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Capítulo 1. Aspectos generales 

Resumen 

 

El paro cívico de Buenaventura de 2017 realizado mediante un cuerpo heterogéneo formado como 

un “sujeto colectivo” que decidió luchar por objetivos comunes, así mediante el principio de la 

solidaridad y acciones colectivas mantenidas, crearon identidades que afianzaban esas redes 

sociales, entendiendo la importancia de la organización, factor clave para la creación de un 

movimiento social que enfrentó desafíos e interacción constantes con las élites, las autoridades y 

en general con el Estado y sus instituciones, el comité del paro cívico de 2017 consolidó a través 

del mecanismo de participación ciudadana del “Control Social” amparado en la Ley estatutaria 

1757 de 2015 la concreción de la expedición de la Ley 1872 de diciembre 18 de 2017. 

 

Palabras Clave: Paro Cívico, Acción Colectiva, Sujeto Colectivo, Movimientos Sociales, 

Democracia Participativa, Control social.  
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Introducción 

 

La presente monografía, realizada en capítulos hace una descripción de parte de la historia de 

Buenaventura, hasta llegar al paro cívico de 2017 que mediante la materialización del “Sujeto 

Colectivo”, lograron la expedición de la ley 1872 de diciembre de 2017, a través de un movimiento 

denominado “Comité del Paro Cívico – Para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio”, 

igualmente se desarrollan los planteamientos teóricos sobre acción colectiva, movimientos 

sociales, control social, democracia participativa, Estado y democracias, oportunidades políticas, 

al final se presentan las conclusiones respecto del paro cívico de 2017 en Buenaventura y sus 

implicaciones, al punto que pueden ser un modelo a seguir para otros sectores y poblaciones del 

país que, a partir de las oportunidades políticas que se aperturen por parte del ente estatal, generan 

el camino propicio para ejercer el mecanismo de participación ciudadana del control social bajo 

una acción colectiva materializada en un movimiento social, que produce un “Sujeto Colectivo”, 

por medio del cual se le exige al  Estado y sus instituciones para que sean atendidas las demandas 

y necesidades de determinada población. 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

El preámbulo de la constitución colombiana manifiesta expresamente que el Estado en ejercicio 

de su poder soberano, entre otras, garantiza a sus habitantes el goce pleno del Derecho a la vida, 

la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de 

un marco jurídico, democrático y participativo que garantice el orden político, económico y 
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social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana 

(Constitución Política, 1991).  

Específicamente, la democracia y la participación se desarrolla en el numeral segundo del 

artículo 40 de la misma Constitución Política al poner presente que cada ciudadano tendrá derecho 

a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede: … 2. “Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 

otras formas de participación democrática.” 

Colombia es un Estado social de Derecho organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada en sus funciones, compuesto por 32 departamentos, 1.101 municipios y 5 distritos 

especiales, entre ellos el Distrito Especial de Buenaventura. Es precisamente en éste último en el 

que se centrará el análisis crítico cuya metodología es el estudio del caso frente a la expedición de 

la ley 1872 de 18 de diciembre de 2017 producto de un paro cívico logrado mediante el mecanismo 

de participación ciudadana, formación de “sujeto colectivo” y movimientos sociales. 

En este orden de ideas, la materialización del fenómeno del “sujeto colectivo” mediante el 

uso de la acción colectiva, la conformación de movimientos sociales y la  democracia participativa 

surge el  movimiento cívico gestado por representantes de grupos sociales étnicos e indígenas y 

líderes sociales que se articularon para exigir el cumplimiento de derechos constitucionales y 

fundamentales debido a factores de; desigualdad, indiferencia estatal, inequidad, carencia de 

responsabilidad social, empresarial y económica, fallas en la organización administrativa del 

territorio (POT), carencia en el desarrollo integral del distrito especial de buenaventura de las 
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necesidades urgentes en los ámbitos social, económico, institucional y ambiental, mediante la 

participación constante de los líderes con la comunidad y la comunidad con los líderes. 

En relación con lo anterior, la investigación estará encaminada en dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Cómo la materialización  de “Sujeto Solectivo” contribuyó mediante una cultura de paz con 

justicia social que se atendiera algunas necesidades urgentes demandada por la comunidad de 

Buenaventura? 

El análisis de la investigación, pretende aportar un procedimiento, unos pasos, que 

alcanzaron el desarrollo de una comunidad azotada por la falta de oportunidades y la indiferencia 

estatal, desigualdad social, ente otros factores, que mediante la formación de sujetos colectivos 

lograron satisfacer sus necesidades urgentes y que además estableció un precedente nacional nunca 

antes visto con el logro de la expedición de la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, y a su vez 

establece parámetros a seguir para otras comunidades en caso de encontrarse en flagrante 

desprotección estatal. 

