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Movimientos Sociales

En marcha un nuevo
reagrupamiento social

La Marcha Patriótica significó la entrada en la escena política de un amplio sector del campesinado y la ciudad, 
agrupado por el hastío de la pobreza y de la guerra. Sus diferencias con la Unión Patriótica y sus apuestas, se 

abordan en este texto.

Por Álvaro Delgado*

Los nuevos emprendimientos sociales y 
políticos de la población campesina que 
emergieron a fines del decenio anterior 

—todavía bajo la administración Uribe—, 
son una realidad hoy, con la proclamación 
de la Marcha Patriótica hecha el 23 de abril 
en Bogotá. La parte dura del gobierno —
Fuerzas Militares y Policía— y algunos 
medios de comunicación han hecho todo lo 
posible para deformar su carácter y reducir 
sus proporciones, pero el curso de los hechos 
parece decir otra cosa.

Se trata de la entrada en la escena 
política de muy diversos sectores del 
campesinado pobre y medio, así como de la 
población de importantes núcleos urbanos 
de la provincia, afectados por la crisis de la 
agricultura, la pobreza, la desocupación y 
una guerra feroz e interminable que parece 
importar solamente a quienes la sufren en 
carne propia.

A diferencia de 
la exterminada Unión 
Patriótica, que tuvo 
su origen en una 
propuesta de paz de 
la guerrilla, la Marcha 
fue conformándose 
mediante el surgimiento de agrupaciones y 
proyectos ligados al salvamento del agro y la 
recuperación de las tierras arrebatadas por 
las empresas narcoparamilitares en los más 
disímiles lugares de la geografía colombiana.

Las organizaciones de víctimas de la 
violencia y el despojo se aliaron a los núcleos 
de población que vienen resistiéndose a la 
depredación de los recursos del campo puesta 
en marcha por las empresas multinacionales 
con apoyo irrestricto del gobierno, y las 
que claman por efectivos servicios de salud 
pública en los campos pactaron alianzas con 

los defensores de 
la educación. Y son 
ese tipo de nuevas 
expresiones de la 
lucha social las que 
impregnan este 
nuevo movimiento 
democrático.

Los olvidados de los partidos de 
Gobierno, los afectados por el asesinato 
continuo de sus líderes en la recuperación 
de las tierras, las familias perjudicadas 
por los nuevos proyectos hidráulicos, los 
desocupados que provienen de antiguos 
cultivos de coca, los expulsados de la 
explotación artesanal del oro y el carbón,  
la mano de obra local que es rechazada 
por las empresas petroleras en la nueva 
Colombia minera, los defensores del Derecho 
Internacional Humanitario y de proyectos 
de producción agro-industriales en las 

antiguas zonas de violencia. Todo ese magma 
de descontento —un tanto desconocido 
en las grandes ciudades— ha alimentado 
el surgimiento y la lucha de las nuevas 
formaciones sociales campesinas. Incluso 
los antiguos sindicatos de trabajadores 
campesinos, que surgieron hace decenas de 
años en la batalla de los terrasgueros contra 
el latifundio, y que fueron durante años 
afectados por el conflicto armado interno, 
han vuelto a funcionar en regiones del Tolima, 
el Cauca, Nariño y Cundinamarca, entre otros. 

El reconocimiento de las nuevas 
realidades incluye formaciones como la 
Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, 
la Coordinadora Nacional de Movimientos 
Sociales y Políticos, la Minga Social y varios 
procesos regionales, obreros, culturales y 
campesinos.

La Marcha Patriótica y el Congreso de 
los Pueblos tienen en común el vínculo con 

Cerca de 80 mil personas se reunieron el 23 de abril para la Marcha Patriótica, que se desarrolló en paz.

“ Un magma de descontento, des-
conocido en las grandes ciudades, ha 
alimentado el surgimiento y la lucha 
de las nuevas formaciones sociales 

campesinas ”.
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las regiones, con sectores agrarios, laborales 
y juveniles, y están inspirados en enfoques y 
metodologías asociativas novedosas, con una 
clara vocación movilizadora de la población. 
La Minga Social hunde sus raíces en sectores 
indígenas, rebeldes a la domesticación de 
sus formas de vida y  portadores de una 
visión política independiente. Comosoc se 
ha apersonado, entre otras, de la lucha por la 
salud como proyecto de sectores de creyentes 
y laicos, en el cual participan la CUT, la 
CTC y la Confederación de Pensionados de 
Colombia. 

Múltiples grupos y pequeñas 
organizaciones resultaron, pues, más 
efectivos que una sola y mastodóntica 
colectividad corroída por el oportunismo de 
sus dirigentes y sin horizonte político, como 
resultó ser finalmente el Polo Democrático.

Los restos de la UP se irguieron y se 
organizaron de nuevo en otras colectividades 
identificadas en la movilización de 
voluntades y no precisamente en la simple 
coincidencia formal con las izquierdas. La 
lección es que la gente que quiere el cambio 
democrático prefiere acompañar a quienes 
buscan una solución pacífica del conflicto 
colombiano. Por eso la extensión creciente 
de la lucha social es un nuevo factor material 
contra la guerra que puede convertirse en 
una gran fuerza a favor de la paz.
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“ La gente que quiere el cambio 
democrático prefiere acompañar a 
quienes buscan una solución pacífica 

del conflicto colombiano ”.

*Álvaro Delgado
Investigador del equipo Memoria, 

Derecho a la Tierra y Luchas Sociales
del CINEP/PPP

Nuestras
publicaciones

Consulte otras revistas y publicaciones 
especializadas en

www.cinep.org.co

Consúltela GRATIS en
www.cinep.org.co

Cien días es la revista trimestral 
del CINEP-Programa por la Paz 
en donde se analiza la coyuntu-
ra nacional desde la situación 

de derechos humanos, los movi-
mientos sociales y otros temas 
abordados por la investigación 

social. 

Cien Días es la revista trimestral del
CINEP/ Programa por la Paz en la que, 

desde 1988, se analiza la coyuntura 
nacional desde la situación de derechos 

humanos, los movimientos sociales, la paz, 
el conflicto armado, la economía, entre 

otros temas abordados por la
investigación social.


