Movimientos Sociales

Sin estridencias, pero ¿qué tan
democrática es esta prosperidad?
Las luchas sociales durante el primer año de gobierno de Santos.
Por Álvaro Delgado, Martha Cecilia
García y Ana María Restrepo*

E

strenar presidente de lenguaje moderado y apertura al diálogo ha sido la dicha
para sectores de la población, fatigados
de tanta estridencia autoritaria. Además, suenan bonito unas promesas de que vendrán
tiempos prósperos para todos. Pero en un
año de gobierno se ha oído mucho pero visto
poco. Se ha legislado bastante pero muchos
creen que es para peor. Se ha reconocido la
existencia de víctimas de violencias de diverso signo pero siguen cayendo víctimas que
osaron defender los derechos de las demás1.
Día a día los medios de comunicación informan sobre corruptelas de antaño y hogaño,
pero son tantas que una batahola oscurece
la siguiente algarabía. Trabajos de memoria
se requieren para no olvidar tanto suceso. Y
una manera de recodar cómo percibe la población a la que no se la consulta por teléfono
acerca de la aceptabilidad de su presidente,
es a través de una de sus formas de expresión: las luchas sociales.

“

Día a día los medios de comunicación informan sobre corruptelas
de antaño y hogaño, pero son tantas que una batahola oscurece la
siguiente algarabía. Trabajos de memoria se requieren para no olvidar
.
tanto suceso

”

Durante los primeros once meses de gobierno de Juan Manuel Santos se han registrado 829 luchas sociales que, en promedio, equivalen a 2 protestas y media por día, cifra solo
superada en 2007, según los registros de 36
años que contiene la Base de Datos de Luchas
Sociales de CINEP/PPP. Así han participado diversos actores sociales en estas luchas:
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Y estos han sido sus motivos:

Gráfico 2
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Promesas incumplidas,
leyes no acatadas

Imagen de Desde abajo

El incumplimiento de pactos (en su mayoría firmados para dar término a manifestaciones colectivas de descontento) y la violación de normas y leyes motivaron el mayor
número de luchas de este año y el 77% de
ellas tuvo que ver con violaciones laborales
múltiples, padecidas por asalariados: retenciones salariales, inobservancia de normas
de seguridad industrial, contravenciones a
los reglamentos internos de trabajo, no pago
de seguridad social, ni de acreencias a pensionados y extrabajadores, y despidos que
los patronos “justifican” aduciendo quiebra
de las empresas; pero lo que es peor, según
han denunciado los trabajadores, muchas de
estas violaciones se hacen como retaliación
por el hecho de haberse sindicalizado o exigir
el derecho a la sindicalización2. También se
han registrado movilizaciones para pedirle al
presidente Santos que cumpla la promesa de
crear dos millones y medio de empleos3.

Un viejo dolor de cabeza: el acceso
a los servicios públicos, a la dotación
de infraestructura física y a los
servicios sociales
En las luchas por servicios públicos participaron pobladores urbanos y campesinos
para demandar ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y rebaja de tarifas de
agua potable, energía4, reconexión del servicio a pobladores de bajos ingresos, y suspensión definitiva de las privatizaciones de las
empresas prestatarias de estos servicios. A
estos actores sociales se sumó el gremio de
transportadores para protestar por el pésimo estado de la infraestructura vial del país y
exigir la suspensión del cobro de peajes y de
valorización por vías, al cuestionarse la cali-

“

También se han registrado movilizaciones para pedirle al presidente Santos que cumpla la promesa de crear dos
.
millones y medio de empleos

”

dad de las carreteras entregadas en los últimos años, que literalmente se cayeron por el
invierno. Las acciones contenciosas relacionadas con servicios sociales tuvieron como
principales protagonistas a los asalariados,
a los escolares que reclamaron calidad y cobertura en educación, a los universitarios que
protestaron por la histórica crisis presupuestal que viven las universidades de provincia,
y a los trabajadores que demandaron seguridad ciudadana ante las amenazas y asesinatos por bandas criminales.