1.2. Formulación Del Problema 

¿ Cómo se dio la construcción de sujeto colectivo, mediante la acción colectiva, a través de una 

cultura de paz con justicia social, demandada por la comunidad de Buenaventura logró la 

promulgación de la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017 y cómo poderlo aplicar a casos análogos? 
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1.3. Sistematización Del Problema 

1.3.1 ¿Cómo la organización del paro cívico de 2017, logró materializar la formación de sujeto 

colectivo? 

1.3.2 ¿Demostrar cuáles fueron los elementos sociales y jurídicos que materializaron la unión 

de todo el pueblo de Buenaventura que motivó la búsqueda de la equidad social?. 

1.3.3 ¿Cuál fue la necesidad urgente que incentivó al sujeto colectivo para lograr la creación 

del “fondo para el desarrollo integral del distrito especial de Buenaventura”?.  

1.4. Objetivos 

1.4.1.Objetivo General. 

 

Analizar cómo la construcción del “Sujeto Colectivo”,  mediante la acción colectiva, mediante la 

acción colectiva en Buenaventura logró la promulgación de la ley 1872 del 18 de diciembre de 

2017 y cómo poderlo aplicar a casos análogos. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Caracterizar cómo la organización del comité del paro cívico de 2017, logró materializar la 

formación del “Sujeto Colectivo”. 

2. Demostrar cuáles fueron los elementos sociales y jurídicos que materializaron la unión de todo 

el pueblo de Buenaventura que motivó la búsqueda de la equidad social. 
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3. Identificar cuál fue la necesidad urgente que incentivó al sujeto colectivo para lograr la creación 

del “fondo para el desarrollo integral del distrito especial de Buenaventura”. 

 

1.5.  Metodología: 

La metodología de investigación será el estudio de caso a partir de una técnica de 

investigación cualitativa y descriptiva con un carácter inductivo frente al estudio exhaustivo del 

fenómeno presentado en Buenaventura durante el paro cívico de 2017, además, es una 

investigación interdisciplinar, ya que involucrar áreas como la Filosofía, La Ciencia Política, las 

Ciencias Sociales y por supuesto el área Jurídica. 

 

1.6. Marco Teórico 

Según Estanislao Zuleta, La democracia participativa como un derecho del pueblo posee tres 

características  (la posibilidad,   la   igualdad   y  la   racionalidad), dichas   características  deben  

presentarse de forma conjunta y dependientes una de otra (Zuleta, 1995, pág. 13) 

La igualdad como derecho fundamental no puede ser una simple afirmación, el hecho de que 

la constitución política de Colombia exprese en su artículo 13 el derecho a la igualdad, el mismo 

no es aplicable de manera taxativa puesto que, como bien lo manifiesta dicho autor; “es una tarea, 

no un decreto” y esta explicación encuentra su fundamento al afirmarse que las capacidades 

económicas de determinado sujeto en un escenario capitalista, influye mucho en la interpretación 

misma de la ley y su “propósito” para con ello y que, la forma de hacerle pie frente a la falta de 
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lógica exegética es mediante la participación activa e igualitaria del conglomerado social como 

sujetos particulares en la búsqueda de un fin colectivo y común. 

Con ello se debe dar por entendido que el Derecho a la igualdad es una búsqueda constante 

que han de ejercer aquellas personas que no se encuentran en dicha situación, y para que la igualdad 

deje de ser una utopía, primero se debe conquistar la democracia, la búsqueda independiente de 

esta connotación no permite que el pueblo se una como parte integral, sino que, por el contrario, 

le destruye puesto que con ello se acaba la creatividad cultural. 

Un pueblo sin identidad no podría tan siquiera materializar la democracia debido a que no 

existe un fin común, no sabrían qué es lo que quieren, y el ejercicio pleno del poder del pueblo 

depende en gran medida que quienes le exigen tengan claro su propósito, y que dicho propósito 

sea una causa en común. 

No basta pues, que la carta magna en sus diferentes artículos contemple un sinnúmero de 

Derechos, lo que verdaderamente importa es la manera en que el Estado prioriza su aplicación en 

pro del pueblo, y es ante la falta de coherencia entre un Estado y su plan de gobierno que el pueblo 

tendrá que participar de manera conjunta y proactiva por la materialización efectiva sus Derechos. 

En Colombia, nuestra realidad es elitista y excluyente, perpetuadas en el poder y las minorías 

significativas y populistas están socavadas sin medios de expresión o acción eficientes; el sistema 

no permite que la ciudadanía pueda realizar participación o fiscalización en los procesos. 
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En esta época moderna los movimientos sociales se convierten en la base del pluralismo 

político como sostiene Dahl, Bobbio y Touraine.  Añadiendo que ahora, tenemos los medios de 

comunicación y las redes sociales para agitar los temas y llamar la atención de los gobernantes. 

