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Resumen 

Los movimientos sociales son organizaciones que persiguen un cambio a nivel político y 

social, tienen origen a partir de las dificultades de las organizaciones de izquierda y del 

socialismo. Estos movimientos nacen como modos de organización de colectivos, que a partir 

de esas dificultades luchan por; la desigualdad social, la pobreza, el autoritarismo, en un 

campo político social preciso. Se conocen como las formas de protestas de las personas o los 

grupos de personas que creen no estar representados ni defendidos políticamente ante los 

organismos democráticos.  Para la ampliación del conocimiento se requiere identificar 

ejemplos de estos movimientos colectivos son el movimiento feminista, el movimiento 

ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista y los más recientes, el movimiento 

okupa y el movimiento antiglobalización. 

Palabras clave 

Movimientos sociales, actores sociales, historia, Colombia, estado. 

Abstract 

Social movements are organizations which seach a change at polítical and social part, these 

have their origin from the difficulties of the organizations from the left and from the 

socialism. 

These movements arise as a collective organization ways, which from that difficulties fight 

for social inequality, poverty, authoritarism, explotation in a precise political and social field. 

They are know as the ways of protests from people or groups of people whose believe to not 

be politically represented neither defended in light of the democratic organisms. To enlarge 

the knowledge it is necessary to identify examples of these kínd of collective movements, as 

feminist movement, ecologist movement, labor movement, peace movement and the most 

recent okupa movement, and the antiglobalization movement.  

Keywords 

Social movements, social actors, history, Colombia, state 
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Introducción 

A través de la historia ha aparecido personas que buscaban encontrar lo que hoy 

denominamos justicia proveniente del latín “Iustitia”,  esta icónica y utópica palabra ha sido 

utilizada en algunos casos por personas que de alguna manera son consideradas como 

héroes y en otros casos villanos todos buscando un fin que siempre está revestido de 

verdad.  

Es necesario remetimos a la historia en donde podemos verla reflejada en las 

cruzadas realizadas por la iglesia Católica a tierra santa, siguiendo el paralelo las 

revoluciones contra los monarcas en Francia, Inglaterra e Irlanda y como olvidar las guerras 

de independencia de América y África donde esta palabra fue tan utilizada para la lucha sin 

tregua contra aquellos que utilizaban su poder arbitrariamente, no podemos dejar de 

mencionar la primera y segunda guerra mundial en donde millones de personas fallecieron 

que llevo a la creación de la guerra fría entre Estados Unidos y la que se conoció como la 

unión soviética, después del milenio nos encontramos con la invasión Norteamericana a 

Irak gracias a un líder musulmán que causo una tragedia que termino con miles de personas 

muertas y ya por ultimo podemos encontrar la cruzada del Estado Islámico contra el mundo 

que ellos consideran pecador. 

En Colombia también encontramos escenarios bélicos revestidos de justicia como 

son la guerra de independencia de la corona española guiada por Simón Bolívar, las guerras 

de los grupos políticos entre conservadores y liberales, después con la creación de las 

guerrillas como las FARC1, ELN2 y M-193 y el grupo de paramilitares comenzó una nueva 

guerra tanto de ideologías como bélica llevando a varias muertes de ciudadanos 

colombianos. 

 

 

                                                             
1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  
2 Ejército de liberación nacional 
3 Movimiento 19 de abril  



Movimientos sociales 

  
     6 

 
  

Las anteriores situaciones tienen algo en común es que surgieron de ideologías 

algunas de tinte político y otras religiosas que fueron dadas por un grupo de personas que 

podemos llamar como movimientos sociales que tuvieron una influencia en la sociedad y 

que generaron un cambio tanto en las esferas políticas, sociales culturales y psicológicas. 

Es en este breve trabajo hablaremos de los movimientos sociales y su influencia en la 

sociedad política como en la introspección en la psiquis del ser humano. 
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¿Qué son los movimientos sociales? 

Los movimientos sociales son agrupaciones de personas las cuales se juntan a través 

de una ideología o creencia para combatir un estado desigualdad creado por los Estados, su 

ámbito de creación se encuentra en la esfera de la sociedad civil es ahí donde nace. Para 

entender lo antes mencionado debemos mirar la siguiente definición,  “Son una expresión 

organizada de la sociedad civil sin que la agoten, pues en ella también están, entre otros, 

los grupos económicos, las asociaciones religiosas y los individuos. Por movimientos 

sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas permanentes que se oponen a 

exclusiones, desigualdades e injusticias, que tienden a ser propositivos y se presentan en 

contextos socio espaciales y temporales específicos.” (Archila Neira, 2006). 