¿Viejos odres para nuevas políticas?
Las medidas de política agraria referentes a la importación de cereales, la prohibición de venta de leche cruda y la apertura comercial a lácteos provenientes de Europa, así
como el programa de erradicación de cultivos
de uso ilícito5 del actual gobierno, aunque
poco tienen de novedosas siguieron impulsando la realización de importantes y numerosas marchas campesinas. Por su parte, la
invención del derecho a la sostenibilidad fiscal6 y las reformas a la salud7, a la educación,
al empleo y al sistema general de regalías,
aunque muestran rostros diferentes, han
sido objeto del deseo de gobernantes anteriores. Las tres primeras han sido rechazadas
enfáticamente por estudiantes, profesores
universitarios, el magisterio, trabajadores de
la salud, asociaciones de pacientes, y asalariados en general, mientras la movilización
contra la reforma de la ley de regalías contó
con abundante participación de mandatarios y habitantes de cinco de los 13 departamentos donde se llevan a cabo actividades
extractivas, lo que muestra la insatisfacción
que les causa a los políticos regionales.

Y la violación de derechos que no cesa

Los estudiantes, profesores universitarios y el magisterio han marchado en contra de la invensión del derecho
a la sostenibilidad fiscal y las reformas a la salud, a la educación, al empleo y al sistema general de regalías.
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La reivindicación del derecho colectivo
a la paz (ver artículo “Rumores de paz” en
esta misma edición) y la demanda de protección al derecho a la vida, la integridad y
la libertad, y al derecho internacional humanitario, fue expresada en movilizaciones
convocadas por las centrales sindicales que
exigieron respeto a la vida de los obreros
y sus dirigentes. Además, 40 mil jueces del
país paralizaron sus actividades en protesta
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Imagen de Víctor Barrera-CINEP/PPP
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Los grupos étnicos protestaron contra la ejecución de megaproyectos de IIRSA,
la explotación de recursos naturales en sus territorios y la ineficiencia del
Ministerio del Interior en la garantía del acceso a la tierra y la territorialidad.

En el primer año de gobierno de Santos se destacaron las movilizaciones sociales en contra de los impactos sociales, ambientales y culturales de la minería.

por el asesinato de la jueza Gloria Gaona, en ber sido desaparecidos. La gobernadora del
Saravena, y para denunciar el gran número Resguardo Gran Mallama, fue secuestrada
de funcionarios del sector amenazados por por un grupo armado. Un niño de tres años,
bandas criminales, mientras que Asonal Ba- del cabildo Gran Cumbal, fue secuestrado
rranquilla marchó en protesta por el asesi- por desconocidos hecho que, según la polinato de la jueza Sexta Laboral del Circuito, cía, era de carácter extorsivo.
Los DESC fueron exigidos en acciones
Margarita Rosa de las Salas Bacca8. Fecode
realizó tres marchas para denunciar dos colectivas principalmente de asalariados
asesinatos y una desaparición de maestros que llevaron a cabo 14 jornadas nacionales
en Tuluá y Ciénaga. Trabajadores de la red de protesta, con el objetivo de reivindicar el
pública hospitalaria de Medellín cesaron ac- trabajo digno, denunciar la grave situación
tividades para exigir a los grupos armados de los derechos laborales en Colombia, exirespeto por la misión médica, tras enfrenta- gir respeto a las libertades sindicales10, esmientos de bandas
tabilidad laboral11
en los centros asisy cese a la privatitenciales y por la soLas mujeres y el sector LGBTI se zación de entidades
licitud de servicios movilizaron por derechos sexuales y que constituyen el
médicos de urgen- reproductivos, y el derecho a confor- patrimonio público.
cias apuntando al mar una familia (que incluye el matriLos grupos étpersonal con armas monio entre parejas homosexuales y nicos protestaron
de fuego. Campecontra la ejecución
.
la adopción)
sinos de El Tarra
de megaproyectos
(Norte de Santande IIRSA, la explotader), Tame (Arauca) y los municipios toli- ción de recursos naturales en sus territorios
menses de Chaparral, Rioblanco, Planadas y y la ineficiencia de Mininterior en la garanSan Antonio llevaron a cabo movilizaciones tía del acceso a la tierra y a la territorialidad.
para denunciar ejecuciones extrajudiciales9, A su vez, las víctimas de la violencia persepresuntamente cometidas por miembros del veraron en su empeño de exigir tanto la liEjército. En Nariño tuvieron lugar tres pro- beración de secuestrados y el retorno con
testas de indígenas por asesinatos, secues- vida de desaparecidos como sus derechos y
tros y desapariciones de miembros de sus repudiaron las masacres, asesinatos y descomunidades: los cuerpos sin vida de Rami- apariciones forzadas.
Por su parte, las mujeres y el sector
ro Inampués y su esposa María Elvira Galíndez, de la comunidad de Machucal (Pasto), LGBTI se movilizaron por derechos sexuales
fueron encontrados dos días después de ha- y reproductivos, y el derecho a conformar

“

”
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una familia (que incluye el matrimonio entre
parejas homosexuales y la adopción), y las
comunidades afrodescendiententes aprovecharon el Día Mundial contra la discriminación Racial y Étnica para denunciar actos
violentos de racismo y homofobia.