“La democracia, significa gobierno del pueblo” (Dahl, 2004, pág. 23).  Un tema apasionante 

y más actual que nunca, debido a el fenómeno de la globalización, el autor propone un breve 

recorrido histórico para llegar a los tiempos modernos acerca de la democracia y visualizar el 

camino que según él debe ser la democracia ideal o participativa: formas prehistóricas de la 

democracia, la Grecia clásica, la republica romana, las repúblicas italianas desde el siglo XII hasta 

el renacimiento (oligarquías constitucionales), hacia la democracia representativa: Europa y 

Norteamérica hasta el siglo XIX, la difusión de la democracia en el siglo XX, sistemas 

democráticos contemporáneos. 

 

Dahl, a través, de su concepto de democracia ideal nos permite identificar cuáles deben ser 

los rasgos o características primarias que no se pueden negociar; para nuestro caso de la 

democracia es que el individuo o la comunidad se esfuerzan por la meta a lograr y la actitud ética 

y moral de lo que se hizo 

En su sueño de la democracia Dahl propone que se deben cumplir las siguientes 

características para la democracia ideal: 

Participación efectiva: Todos podemos dar a conocer nuestra opinión 

Igualdad de votos: Todos podemos votar y serán computados 
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Electorado informado: Todos podemos aprender los mecanismos políticos y sus 

consecuencias 

Control ciudadano del programa de acción: Todos podemos decidir qué temas tratar 

Inclusión: Todos podemos participar 

Derechos fundamentales: procedimiento político, que incluye las características anteriores 

En la actualidad son practicadas a través de diferentes instituciones políticas en la cual todas 

las acciones y decisiones son tomadas por funcionarios elegidos por el pueblo, y este ultima se 

encarga de la fiscalización; el pueblo goza de las siguientes facultades elecciones libres, limpias y 

periódicas, libertad de expresión, fuentes de información independientes y libertad de asociación. 

Dahl sostiene que no existe una democracia perfecta, que ninguna va a alcanzar el 100% de 

efectividad; sin embargo, nos presenta la posibilidad de un idealismo para los estados o naciones. 

En el caso que nos concierne para las asociaciones de poblaciones o áreas pequeñas como se 

había explicado anteriormente el pueblo directamente aplica todas las facultades y resuelve cada 

asunto que requiera su atención aplicando cada uno de los pasos citados en las características de 

la democracia ideal 

En este objeto de investigación el autor manifiesta que la existencia de tantas instituciones 

ha desvirtuado el verdadero propósito de la democracia y lo ha bautizado como poliarquías un 

concepto que para él hace que las naciones descentralicen el poder 
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Por su parte, (Tarrow, 1997, pág. 45) ejemplariza de manera significativa el poder de los 

movimientos sociales y la acción colectiva, el sujeto colectivo, que pueden surgir como aconteció 

en el caso de Buenaventura por medio del cual se logró la creación del “Fondo para el desarrollo 

integral del distrito especial de Buenaventura” la cual dio origen a la expedición de la Ley 1872 

de diciembre de 2017 producto de la acción colectiva “contenciosa” que es la base de los 

movimientos sociales que presentan objetivos comunes, necesidades y solidaridad bajo una 

interacción mantenida con las elites (políticos e instituciones políticas), alcanzando un hecho sin 

presentes en Colombia en pro del conglomerado social, particularmente de los habitantes del 

distrito especial de Buenaventura. 

 

 

 

 

 

Capítulo 2.  Resultados  

 

2.1. Caracterizar cómo la organización logró materializar la formación de Sujeto Colectivo 

2.1.1 Contexto. 

En las distintas sociedades se han presentado fenómenos sociales de alto impacto, como, por 

ejemplo, la formación del Estado, el cual fue definido por  Hans Kelsen como “parte especializada 

en los intereses del todo, es el poder político organizado en una colectividad humana que vive en 
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un territorio, acepta ciertas autoridades y reglas de derecho y que persigue una finalidad: el bien 

general de toda la comunidad (Kelsen, 1934, pág. 544) 

En esencia, la definición de Kelsen ilustra la razón inicial de la importancia de la creación 

de un Estado, como órgano orientador, neutro, con parámetros bajo una Constitución Política que 

debe ser cumplida por todos los asociados y/o habitantes del dominio del Estado, esta institución, 

permitió y posibilitó organizar sociedades y crear rasgos culturales, sociales, crecer 

económicamente y evitar un caos, pero la pregunta es: ¿Cómo surgió ese Estado?.  

Por supuesto, producto de una necesidad identificada, de una organización social, de una 

acción colectiva que identificó necesidades y objetivos comunes, implicó un cambio político, 

económico, cultural y social al organizarse, al crearse una interacción social mantenida y luchar 

por objetivos comunes, en esencia, esa fue la motivación de las sociedades al organizarse en 

Estados, que produjo unos cambios en su momento positivos y solucionó una problemática de 

todos contra todos, “el hombre es un lobo para el hombre”, del que hablaba  (Hobbes, 2002). 