Esta definición nos brinda varios características como que son individuos de una 

sociedad, que están vinculados por una ideología y que van en contra de una desigualdad e 

injusticia, peo a hondando más profundo encontraremos que los movimientos sociales son 

actores de carácter político que su objetivo es crear un cambio y que sus acciones son 

continuas que tienen algunos simbolismos, son agentes de influencia y persuasión que 

desafía aquellas interpretaciones sobre aspectos de la realidad, están inmersos en los 

ámbitos de la política. 

Es dentro de la política que los movimientos sociales tienen una mayor fuerza tal 

como lo expresa el profesor Salvador Martí i Puig el cual indica que los movimientos 

sociales tienen una influencia en el ámbito de la política de la siguiente manera:  

- En el ámbito simbólico: Es un sistema de narraciones que pretende crear nuevos 

registros culturales, explicaciones y prescripciones de como determinados conflictos 

son expresados socialmente y de cómo el statu quo ante debería ser rediseñado. 

- En el ámbito interactivo: Porque un actor político que incide en el conflicto social y 

pretende cambiar la correlación de fuerzas existente en el ámbito concreto del 

conflicto. 

- En el ámbito institucional: porque incide e impacta en transformado o tensionado 

los espacios que regulan y canalizan las conductas de los actores a través de 

acciones no convencionales y contenciosas 
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- En el ámbito sustantivo porque es un instrumento de cambio de realidad. (puig) 

Tal como lo señaló el profesor Puig los movimientos sociales están muy inmersos 

en la política, es en este camino en donde encontramos las estrategias que los movimientos 

políticos utilizan como huelgas, manifestaciones, utilización de los medios de 

comunicación a través de cartas o videos y en algunos casos la violencia todo esto lo hacen 

a través de la acción colectiva de la que están sujetos.  

Más importante en nuestro análisis es conocer la influencia de los movimientos 

sociales es necesario basarnos en la política y sus cuatros ámbitos en la que esta ópera tal 

como se mencionaron anteriormente: el primero es en el simbólico con cambios en los 

sistemas de opiniones valores actitudes y conductas sociales e individuales y la formación 

de nuevas identidades colectivas, el segundo el interactivo con la capacidad de hacer 

emerger nuevos actores políticos o de generar cambios en la estructura de representación 

política y en los sistemas de alianza, el tercero es el institucional con la habilitación de 

nuevos procedimientos administrativos y la creación de nuevos espacios y mecanismos 

estables de negociación con autoridades y por último el sustantivo empujando el cambio de 

ciertas políticas gubernamentales en marcha obteniendo derechos individuales, civiles y, en 

definitiva, creando nuevas oportunidades para la movilización (puig). 

En el ámbito internacional podemos nombrar unos movimientos que tuvieron una 

gran fuerza y que lograron cambios políticos como lo fueron el movimiento que buscaba 

que la mujer votara este movimiento tuvo su inicio en Inglaterra en el año de 1889 atraves 

Emmeline Pankhurst la fundadora del movimiento Women’s Franchise League que 

realizaron manifestaciones que en algunos casos fueron violentas como huelgas de hambre 

todo esto dio frutos ya que en 1928 en el mes de julio obtuvieron el derecho al voto, otro 

movimiento de gran importancia fue el movimiento social por la lucha de los derechos 

civiles en Estados unidos por el activista Martin Luther King entre la década de 1950 y 

1960 dentro de esta campo no podemos dejar a Malcolm X defensor de los derechos de los 

afroamericanos y defensor de la integración racial dando todas las razas son iguales y un 

impulsor para la defensa de los derechos civiles, lamentablemente tanto Martin Luther King 

como Malcolm x fueron asesinados un movimiento que no podíamos dejar afuera en el 

movimiento por los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y 
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transgeneros (LGBT) la primera exponente fue Brenda Howard una mujer bisexual fue la 

primera que organizo un desfile del orgullo gay en 1970 este fue el primer paso para la 

lucha de los derechos de los homosexuales, el segundo exponente fue Harvey Milk quien 

fue la primera persona elegida en un cargo público que fue abiertamente homosexual en ser 

elegido logro esto a través del movimiento LGBT que estaban cansados de la 

discriminación y hostigamiento y por último en mencionar la resistencia interna contra el 

apartheid con su mayor exponente Nelson Mandela quien fue preso por incitar a la gente a 

la huelga uno de los momentos más icónico de su lucha fue el 20 de abril de 1964 mientras 

enfrentaba la pena de muerte con estas palabras  "He luchado contra la dominación blanca 

y he luchado contra la dominación negra. He apreciado el ideal de una sociedad 

democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y en igualdad de 

oportunidades. Es un ideal que espero poder vivir y lograr. Pero si es necesario, es un 

ideal por el cual estoy dispuesto a morir". (Sanchez, 2016), dentro del movimiento contra 

el apartheid fue Desmond Tutu comenzó a hablar de las injusticias del gobierno, después 

fue designado al puesto de arzobispo y se convirtió en un mediador a la transición de la 

democracia e insto a la desobediencia civil al gobierno del apartheid y llego a presidir el 

consejo de la verdad y la reconciliación creado para dar testimonio, registrar y en algunos 

casos otorgar amnistía a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos. 