Problemas ambientales: entre
las secuelas del invierno, la
megaminería y los megaproyectos
Las protestas por problemas ambientales se concentraron este año en pedir atención a los damnificados12 y reparación de
infraestructura física13 deteriorada por el último invierno. Ayudas que sí llegaron a municipios pero no fueron entregadas14; censos de damnificados en los que no dan las
cuentas; campañas políticas iniciadas antes
de tiempo gracias a mercados, frazadas, botas o botiquines destinados a los afectados,
o dineros que habiendo sido destinados con
anterioridad a vivienda de interés social y a
labores agrícolas fueron reasignados para
atender a damnificados15.
Entre las movilizaciones contra la minería, se destacan por los resultados que
obtuvieron, las llevadas a cabo en defensa
del Páramo de Santurbán. Habitantes de Tolima y Quindío aspiran a que las que ellos
están llevando a cabo en defensa del bosque de niebla y 161 nacimientos de agua
que se encuentran en riesgo por el proyecto de minería de la Anglo Gold Ashanti en
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Cajamarca, tengan eco en el país. A su vez,
campesinos, pescadores y otros sectores
se rebelaron contra los impactos sociales,
ambientales, económicos y culturales, y por
incumplimiento de promesas de los megaproyectos de Hidrosogamoso, Hidroituango
y la represa sobre el río Magdalena en El
Quimbo (Huila).

Tierra y vivienda: el sueño
incumplido del “país de propietarios”
Pobladores urbanos, desplazados y
campesinos demandaron acceso a vivienda y a tierra y protestaron contra desalojos
de invasiones de suelos urbanos y rurales.
En el lapso que se observa se presentó una
enorme invasión escalonada de más de una
docena de predios de engorde suburbanos y
rurales, públicos y privados en Chigorodó,
Apartadó, Carepa y Turbo (Antioquia), llevada a cabo entre el 3 y el 11 de mayo, por
unos 6.000 campesinos sin tierra ni vivienda, cansados de las promesas de autoridades locales, departamentales y nacionales.
El gobernador adujo que era una acción
presionada por grupos al margen de la ley
mientras el gobierno nacional consideró que
era una estrategia electoral.
La promesa de prosperidad democrática como “prosperidad para todos” parece no
tener realización si en ese “todos” no se incluyen los actores de las luchas sociales. Con
ellos existen muchas deudas pendientes, con
ellos hay que discutir sobre los desacuerdos,
a ellos hay que respetarles su derecho a la autonomía, a la diferencia, hay que cumplirles
el derecho a la memoria, a la verdad, la justicia y la reparación… Son los protagonistas
de las luchas sociales quienes ponen en evidencia que las promesas de hoy no satisfacen
antiguas reivindicaciones, que incumplir los
pactos es pieza clave del comportamiento político y que cada vez más actores sociales exigen su participación en la toma de decisiones
sobre su vida colectiva.

*Álvaro Delgado, Martha Cecilia García y
Ana María Restrepo son investigadores
del equipo de Movimientos sociales del
CINEP/PPP

