Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

Mesa 1. Fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales
1. Definición del tema
Si para implementar el Acuerdo de Paz firmado en La Habana se requiere de una vigorosa democracia, ella
no puede existir sin que haya organizaciones y movimientos sociales fuertes y autónomos. Este también es
el deber ser que se desprende de los mecanismos de participación ciudadana derivados del marco
constitucional y ratificados por la Ley 1757 de 2015. Desafortunadamente nuestra realidad dista de ese
ideal y por el contrario el panorama actual en Colombia es de gran debilidad de las organizaciones y
movimientos sociales, como se observa en los obstáculos para conseguir este fin.
2. Obstáculos
• La capacidad organizativa del pueblo colombiano, por las estadísticas disponibles, es baja (por
ejemplo, en el mundo del trabajo formal la tasa de sindicalización no supera el 5%), con el
agravante de que muchas de las organizaciones nominalmente reconocidas, no funcionan en la
práctica. Es cierto que existe una proliferación de formas asociativas informales que promueven la
solidaridad y la sociabilidad, pero no son estables y pocas veces llegan a formalizarse.
• Parte de la debilidad organizativa yace en la alta violencia contra dirigentes y activistas sociales. Por
ejemplo, entre 1986 y 2014 se contabilizaron cerca de 14.000 violaciones de derechos humanos
contra sindicalistas, 3.000 de ellas en la modalidad de asesinatos;1 en el mundo indígena se habla
de 6.745 violaciones de derechos humanos entre 1974 y 2004, más de 2.000 de ellas fueron
asesinatos.2 Es una violencia que cambia de forma –de masacres a asesinatos selectivos, de estos a
amenazas– pero no cesa: en 2016 hubo más de 80 asesinatos contra dirigentes sociales y
defensores de derechos humanos, y ya van 14 en el primer mes y medio de 2017.3
• Además de esa violencia letal contra organizaciones y movimientos sociales, éstas suelen ser
estigmatizadas, ignoradas o invisibilizadas por el Estado en sus distintos niveles y por sectores
poderosos de la sociedad, cuando no directamente reprimidas por las fuerzas del orden,
ilegalizadas y en ocasiones sus dirigentes judicializados. No faltan las ocasiones en que agentes
estatales o paraestatales buscan dividir las organizaciones y cercenarles su capacidad de
autonomía. En todo caso no es muy común la negociación favorable cuando los movimientos
sociales entran en conflictos por sus reclamos, y hay un gran incumplimiento de lo acordado.
• Existe una cultura política dominante en el país que estigmatiza a las organizaciones y movimientos
sociales asimilándolos a los enemigos del Estado nacional, llámense comunistas, subversivos,
guerrilleros o hasta terroristas. Esa cultura política suele ser invocada por algunos agentes armados
en campañas de limpieza social contra opositores políticos, dirigentes sociales o defensores/as de
derechos humanos.
• Por último, no hay información oficial fidedigna sobre las organizaciones sociales existentes y
menos sobre el desenvolvimiento de sus conflictos reivindicativos o sobre la violencia que se cierne
sobre ellas.
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3. Condiciones y garantías
Para que este panorama crítico se supere se proponen cuatro tipos de lineamientos y unas condiciones en
clave de garantías, enmarcadas en nuestro ordenamiento legal y en lo derivado de los acuerdos de La
Habana:
a) Reconocimiento: se debe partir del reconocimiento de la organización, la movilización y la protesta
social como un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado por todos los poderes
públicos. Dicho reconocimiento debe ser inequívoco y expreso por parte de las autoridades
públicas de todos los niveles territoriales. Deben impulsarse políticas públicas que aclimaten una
cultura que reconozca el aporte democrático de los movimientos y organizaciones sociales.
b) Promoción: es obligación de todas las autoridades públicas en todos los niveles territoriales
establecer, en sus planes y programas de gobierno, acciones de promoción de los mecanismos
institucionales para la participación de las organizaciones sociales así como de la participación
extrainstitucional; dicha promoción debe incluir el apoyo técnico y jurídico para la creación y
fortalecimiento de organizaciones sociales. La creación de Fondos departamentales, municipales y
distritales para la Participación Ciudadana (art. 99 de la Ley 1757 de 2015) debe ser de carácter
obligatorio.
c) Inclusión de acuerdos en la política pública: los acuerdos alcanzados entre los distintos gobiernos
nacional, departamentales y municipales con organizaciones y movimientos sociales deben servir
de base para la construcción de los Planes de Desarrollo y deben incluirse en los programas,
proyectos y plan de inversiones de dichos planes. Todos los acuerdos alcanzados en el marco de
negociaciones deben contemplar una ruta de cumplimiento por parte de las entidades públicas que
indique claramente los compromisos, las entidades responsables, los tiempos de cumplimiento y el
presupuesto asignado para ello.
d) Seguimiento: en el marco del Sistema Nacional de Participación Ciudadana el Estado debe realizar
un seguimiento riguroso de los ámbitos organizativo formal e informal; de los indicadores de la
violencia en su contra y de los conflictos sociales que libran tales organizaciones y movimientos.
Las condiciones sugeridas son:
•