Estos movimientos nombrados anteriormente fueron iconos para la lucha de un 

mundo mejor, dieron pasos para la creación de nuevos movimientos a nivel internacional 

demostrando que ningún gobierno o régimen que oprese a su pueblo es invencible. 

Es de esta manera que nos trasladaremos a Colombia en donde los actores políticos 

tienen un revestimiento en los ciudadanos generando un impacto en las decisiones políticas. 

Movimientos sociales en Colombia. 

Conceptos 

Para abordar este tema es necesario saber primero que Colombia es un Estado 

Soberano el cual está compuesto por tres poderes principales que son la Rama Ejecutiva, la 

Rama legislativa  y la Rama judicial  tal como lo indico el pensador Montesquieu en su 

libro el espíritu de las leyes de 1748, estos poderes tienen como fin gobernar y mantener el 
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orden, la paz y la justicia dentro del territorio Colombiano esto lo hacen a través del pacto o 

contrato social (Rousseau, 1762) que conocemos como constitución política en donde se 

establecen unos principios y derechos fundamentales de los ciudadanos que el Estado debe 

procurar proteger y defender. 

Dentro del estado surge lo que se llama como sociedad civil la cual se “la puede 

caracterizar como un espacio que históricamente se va diferenciando del Estado, en el que 

convergen individuos y grupos que desarrollan distintos intereses y diversas formas de 

interacción que van desde la solidaridad y la cooperación hasta el antagonismo y el 

conflicto.” (Archila Neira, 2006). Es en la esfera del estado civil en donde aparecen estos 

actores llamados movimientos sociales. 

Parte de la creación de movimientos sociales se debe a un estado ausente esto se ve 

reflejado en sus instituciones que no logran ser suficientes para crear un orden y generar 

una integración ciudadana con el Estado o el gobierno en curso, todo esto se ve reflejado en 

el sistema de salud, la educación, la economía, es decir en los factores culturales y 

socioeconómicos. Viendo la ausencia del Estado podemos aplicar el concepto brindado por 

Fernando Gonzales quien habla “de la presencia diferenciada y desigual del Estado, o si se 

quiere de su fortaleza selectiva: en unas partes del territorio nacional ejerce dominio en 

forma directa, en otras lo hace indirectamente negociando con los caudillos políticos 

regionales y en otras no ejerce real control. Lo que se ve espacialmente también se puede 

observar temporal y sectorialmente: en algunos momentos y para ciertas áreas el Estado 

interviene con el fin de garantizar la estabilidad macroeconómica o política protegiendo 

ciertos intereses particulares, mientras en otros entrega la resolución de tensiones y 

conflictos en manos de las fuerzas del mercado dejando al garete otras actividades 

económicas” (Archila Neira, 2006), gracias a esta cita comprendemos que una falencia del 

Estado Colombia que es la desigualdad económica que se presenta en las esferas sociales la 

cual se ve reflejada con la creación de estratos esta clasificación lo que hace es agrupar a 

personas por sus capacidades económicas creando líneas invisibles de desigualdad entre los 

ciudadanos ya que este sistema lo que genera es que las personas busquen satisfacer sus 

intereses particulares por encima de los intereses sociales. 
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Historia. 

En Colombia existió tres momentos claves los cuales dieron el surgimiento de los 

movimientos sociales el primer momento se dio a finales de la década de 1950 a través del 

discurso de sub-desarrollo se empezó a buscar una explicación y una solución del mismo, 

se empezó a ver a los campesinos, estudiantes y trabajadores asalariados eran el impulso de 

desarrollo con una unión con el Estado. El segundo momento si dio al finalizar la década 

1960 con la utilización de lecturas marxistas por los académicos frente a los problemas 

sociales y la revolución cubana, también la oposición al frente nacional, es de esta manera 

que se escoge al proletariado como el líder revolucionario guiado por una clase intelectual. 