| www.cinep.org.co |

Notas
S egún el Banco de Datos de derechos humanos y violencia sociopolítica de CINEP/PPP, en los primeros
11 meses de gobierno de Santos han sido asesinados 14 líderes de restitución tierras.
2
Durante el año que se analiza, los trabajadores de la floricultura, de entidades bancarias y clínicas
privadas han protestado por lo que consideran “castigo” de parte de sus patrones tras algunos intentos
de sindicalización. Tales han sido las denuncias del sindicato de Agrícola Guarí (del sector de las flores,
donde se llevaron a cabo 5 huelgas, tres de ellas en la Sabana de Bogotá y dos en Antioquia), de los empelados del banco BBVA y de los trabajadores de la Clínica Meredi- Hospital Universitario Mayor, antigua
Clínica San Pedro Claver del ISS.
3
Esta fue una demanda explícita de trabajadores de la Dian, quienes realizaron dos jornadas nacionales
contra el despido de alrededor de dos mil supernumerarios que fueron enganchados en 2009. También
se ha escuchado en las protestas de gentes que aspiran a ser enganchadas laboralmente en zonas de
explotación petrolera.
4
Como desde hace más de un decenio, las protestas contra Electricaribe y Electrocosta por las fallas en la
prestación del servicio de energía en la Costa Atlántica, han sido numerosas y recurrentes. Por ejemplo,
de diez luchas por energía emprendidas por campesinos de la región Caribe, cinco bloquearon la vía
San Onofre–Toluviejo y ocurrieron en menos de cuatro meses. Pero solo hasta cuando quedaron sin
luz las edificaciones de la administración departamental de Magdalena y municipal de Santa Marta, se
escucharon los reclamos del gobernador, general Bonet Locarno, y del Ministro de Energía a Electricabe
para que pusiera freno definitivo a los cortes intempestivos de luz.
5
Campesinos han denunciado, a través de manifestaciones públicas, que las fumigaciones de cultivos de
uso ilícito afectan los sembrados legales de pancoger de sus huertas caseras, y que el actual gobierno ha
incumplido el acuerdo de 2008 que prometía intervenir sólo con erradicación manual, por lo que piden
la reparación integral a los perjudicados por dichas aspersiones y garantías a los campesinos que poseen
cultivos lícitos. Las acciones de protesta más recordadas por este motivo son la de enero en Anorí y
febrero en Ituango, Tarazá y Valdivia (Antioquia).
6
Medida legislativa que convierte la sostenibilidad fiscal en un supraderecho, del cual depende la garantía de los demás derechos y que exige a todas las ramas y órganos del poder público colaboración para
hacerlo efectivo.
7
Durante la discusión de los proyectos de ley ordinaria y estatutaria de salud, el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social manifestó en varias oportunidades sus desacuerdos y planteó
alternativas, mientras reiteraba su denuncia sobre la crisis de la red hospitalaria pública nacional y la
corrupción en el manejo de dineros destinados a la salud.
8
Este crimen mereció el repudio público de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de Asonal Judicial rechazó la versión de que la jueza fue víctima de fleteo y dijo que este año han sido asesinados 6
funcionarios y trabajadores de la Rama Judicial en todo el país.
9
Se denunció que en El Tarra fue asesinado un menor de edad a quien se le puso un arma en la mano
y fue presentado como guerrillero caído en combate; que en Tame tres jóvenes fueron torturados y
asesinados por tropas del Ejército, y que en Chaparral fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales
dos dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima.
10
A los casos mencionados en nota anterior se suma el de los trabajadores de la multinacional Sodexo
quienes en la segunda semana de enero realizaron una jornada mundial por el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la vida digna En Colombia. Sodexo tiene alrededor de 5000
empleados a través de diferentes mecanismos, y se ha negado a reconocer a los afiliados al sindicato
Sinaltrainal desde 2009. Además rechaza el pliego de peticiones y la firma de una convención colectiva.
11
De los trabajadores de la salud pública solo quedan 30.000 de planta en todo el país.
12
Estas protestas solo equivalen al 5% del total de las registradas durante el año que se analiza.
13
En mayo, los habitantes de Puerto Wilches bloquearon durante 15 horas la vía hacia Santander y Bolívar
en protesta porque Cormagdalena no había realizado las obras de contención de inundaciones por las
crecientes del río Magdalena. La corporación dijo que este es el municipio que más recursos ha recibido
con ocasión de la temporada de intensas lluvias.
14
En Mompós (Bolívar), en junio, ante el rumor de que el alcalde habría recibido del Gobierno una jugosa
cantidad de dinero para los campesinos damnificados por el invierno, cientos de labriegos se tomaron
la Alcaldía, decididos a reclamar la supuesta ayuda económica que no les habían entregado, después de
que sus cultivos fueran devastados por el invierno.
15
Miembros de cien familias de adjudicatarios de Duitama protestaron ante el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial para exigirle a la Ministra la devolución de los subsidios de casa propia,
que fueron girados a los damnificados por el invierno. Una reasignación similar hizo el gobierno nacional con los recursos que en principio estaban destinados a 12 distritos de riego de igual número de municipios, que beneficiarían a más de 2 mil campesinos dedicados a cultivar una variedad de productos.
La movilización de los pobladores rurales afectados con esta medida no se hizo esperar.
1
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