De lo anterior, se observa cómo la formación de un “sujeto colectivo”, entendido como una 

gran colectividad con objetivos comunes, organizados, con una interacción mantenida, con la 

activación de redes sociales, publicidad, con líderes sociales organizados en comités, lograron 

superar el desorden social, consiguiendo un ente neutro para avanzar, crecer juntos en todos los 

aspectos, desde una visión muy filosófica y pura de la razón de ser del nuevo estamento, en aquel 

entonces, llamado Estado, que los reguló, concretando su interés en la población y su territorio, así 

se puede evidenciar la relevancia de las colectividades agrupadas con las características antes 
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mencionadas que se denominan “Sujeto Colectivo” y su materialización, específicamente a nivel 

geográfico en Colombia, en la población de Buenaventura. 

Se hace un abordaje de cómo la materialización de dicho “Sujeto Colectivo” que organizado 

como movimiento mediante acciones colectivas, logró la expedición de la ley 1872 del 18 de 

diciembre de 2017, mediante un hecho heroico que llevó más de tres años de organización, 

logrando un hecho sin precedentes en Colombia en beneficio de una población olvidada por el ente 

estatal y sus instituciones, permeada por actos de corrupción, azotada por la pobreza, niveles bajos 

de educación de calidad, condiciones no aptas, y en general, una problemática social, económica 

y política nefastas para un territorio de gran importancia económica para Colombia como es el 

Distrito Especial de Buenaventura. 

Colombia está dividida en 32 departamentos, 1.122 municipios, además, regiones, distritos, 

asentamientos afro, resguardos indígenas, está rodeada del mar Caribe y del Océano Pacifico. 

Buenaventura, está ubicada en el departamento del Valle del Cauca en una bahía del Océano 

Pacífico, con riquezas naturales porque la rodea el golfo de las Tortugas, Punta Soldado, las 

ensenadas del Tigre, selvas ricas en producción de madera, oro, plátano y carbón, rodeada de ríos 

como Anchicayá, Dagua, Guapi, Cajambre, Calima, San Agustín, San Cipriano y San Juan. 

Buenaventura fue fundada el 14 de julio de 1540 por el español Pascual de Andagoya; en 1719 fue 

denominada como puerto, por parte de la corona española, pero en el año de 1823 fue creada como 

la provincia de Buenaventura, ya en 1824 se dio el primer ordenamiento territorial en Colombia;  

mediante ley del 25 de junio se denomina a Buenaventura como parte del departamento del Valle 

del Cauca de la Gran Colombia, ya en 1827 la Ley del 26 de junio declara a Buenaventura como 
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“puerto franco” y libre para importar y exportar mercancías en el pacifico con el decreto 389. En 

1872 Buenaventura es convertida en distrito municipal, en 1910 se crea como terminal marítimo, 

en 1993 se crea el muelle flotante y en el año 2000 la ciudad es denominada como zona económica 

especial de exportación. 

Buenaventura fue designado como  Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico desde julio de 2007, y es Distrito Especial, por su ubicación sobre el Océano Pacífico 

y se diferencian de los demás por su economía, sus recursos, su cultura o su papel administrativo 

y geográfico. 

2.1.2. Aspectos Generales Sobre Buenaventura. 

Es importante iniciar con el abandono social sufrido por siglos por la población Bonaerense, es 

evidente que el gobierno central ha sido indiferente, ante las carencias básicas de la comunidad de 

este puerto. 

El resto del país ha crecido, ha evolucionado, ha cambiado y Buenaventura continúa 

sumergido en la pobreza, la desigualdad y falta de oportunidades. Viviendo sin dignidad, en un 

territorio violento, que carece de garantías por parte del Estado colombiano. Han sido años de 

explotación del puerto para exportaciones e importaciones; sin solucionarle las necesidades a la 

población. 

Buenaventura, ha recibido un tratamiento diferente a las otras regiones del país, presumiendo 

la ignorancia de los habitantes, la descomposición social y la corrupción sin precedentes.  

Entonces, el gobierno fracasó, no le cumplió al puerto y a su gente. 
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Ya mencionada la apatía del Estado, es importante reflexionar acerca de cada una de las 

acciones que el gobierno olvidó, las cuales han generado en Buenaventura brechas de maltrato, 

para ello, se especifican los aspectos que constituyen hechos notorios del orden social, económico 

y ecológico.  En cuanto a lo social, se revisan los temas de educación, empleo, salud y cultura; 

utilizando fuentes oficiales como el documento CONPES 3410 de 2006, el cual permite citar que 

en el caso de la educación: 

…con relación a la calidad, los resultados de los exámenes de Estado realizados a las 

instituciones educativas en 2004, muestran que en Buenaventura sólo el 8,1% de los 

colegios lograron niveles de calificación alto o superior, mientras que el 68,9% de ellos 

se ubicaron en niveles bajo e inferior, reflejando el bajo rendimiento de los estudiantes 

que terminaron el grado once. 

