez de tierras se 
haya solucionado o aminorado. Por el contrario: la concentración de la propie-
dad se ha acentuado14, los usos del suelo se han modificado y mafiosos, gru-
pos armados ilegales y empresas multinacionales han entrado en la disputan 
por el control de tierras rurales. Sin embargo, organizaciones campesinas, 
afrocolombianas, indígenas y de desplazados prepararon una movilización 

                                            
14 En 2001, 0,35% de los propietarios de más de 500 hectáreas controlaban el 61,2% 
de la superficie (Fajardo, 2002, 11). 
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nacional que se realizó en abril del 2003 para entregar al gobierno nacional el 
Mandato Agrario Nacional, resultado del Congreso Nacional Agrario, que hizo 
parte de la campaña por el derecho a la tierra. El documento es una propuesta 
de política pública para el campo que aborda asuntos como la protección y 
garantía de derechos fundamentales (a la vida, a la tierra, derechos de las mu-
jeres campesinas, indígenas y afrodescendientes), las libertades democráti-
cas; el fin del desplazamiento forzado y la solución política al conflicto social y 
armado, la soberanía y la seguridad alimentarias; alternativas al ALCA y a 
otros acuerdos de libre comercio; la protección del medio ambiente y la con-
certación de políticas con los campesinos vinculados con la producción de cul-
tivos de uso ilícito. 

 
Los trabajadores por cuenta propia: por el derecho a un trabajo digno 

 
Durante el último quinquenio, el desmesurado incremento de los trabajado-

res por cuenta propia ha contribuido a visibilizar su demanda fundamental: el 
derecho a trabajar. Derecho que los vendedores ambulantes reclaman cuando 
se enfrentan con la fuerza pública que realiza operativos de “restitución del 
espacio público para la circulación los ciudadanos”. Ante la persecución, los 
abusos de la fuerza pública y la confiscación de mercancías que ya se ha vuel-
to cotidiana en los centros urbanos, han pedido a las administraciones munici-
pales crear mesas de negociación y reubicación concertada, y exigen a las 
autoridades acatar la sentencia de la Corte Constitucional, proferida en 1999 
en su favor, que exige no llevar a cabo desalojos del espacio público sin haber 
definido una reubicación que les garantice el derecho al trabajo.  

 
Otros trabajadores por cuenta propia que se lanzaron a la protesta en este 

período fueron los “pimpineros” (comerciantes de gasolina de contrabando), 
quienes bloquearon vías entre Colombia y Venezuela y en algunos municipios 
de la costa atlántica, para rechazar los decretos gubernamentales tendentes a 
prohibir la actividad de la cual derivan su sustento y para pedir alternativas 
para cambiar de oficio.  

 
Pero pocas son las alternativas que se ofrecen a estos sectores sociales. 

Ningún plan de relocalización de los ambulantes podrá satisfacer la creciente 
demanda por una pequeña porción de espacio callejero para ofrecer sus mer-
cancías y las actividades ilícitas de los gasolineros están siendo perseguidas 
sin oferta de sustitución viable. 

 
Los gremios empresariales: a la defensa de sus actividades económicas 

 
Los gremios empresariales que han utilizado el recurso de la movilización 

colectiva para ejercer presión para satisfacer sus demandas son los de trans-
portadores y comerciantes. Los primeros protestaron durante el quinquenio 
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contra las continuas alzas del precio de la gasolina15, contra el control de car-
ga, la inseguridad en carreteras y terminales de transporte, contra las amena-
zas y acciones de bandas armadas, contra medidas destinadas a renovar el 
parque automotor, contra el cobro del IVA a los insumos y pidieron concerta-
ción con las administraciones municipales sobre normas ambientales y accio-
nes efectivas de control al transporte pirata.  

 
Por su parte, los comerciantes protestaron contra la política fiscal expresa-

da en las medidas tributarias que exigen el pago de impuestos de importación 
y la legalización de mercancías. Pidieron dos años de plazo para legalizar 
mercancías, suspender las investigaciones contra supuestos evasores de im-
puestos e instalar mesas de negociación para discutir la penalización conteni-
da en la reforma tributaria.  

 
Las mujeres resistiendo a la guerra 

 
Las acciones colectivas públicas de las mujeres, aunque escasas en núme-

ro, han tenido como bandera de lucha la defensa de los derechos individuales 
y colectivos y muestran la capacidad que tienen las organizaciones femeninas 
para poner en la esfera pública asuntos políticos de gran envergadura.  