•

•

•

Políticas públicas de erradicación de la violencia contra organizaciones y movimientos sociales,
comenzando por el desmonte efectivo de todos los grupos paramilitares y la depuración de las
fuerzas del orden que están implicadas en esos hechos. Esto no es otra cosa que garantizar el
derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión y a la asociación, entre otros,
consagrados en nuestra Constitución.
Las anteriores medidas deben estar acompañadas por acciones efectivas de reparación a las
víctimas por los daños ocasionados por esa violencia y de esclarecimiento de la verdad sobre estos
procesos, como lo contemplan los acuerdos de La Habana en el punto de Víctimas.
Depuración, o desmonte cuando sea necesario, de instituciones oficiales que estigmaticen, dividan
o limiten la autonomía de las organizaciones y movimientos sociales. Esas actividades deben
quedar proscritas de la conducta de cualquier funcionario público.
Estimular la participación real de esas organizaciones y movimientos en las políticas públicas que
los involucran en los distintos niveles y ámbitos territoriales.
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•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Generar mecanismos institucionales de negociación y conciliación en los conflictos sociales, así
como de seguimiento de lo acordado con las organizaciones y movimientos sociales.
Propiciar la formalización asociativa del pueblo colombiano, apoyando técnica y jurídicamente la
creación y fortalecimiento de organizaciones sociales. Esto debe ser especialmente desarrollado
para aquellos actores sociales excluidos de los procesos participativos o particularmente débiles en
sus estructuras organizativas como los grupos étnicos, de género o de jóvenes.
Hacer un seguimiento institucional riguroso de ese mundo organizativo formal e informal, de los
indicadores de la violencia en su contra así como de los conflictos sociales que libran tales
organizaciones y movimientos.
Facilitar recursos económicos a bajos costos financieros por medio de concursos públicos con
veeduría ciudadana, cuando las organizaciones sociales emprendan actividades para el
mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados.
Otorgar acceso a los medios de comunicación públicos para difundir sus propuestas o sus
convocatorias, así como para contrarrestar la información que vulnera a los movimientos y
organizaciones sociales, y establecer una reglamentación precisa del derecho de réplica y
rectificación ante falsas acusaciones.
Establecer mecanismos transparentes para los procesos en que se disputa la legalidad de una
organización social o de una protesta.
Establecer mecanismos expeditos para hacer efectivo el derecho a la defensa de la organización o
de sus dirigentes en caso de ser declarada la ilegalidad de una organización social o de su acción de
protesta.
Apoyo decidido a redes nacionales e internacionales de organizaciones y movimientos sociales, que
sirvan de comunicación entre ellas y faciliten el intercambio de experiencias tanto exitosas como
negativas sobre procesos organizativos.
Estímulo por todos los medios posibles (culturales, educativos, comunicativos) de una cultura
política que no estigmatice a las organizaciones y movimientos sociales y los reconozca como
actores centrales de la democracia. Es preciso hacer campañas públicas en este sentido con una
proyección a largo plazo, pues una cultura política en corto tiempo.
Por último es necesaria también una mirada crítica desde dentro de las organizaciones para revisar
fallas y problemas que se podrían superar o mejorar.

4. Preguntas orientadoras
• ¿Cuál es el panorama organizativo en su localidad o región?
• ¿Qué factores están afectando a las organizaciones y movimientos sociales locales, regionales y
nacionales?
• ¿Conoce experiencias organizativas exitosas? ¿Cuál fue la clave de ese éxito?
• ¿Qué medidas se deben tomar para fortalecer a las organizaciones y movimientos sociales en su
localidad, región y en el plano nacional?
• ¿Cómo superar la estigmatización política y cultural del mundo asociativo colombiano?
• Mirando las organizaciones hacia dentro ¿qué aspectos podrían propositivamente mejorar en su
funcionamiento y su relación con el entorno?
• ¿Cuáles deben ser los criterios generales para la identificación y el registro de las organizaciones y
movimientos sociales, para facilitar su interlocución con el Estado?
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