En cuanto a las pruebas SABER aplicadas en 2003: 

… el 18% y el 15% de los estudiantes de grado 5º no alcanzaron competencias mínimas 

en matemáticas y lenguaje respectivamente, mientras que para los estudiantes de grado 

9º estas cifras son 43% y 15%. Estos niveles son muy inferiores al promedio nacional 

y al promedio del Valle del Cauca. Una situación similar se observa en los resultados 

de la evaluación de competencias ciudadanas (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2006, pág. conpes 3410). 

Además, la corrupción ha permeado el sistema educativo, desaprovechando los recursos del 

sistema subsidiado, con estudiantes falsos e instituciones carentes de calidad académica, colegios 
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oficiales con daños locativos, afectando la calidad de la educación, poniendo en riesgo físico, 

ergonómico y ecológico a los estudiantes y personal de la institución. 

Los problemas sociales llegan a las microesferas de los salones de clases, con presencia de 

bullyng, carencia de valores, falta de sensibilidad, solidaridad y compasión por sus paisanos. 

Para visualizar la situación actual de la educación en Buenaventura, se evidencian hechos 

notorios como la disminución de la cobertura del SENA, el atraso en la construcción de la nueva 

sede y los pocos recursos de la Universidad del Pacífico.  Adicionalmente, no existe congruencia 

entre los programas académicos de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, versus las 

ofertas laborales de la creciente industria de importaciones y exportaciones atractivas para 

inversión extranjera. 

Acerca de la salud, el único hospital Departamental en el municipio de Buenaventura, hay 

que decir:  

Con el estudio financiero que se adelantó el Hospital Departamental de Buenaventura, para 

2006 se requería $14.863 millones para su saneamiento fiscal, de los cuales $12.107 millones 

corresponden a vigencias anteriores al 2005 y $2.775 millones son de la vigencia 2005.  De 

acuerdo con lo anterior, la ESE tiene problemas de viabilidad financiera que pueden llevar 

al cierre de la entidad (CONPES 3410 de 2006). 

Finalmente, el hospital de segundo nivel fue liquidado y sus puertas cerradas dejando 

en total vulnerabilidad y violando el derecho básico a la salud de los Bonaverenses es 

importante resaltar que, muchos municipios de la costa Pacífica utilizaban sus servicios 
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como, por ejemplo:  Guapi, Micay, Timiquí (Cauca), Iscuande, Charco, Mosquera, Satinga 

(Nariño), Bajo Baudó, Valle Solano, Juradó y Litoral del San Juan (Choco). 

Todavía existe el hospitalito de primer nivel Luisa Ablanque, debido a la extorsión que el 

alcalde de Buenaventura le realizó al Gerente Cortés de la casa de salud, obligándolo a firmar 

cartas en blanco para usarlos como un botín político de la Alcaldía, respaldado directamente según 

fuente del diario el país, por la Gobernadora Dilian Francisca Toro; siendo insólito que el 

hospitalito tenga una nómina de $40.000 millones de pesos destinada a solamente 520 empleados 

(Revista Semana, 2017, pág. 5). 

Inclusive el penoso asesinato del líder social, pastor y concejal Stanlin Ortiz, por denunciar 

las nóminas paralelas que administraba el ex alcalde Bartolo Valencia, desangrando nuestra salud.  

“En general los principales indicadores de salud son preocupantes y se encuentran por debajo de 

los promedios nacionales.  Para 2004, la mortalidad en menores de 5 años alcanza una tasa de 36 

por cada 1000 nacidos vivos; en menores de 1 año 31,4 por cada 1000 nacidos vivos; y por 

mortalidad materna presenta una tasa de 176,1 muertes por cada 100.000 nacidos vivos; y por 

cáncer de cuello uterino se presentan 9,6 muertes por cada 100.000 mujeres” (MINSALUD, 2018). 

En cuanto a nutrición, según cifras del CONPES ubica a Buenaventura entre los municipios 

más pobres en donde el 75% de los niños en zona rural tienen bajo el calcio, 80% bajos niveles de 

hierro, el 41% bajo niveles de zinc, y el 62% bajo niveles de vitamina A. 

El descuido en la salud del municipio de Buenaventura está afectando la salud, nutrición y 

prevención de niños, ancianos, mujeres y hombres; en caso de enfermedad, no se cuentan con los 

recursos mínimos para atención primaria, situación desesperante si se debe vivir en una región en 
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donde una fiebre puede ser meningitis sin detectar, causando la muerte de niños, debido a la falta 

de herramientas para diagnosticar y tratar las enfermedades. 