 
Entre las acciones colectivas adelantadas por mujeres, en los últimos cinco 

años, se destacan las protagonizadas por las madres de los soldados y policías 
retenidos por las FARC, encaminadas a pedir al grupo guerrillero pruebas de 
supervivencia de sus hijos, presionar al gobierno a favor del canje y solicitar la 
solidaridad ciudadana en torno a la liberación de los secuestrados. Tras la nega-
tiva gubernamental de usar la figura del canje, continuaron movilizándose para 
pedir al gobierno y a la guerrilla la firma de un acuerdo humanitario que permitie-
ra la liberación de sus hijos. 

 
Estas mujeres campesinas, amas de casa, fueron “socializando su mater-

nidad” –como lo hicieron las Madres de la Plaza de Mayo–, en medio de sus 
encuentros, de sus gestiones y de sus mítines. De las manifestaciones públi-
cas de su dolor de madres, esposas, compañeras, hermanas o amigas pasa-
ron a hacer exigencias políticas ante el gobierno y la guerrilla.  

 
El 2 de junio de 2001, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo humani-

tario de intercambio de uniformados enfermos por guerrilleros en igual condi-
ción16, y 26 días después este grupo guerrillero entregó a organismos humani-
tarios 242 soldados y policías rasos. Aún permanecen en manos de la guerrilla 
47 miembros de las fuerzas armadas y sus familiares marchan un día a la se-

                                            
15 Durante 1999 se produjeron seis alzas y el combustible aumentó 34%. 
16 Acuerdo que facilitó la liberación de 59 miembros de la fuerza pública y la salida de 
catorce guerrilleros de las cárceles.  
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mana en plazas centrales de ciudades capitales y han conformado organiza-
ciones que no cejan en su objetivo de volver a reunirse con sus parientes17. 

 
Desde hace varios años, tanto el Día Internacional de la Mujer como el Día 

Internacional de la No violencia contra la Mujer son conmemoraciones durante 
las cuales las mujeres expresan públicamente su rechazo a toda forma de vio-
lencia: el hambre, el maltrato, la discriminación, la violación de los derechos; 
exigen el derecho a la paz y a la democracia, a la equidad de género; se soli-
darizan con las víctimas del conflicto armado18, y reiteran su intención de “no 
parir un hijo más para la guerra”.  

 
Bajo el lema “las mujeres paz-harán”, se movilizaron para exigir a actual 

gobierno abrir espacios de reconciliación basados en el cese al fuego y en 
acuerdos humanitarios que lleven a liberación de secuestrados y al retorno de 
los desaparecidos y se declararon en contra de la militarización de la vida civil. 

 
Las mujeres se han vestido de luto para protestar públicamente contra ac-

tos de los violentos, para pedirles que no maten a sus maridos ni a sus hijos, 
que no las involucren a ellas en el conflicto, que no las maltraten ni las violen. 
Les piden a los guerreros que la vida y el cuerpo de las mujeres no se convier-
ta en un espacio más para la guerra. 

 
Algunos grupos de homosexuales participan de la misma causa, como lo 

vienen expresado públicamente durante la celebración del Día Internacional 
del Orgullo Gay, cuando le han pedido al Estado y a la sociedad el reconoci-
miento de su igualdad en derechos y de su diferencia en preferencias sexua-
les, y han protestado contra la violencia “porque, esa sí, no distingue inclina-
ción sexual” y han lanzado la consigna: “Por una Colombia incluyente, el cuer-
po, primer territorio de paz”. 
 
Los reclusos se rehusan a perder todos sus derechos 

 
Quienes están recluidos en centros penitenciarios no han sido refractarios 

al tema de la paz. Por el contrario, han dado varias muestras en los últimos 
años de su intención de ser partícipes en la resolución política del conflicto 
armado interno que vive el país. Han llevado a cabo mítines por la paz, contra 
el secuestro, se han pronunciado a favor y en contra de propuestas negocia-
ción entre gobierno y grupos armados ilegales. 