El tercer momento se basa con la creación de la Asociación Nacional de Campesinos, se 

empieza a hablar de un sector oprimido en donde empieza a ver la lucha de clases por una 

igualdad. 

Para complementar lo anterior debemos retomar que los movimientos sociales los  

“entendemos aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a 

enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en 

contextos históricos específicos” (Colombia, 2001), esta definición nos da dos puntos 

importantes de tener en cuenta la primera es el terreno en donde está el conflicto y donde 

los actores sociales están presentes y realizan sus acciones y el segundo punto es estos 

movimientos sociales son agrupaciones voluntarias y que también tienen un tinte de 

imaginarias.  

En el caso de Colombia debemos tener presente que hay una debilidad de estos 

actores por una clara pérdida de autonomía de estos gracias a la influencia del Estado o los 

grupos al margen de la ley, la influencia de ambos ha generado que haya cambios 

estructurales de los movimientos sociales, generando que estos vayan adquiriendo tintes 

políticos, hay que adicionar que muchos de estos movimientos han tenido influencias de 

movimientos y pensamientos ideológicos de países extranjeros como el comunismo, los 

Estados Unidos, el nacionalismo Nazi entre otros. 

De acuerdo a esto miremos unos ejemplos de estos movimientos: 
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1. Movimientos en contra del racismo: Su principal objetivo es eliminar todos los 

prejuicios y discriminación existentes contra la población afro descendientes, una de 

las acciones llevadas a cabo por el movimiento la hora contra el racismo en el 2015 

en donde se creó un espacio de reflexión y concienciación para la integración de la 

población afro descendiente del país. 

2. Movimiento de la comunidad LGBT: Tuvieron sus inicios en el siglo XX, pero su 

inclusión fue hecha hasta el 2005 en donde el gobierno en curso modifico la ley 54 

y estableció que la unión marital se realiza entre partes generando que las personas 

del mismo sexo puedan unirse en matrimonio, pero no fue hasta el 2016 que la corte 

constitucional legalizo el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

3. Movimiento obrero: Es el movimiento más antiguo un ejemplo es que en 1912 los 

obreros Colombianos del Ferrocarril de Antioquia, protestaron con el fin de obtener 

asistencia médica y un salario más justos, gracias a esto podemos decir que es una 

lucha continua ya que se busca la igualdad entra la clase obrera y los dirigentes  

4. Movimientos feministas: Este movimiento tuvo registro en 1920 cuando las 

obreras de una fábrica de Antioquia se declararon en huelga para conseguir un 

aumento del sueldo, también hay registro que entre 1930 y 1950 estuvo activo por la 

lucha de los derechos civiles logrando que en 1954 se legalizara el sufragio 

femenino. 

5. Movimientos en favor de la reforma de la pensión: El cual busca como objeto 

producir una reforma pensional que busca mayores beneficios a los ancianos. 

6. Movimientos por los derechos humanos : Gracias a las guerras vividas se han 

generado grupos o movimientos que buscan dar a conocer estos sucesos como los 

falsos positivos, la matanza de las bananeras, la toma del palacio de justicia, el 

continuo asesinato de líderes sociales, profesores entre otros casos que han sucedido 

y que el gobierno ha intentado encubrir. 

7. Movimientos por las víctimas del conflicto armado: Este movimiento tuvo gran 

fuerza desde el siglo XXI, ya que en primera medida tiene una constitución por las 

víctimas del conflicto armado y personas cuyos derechos fueron vulnerados su 

esencia es reivindicar a las víctimas y ofrecer o brindar una posibilidad para la 

compensación a los familiares. 
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8. Movimiento en defensa de los habitantes de la calle: Como su nombre lo 

menciona busca reivindicar los derechos de estas personas a través de leyes que 

protejan a los indigentes, un impacto que tuvo este movimiento se vio en el año 

2012 en donde se propuso un proyecto para ofrecer alimentos y acceso al servicio 

de salud y una preparación para que puedan trabajar llegando a insertarlos en la 

sociedad civil nuevamente. 

9. Movimientos en defensa de los grupos aborígenes:  Es uno de los movimientos 

más difíciles ya que busca reivindicar los derechos de los pueblos indígenas que han 

sido vulnerados constantemente, gracias a estos movimientos sociales se ha logrado 

que estén presentes en la política a través de dos curules en el senado y congreso, 

también la protección de cultos brindada por la constitución político y la consulta 

previa que protegen el territorio y la integridad cultural de estos pueblos ya que es 

esencial que estos pueblos tengan una protección ya que su cultura es algo que nos 

identifica como personas pertenecientes al estado Colombiano. 