El tema de los servicios de saneamiento ambiental, deterioro del hábitat y del medio 

ambiente, el más preocupante el servicio de agua potable, es un hecho notorio que nunca en 

Buenaventura sus ciudadanos han tenido la oportunidad de disfrutar el preciado servicio con 

disponibilidad de 24 horas, es un servicio de mala calidad, carece de continuidad, se deben utilizar 

bombas en muchos domicilios para obtener el preciado recurso, recoger aguas lluvias sin los 

sistemas de salubridad correctos o comprar en las tiendas. 

Cerca de $200.000 millones han llegado al Puerto en la última década del Gobierno 

Nacional, acompañado con el aporte de otros fondos, Buenaventura sigue siendo el 

único puerto importante del mundo donde escasea el agua. Ninguno de los cuatro 

alcaldes que estuvo hasta el 2015 salió ileso de los escándalos por corrupción 

administrativa y en casi todos los casos por irregularidades con las obras de 

acueducto y alcantarillado (Cárdenas, 2017, pág. 1). 

 

Otro hecho notorio es que las aguas residuales, sin ningún tratamiento, son vertidas 

directamente en la bahía de Buenaventura y en las principales cuencas hidrográficas, el municipio 

no tiene planta de tratamiento de aguas residuales contaminando nuestra fauna y flora.  Este hecho 

a estigmatizado la ciudad y su población, los principales problemas de concentración están cerca 

a los vertederos; los turistas presumen que la ciudad es descuidada, desaseada y que la comunidad 

carece de la educación y el amor propio por el pacífico y su biodiversidad. 



26 

 

Este concepto está alejado de la realidad, la lucha constante por buscar cobertura y protección 

de los recursos es un recurrente en Buenaventura, su compromiso es lograr el equilibrio entre el 

desarrollo urbano y rural, a través del mantenimiento y suministro de los servicios básicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo; Buenaventura busca sostenibilidad en sus ancestrales prácticas 

de la pesca y explotación de la madera y el equilibrio natural de las zonas protegidas. 

En una petición de emergencia había sido presentada hace 15 días por los 

procuradores Regional de Medio Ambiente, Nelson Flórez, y Provincial del Puerto, 

Edgar Mina, quienes expresaron su preocupación por los altos índices de 

contaminación que genera la falta de un adecuado relleno sanitario para depositar 

las 800 toneladas diarias de basuras, la carencia de una eficiente red de acueducto 

y alcantarillado y el funcionamiento de empresas que vierten aguas contaminadas 

al mar (Diario El Tiempo, 1994, pág. 1). 

En cuanto a la recolección de los desechos sólidos es inadecuada, el botadero es a cielo 

abierto, este hecho notorio; contamina aguas superficiales y fuentes subterráneas porque esta sobre 

centros acuíferos de pozos de agua en el subsuelo de la Quebrada el Venado y el Río Dagua que 

desembocan directamente en el puerto de Buenaventura. 

Otro hecho notorio es el derecho ancestral sobre el territorio de los habitantes de los esteros 

y zonas recuperadas al mar; estos pobladores han generado su sostenimiento y ambiente cultural 

entorno directamente al mar, y cada vez es más el desalojo sistémico controlado por la industria 

portuaria para vulnerar los derechos de estas comunidades. 
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El puerto de Buenaventura le reporta a la nación 5,58 billones de pesos anuales por 

diversos impuestos y le devuelve a la ciudad menos del cinco por ciento de esos 

ingresos Mueve 600.000 contenedores al año con el 80 por ciento del café que produce 

el país, el 60 por ciento de las exportaciones y el 35 por ciento de las 

importaciones…La nueva sociedad portuaria redujo los empleos de 10.000 en 1990 a 

4.200 en 1996 y propició una caída de los salarios de $ 2.000.000 millones de pesos 

mensuales en promedio a menos de $ 600.000 (Guerra Rincon, 2017, pág. 1). 

Buenaventura, es un puerto subsidiario, que sufre la violencia del desplazamiento forzado 

por el narcotráfico, el microtráfico, la delincuencia común, la guerrilla, el paramilitarismo y los 

grupos emergentes; el muro que separa a la ciudad y la zona portuaria cada vez está más cerca de 

las zonas de palafitos, robando la forma de vida tradicional con el único objetivo del absoluto 

beneficio de unos pocos. 

El puerto basa su economía en la pesca, el comercio, la industria, el turismo, la explotación 

forestal y algunos cultivos; realizadas de manera aislada, sin la debida promoción, protección o 

estímulos por parte de la comunidad, el gobierno local o nacional.  Buenaventura, por su posición 

estratégica es bendecido para aportar a las inversiones y exportaciones del país. 