 

                                            
17 Entre ellas, las Madres de la Plaza de Bolívar y las Madres de la Candelaria. 
18 Durante el último lustro, con amplia participación nacional e internacional, las organi-
zaciones y redes de mujeres realizaron dos marchas, hacia Barrancabermeja, epicentro 
de la región del Magdalena Medio, una de las más azotadas por la violencia, para ex-
presar solidaridad con su pueblo y para rechazar los continuos hostigamientos por par-
te de los grupos paramilitares a la Organización Femenina Popular. 
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Pero también, y sobre todo, han exigido que la cárcel no sea un sitio ajeno 
al derecho. Por ello, han pedido mejoras carcelarias: atención médica, mejor 
calidad de la alimentación, procesos de resocialización. Han protestado ante la 
grave situación de hacinamiento, el pésimo estado de las infraestructuras de 
los penales, la restricción de visitas, la falta de oportunidades de trabajo –lo 
que no les permite acceso a rebaja de penas–; han denunciado atropellos de 
directores de cárceles y guardianes, malos manejos administrativos, incumpli-
miento de acuerdos por parte de las autoridades carcelarias y municipales, y 
han puesto en evidencia la ineficiencia del aparato judicial y la lentitud de los 
procesos judiciales. 

 
En buena parte de sus protestas, desde los años 90, los reclusos han sido 

acompañados por sus familiares, quienes han intervenido ante los órganos 
judiciales para exponer las demandas de los internos.  

  
El tratamiento gubernamental a las luchas sociales:  
para la muestra un botón 

 
El gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) fue sordo a los recla-

mos de los actores sociales y pareció estar más atento a los de actores arma-
dos. Este mensaje ambiguo fue respondido por diversos sectores sociales con 
formas extremas de acción colectiva que, en ocasiones, fueron estridentes, en 
otras, simbólicas y, en las menos, violentas. Cuando el anterior gobierno abrió 
espacios a la negociación de demandas sociales lo hizo de manera discrimi-
nada: prefirió atender a los gremios empresariales y excluir a sectores con 
menor capacidad de presión. Mientras el presidente Pastrana hacía “diploma-
cia para la paz” en el exterior, desplazados, vendedores ambulantes, campe-
sinos ocupaban oficinas de organismos internacionales (la del Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, la Nunciatura Apostólica) y realizaban mítines ante embajadas, 
como formas de protesta encaminadas a dar a conocer conflictos sociales y 
pedir mediación de agentes externos ante el gobierno colombiano. 

 
Las protestas ocurridas durante el primer año del gobierno de Uribe Vélez 

(2002-2003) se presentaron en un contexto de estado de excepción, de la 
conversión de algunas regiones en zonas de rehabilitación, de la conformación 
de redes de informantes, de la escalada de terror en ciudades capitales y ca-
rreteras, y en un ambiente de polarización del Estado y de una parte de la so-
ciedad en torno de la guerra total contra el terrorismo y de la unanimidad de 
pensamiento que convierte en enemigo del establecimiento a todo el que se 
atreva a protestar.  

 
Mientras el presidente Uribe manifestaba ante la Asamblea de la ONU, en 

Nueva York, a mediados de septiembre de 2002, que respetaría la controver-
sia y que su política de seguridad no pretendía acallar la crítica, varios actores 
sociales se unieron para darle la “bienvenida” al nuevo gobierno con una jor-
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nada nacional de protesta que fue reprimida: marchas de estudiantes, sindica-
listas y campesinos fueron bloqueadas por el ejército, hubo detenciones y va-
rios extranjeros fueron deportados, tras indagatorias, por participar en movili-
zaciones indígenas. Las medidas de seguridad fueron reforzadas para “preve-
nir actos terroristas y sabotajes” y los militares aseguraron que la movilización 
era orquestada por las FARC. El Defensor del Pueblo aseveró que, al declarar 
ilegal el paro, el gobierno estaba violando los derechos ciudadanos de protes-
tar contra lo que consideraban injusto (El País, 18-11-2002, A5). 

 
Para concluir 

 
Las luchas sociales a las que nos hemos referido resultan contestarias fren-

te a la situación que padecen los actores sociales y al discurso dominante, sin 
embargo, no debe perderse de vista que sólo hemos tratado una de las múlti-
ples formas de resistencia social que hoy se presenta en el país ante los cam-
bios políticos que se adelantan que, para nuestro caso, no van en el sentido 
de la ampliación de la democracia ni de la extensión y garantía de los dere-
chos a la sociedad en su conjunto. 

 
Ante los vientos que soplan en el país, ante los niveles de exclusión econó-

mica, social y política que presenta Colombia, los actores sociales tienen tareas 
ineludibles, entre ellas, exigir al actual gobierno y a los actores armados adelan-
tar un proceso de negociación política y jugar un rol fiscalizador sobre el Estado 
en términos de limitar su poder y de subordinarlo al régimen democrático. 
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