10. Movimientos estudiantiles: Estos movimientos buscan defender los derechos de 

los estudiantes y las condiciones estructurales de las institucionales educativas. 

Viendo estos ejemplos de movimientos sociales encontramos que se crean por la 

inconformidad con el Estado el cual está revestido por la desigualdad social, cultural y 

económica, la cual permite que se creen grupos para buscar la justicia. Los actores están 

presentes ya que son influenciados o buscan a través de la política mejorar ese estado que 

no les brinda los derechos necesarios, por eso utilizan medios como las protestas, las 

huelgas y en algunos casos la violencia. Como se ve reflejada con la creación de las 

guerrillas y el paramilitarismo que en principio tenían tendencias de movimientos sociales 

pero que se fueron distorsionando volviéndose delictivos.  

Vemos como los movimientos sociales en Colombia tienen un gran aumento a partir 

de 1950 por la utilización de ideales políticos como lo fue el comunismo y socialismo 

traído a las universidades de los textos de Karl Marx y Friedrich Engels como el manifiesto 

comunista, también los textos franceses de Montesquieu, Sieyes entre otros autores que 

hablaban de una igualdad de clases y un Estado que sea interventor y con ideales políticos 

que genere una fraternidad. Sumado a esto las guerras vividas en el territorio Colombiano 
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ha generado una clara necesidad de encontrar personajes o movimientos que busquen la 

protección de los derechos humanos y del ciudadano para que no sean destruidos y 

vulnerados por estos actores que utilizan los medios bélicos para los beneficios particulares. 

Es por estas razones que los movimientos sociales tienen una clara intervención en 

la política y el Estado Colombiano ya que su fin es crear una sociedad menos desigual y 

que la justicia prevalezca sin importar condiciones económicas y sociales. 

Vamos a tomar como ejemplo los movimientos estudiantiles debemos iniciar con 

una de las participaciones más importantes de este movimiento que fue en el derrocamiento 

del General Rafael Reyes en el año de 1909, las marchas realizadas en protesta de la 

masacre de las bananeras en donde  fueron asesinadas trabajadores que estaban en huelga 

en 1928, la oposición contra el presidente Gustavo Rojas Pinilla provocada contra la muerte 

de varios estudiantes, más hacia la década de 1960 el movimiento estudiantil tuvo un 

cambio gracias a la implementación del conocido Frente Nacional esto condujo que el 

movimiento estudiantil se involucrara con el campo popular y las organizaciones 

revolucionarias con esto se creó la federación nacional de estudiantes que produjo una 

represión por parte del Estado por el gobierno de turno. Ya en 1978 y como representante 

del gobierno el presidente Julio Cesar Turbay y su sistema de medidas represivas con la 

implementación del Estatuto de Seguridad. 

Ya hacia la décadas de 1980 y 1990 el movimiento se une al “clamor por acabar 

con el Terrorismo de Estado, la violencia paramilitar y por la construcción de un régimen 

político incluyente y democrático que asuma los intereses y participación de los diferentes 

actores sociales, hace parte de la génesis del movimiento estudiantil.” (Londoño, 2015) Ya 

en las últimas décadas el movimiento estudiantil busca una igualdad entre los estudiantes, 

la necesidad de mejorar las instalaciones de las universidades públicas, una 

desmilitarización de los campos de estudio y de las marchas pacifistas en son de protesta y 

el reconocimiento de la educación como derechos fundamentales y la necesidad de que el 

movimiento estudiantil sea reconocido como un actor para que la educación sea un medio 

para mejorar la sociedad. Este ejemplo de movimiento social nos demuestra cómo está 

presente en la vida política y la toma de decisiones del Estado. 
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Conclusiones 

El contenido que abarca los movimientos sociales son en busca de enderezar 

aquellas decisiones del estado en su mayoría, en las que un conjunto de personas no esta de 

acuerdo y por ende se pretende establecer “negociaciones” a partir de marchas pacifistas 

buscando siempre claridad para las personas que podrían estar afectadas por aquellas 

decisiones.  

Algunos argumentos de impacto de los movimientos sociales en los Estados, están 

determinados y estructurados desde una acción colectiva con resultados positivos efectivos, 

muchos de los colectivos presentan formas de expresar que pueden ser más efectivas que 

otras, teniendo en cuenta también el contexto y la importancia que se le dé a la 

movilización. 

Los movimientos sociales aparecen de manera importante como actores que 

intervienen sobre la alteración de asuntos públicos especiales del gobierno, que pueden o no 

favorecer a las clases sociales. Juegan el papel de promotores dentro de  una situación 

problema  que atraviesa el país.  
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