La actividad económica de Buenaventura es frágil, deficiente y desarticulada; en gran medida, 

debido a la falta de coordinación del sistema educativo y el entorno productivo; ya que no existen 

programas para aprovechar el privilegio de las ventajas competitivas y comparativas de su 

ubicación. 
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La pesca es desarrollada de manera artesanal por los pobladores y de manera industrial por las 

grandes empresas, no existe coordinación alguna en las políticas, métodos o permisos para realizar 

esta actividad; el turismo ecológico es otro atractivo del puerto, “en las selvas bajas inundables del 

Pacífico se han identificado 219 especies de aves, 41 especies de mamíferos, 60 herpetos (anfibios 

y reptiles) y 200 especies de plantas” CONPES.  Sin embargo, es un hecho notorio que la falta de 

servicios públicos adecuados, instalaciones eficientes y transporte idóneo son un constante 

obstáculo para propios y extraños. 

Las condiciones de pobreza y desarrollo humano son otro hecho notorio según “los resultados 

de la encuesta de hogares realizada en el 2003, por el Municipio de manera conjunta con el DANE, 

demuestran que la incidencia de la pobreza alcanza el 80,6% de la población, mientras que la 

indigencia llega al 43.5%” (CONPES 3410, 2006, pág. 12) 

En Buenaventura, la pobreza según el CONPES es debido a la alta tasa de desempleo 

(29%), subempleo (35%) y los bajos niveles salariales (63%), que no permiten que la comunidad 

cumpla con sus necesidades básicas, y pueda cambiar los cordones de miseria; no tiene las 

herramientas productivas y sus derechos son desiguales frente a los problemas del país. 

La pertinencia de la educación y la pobreza están íntimamente relacionadas, debido a que 

los programas existentes en universidades y Sena no están direccionados a las necesidades de las 

empresas existentes, saturando el mercado con profesionales que no pueden brindar su talento. 

En este punto hay dos cifras que aporta el DANE para retratar la realidad. Mientras el 

Índice de Pobreza Multidimensional a nivel nacional es de 49%, Buenaventura tiene 

el 66% . La otra cifra es la que tiene que ver con Índice de Necesidades Básicas de 
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personas pobres que es de un 36%, es decir tres veces mayor que el de Cali. Como si 

fuera poco, se calcula que el 64% de la población urbana y el 91% de la rural son 

considerados pobres, y que el 9,1% vive en condiciones de miseria (Revista Semana, 

Tendencias, 2017). 

Es una total paradoja Buenaventura, con su riqueza que circula y transita todos los días por 

ella y la miseria en la que vive su gente, que se refleja en la falta de educación, servicios públicos, 

infraestructura, inversión y violencia extrema con la que conviven sus habitantes todos los días. 

Condenados a perpetuar una y otra vez cinturones de miseria que los enfrascan en el mismo 

círculo vicioso de las mortales trampas de la pobreza que no permiten concebir un entorno libre 

de repeticiones con los mismos fracasos evidenciados por la población y a los ojos indiferentes del 

Gobierno Nacional. 

Sin embargo, es un hecho notorio que la pobreza en Buenaventura es debido a los altísimos 

actos de corrupción que se viven en las organizaciones del municipio, desangrando sus arcas se 

encuentran unos pocos maleantes de cuello blanco. 

Otro hecho notorio en Buenaventura es la guerra, la violencia generalizada que sigue 

cobrando víctimas inocentes, que no cesa, continúan los asesinatos, los secuestros, las bacrim, las 

extorsiones, por parte del narcotráfico, delincuencia común y disidentes de la guerrilla y 

paramilitar. 

La guerra controlada por unos cuantos que buscan el desplazamiento del pueblo 

bonaverense: 
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[…] el único cambio importante es la creciente participación de la actividad armada 

de la región del Pacifico, que pasa de un 9.71% del total departamental de 1999 a un 

17.45% el 2000, un 22.9% en el 2002 hasta casi un 40% en el 2003 (Conpes 3410, 

2006, p. 10). 

La violencia sistemática es el hecho que tiene a Buenaventura inmersa en una pobreza 

económica y mental de sus habitantes, que no somos capaces por si solos de gestar estrategias para 

cambiar la dinámica de la educación, la cultura y el deporte, para generar nuevas alternativas para 

la ciudad y su juventud. 

Este puerto ha sufrido todos los vejámenes de la violencia, sevicia y prácticas más inhumanas 

que la guerra en Colombia ha vivido, por ejemplo, las incontables “casas de pique” (en donde se 

desmiembran vivos seres humanos, con cuchillos, machetes e incluso motosierras; acusados de ser 

sapos, cómplices o por luchas de grupos). 

La realidad de la violencia en ésta ciudad es simplemente cruda, voraz, no conoce límites, 

no han podido controlarla las autoridades; las masacres y los ataques no tienen cuartel entre bandas 

y entre cada grupo actor de la violencia en el país, que tiene su sede allí; llámese guerrilla, FARC, 

ELN, desmovilizados, Bacrim, autodefensas, todos se han autoproclamado en algún momento en 

los territorios urbanos o rurales de este municipio. 

Ya se ha perdido la cuenta, en Buenaventura no se vive paz, sus habitantes de origen humilde, 

aprenden a vivir entre fronteras invisibles de los barrios, o cuadras; se adaptan a la fragilidad de 

ya no poder transitar libremente, aprender a conocer los caminos que son seguros para salvaguardar 

sus vidas. 
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No existe ley, no existe líder piadoso, todos van por lo suyo, a costa de la violencia que sea 

necesaria, y entre más agresivos sean los ejemplos del poder que se proclama, más respeto y 

seguidores va a obtener. 

La violencia, la pobreza y la corrupción son el cáncer que está acabando a Buenaventura 

desde sus entrañas, desde el interior de su gente; este es un hecho notorio sin precedentes en la 

historia colombiana, en los últimos siete años, cuatro alcaldes han estado presos por malversación 

de recursos así: 

El primer mandatario preso fue Saulo Quiñones investigado en el 2007  

…por contratación indebida y prevaricato por unos 11.600 millones de pesos en obras 

de colegios para la zona rural y urbana de Buenaventura, además del programa de 

educación subsidiada o de cobertura educativa. Fue capturado en el 2011 por peculado 

con tres funcionarios más del municipio (Diario El Tiempo, 2018, pág. 1)  

 

El segundo fue José Félix Ocoró Minotta, quien fue dos veces alcalde de Buenaventura y en 

ambas oportunidades fue cuestionado e investigado por irregularidades en la contratación pública, 

en 1997 fue investigado por apropiación, nómina paralela y falsedad en documento público; en 

2015, la Fiscalía General de la Nación informó que, en el 2008, recibió soborno por negociación 

de terrenos del municipio (Diario El Tiempo, 2018, pág. 1). 

El tercer alcalde cuestionado fue Bartolo Valencia, investigado en el 2012 por contratos 

relacionados con cupos escolares por 3.076 millones de pesos, para atender a 3.845 niños, a través 

del Sistema General de Participaciones. A su vez, su Alcaldía contrató a 97 operadores de manera 
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directa. Según la Fiscalía, hubo detrimento en más de 700 millones de pesos (Diario El Tiempo, 

2018, pág. 1). 

 

Por último, Eliecer Arboleda, acusado por malversación de 5.000 millones de pesos de los 

10.000 millones de pesos que iban a ser destinados para la operación del hospital distrital Luis 

Ablanque de la Plata, el único público en el municipio y que el año pasado fue reabierto, tras casi 

cuatro años de cierre, precisamente, por corrupción (Diario El Tiempo, 2018, pág. 1). 

 

Otro de los alcaldes de elección popular que tuvo el puerto, el médico anestesiólogo caucano 

Édgar Carabalí Mallarino, fue investigado por presunta malversación de dineros del pago de 

impuestos de la desaparecida empresa Colpuertos. Estuvo retenido por las autoridades por corto 

tiempo y luego fue absuelto.  En el 2002, dos años después de terminar la Alcaldía fue asesinado 

por cuatro disparos en Cali. 

Los hechos de corrupción de la administración pública en Buenaventura no tienen 

precedentes. 

Atendiendo a lo anterior, el preámbulo de la constitución colombiana manifiesta 

expresamente que el Estado en ejercicio de su poder soberano, entre otras, garantiza a sus 

habitantes el goce pleno del Derecho a la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 

el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 

garantice el orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de 

la comunidad latinoamericana (Constitución Política de Colombia, 1991). 
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Específicamente, la democracia y la participación se desarrollan en el numeral segundo del 

artículo 40 de la misma Constitución Política, al poner presente que cada ciudadano tendrá derecho 

a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede: 

… 2. “Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas 

de participación democrática.” 

Colombia es un Estado social de Derecho organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada en sus funciones, compuesto por 32 departamentos, 1.122 municipios y 8 distritos 

especiales (Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Mompox, Tumaco, Cali), entre ellos el 

Distrito Especial de Buenaventura. Es precisamente en este último en el que se centrará el análisis 

crítico cuya metodología es el estudio del caso frente a la expedición de la ley 1872 de 18 de 

diciembre de 2017, producto de un paro cívico logrado mediante el mecanismo de participación 

ciudadana, formación de “sujeto colectivo” y movimientos sociales mediante acciones colectivas 

contenciosas. 

En este orden de ideas, la materialización del fenómeno del “sujeto colectivo” mediante el 

uso de la acción colectiva, la conformación de movimientos sociales y la  democracia participativa 

surge el  movimiento cívico gestado por representantes de grupos sociales étnicos e indígenas y 

líderes sociales que se articularon para exigir el cumplimiento de derechos constitucionales y 

fundamentales debido a factores de desigualdad, indiferencia estatal, inequidad, carencia de 

responsabilidad social, empresarial y económica, fallas en la organización administrativa del 

territorio (POT), carencia en el desarrollo integral del distrito especial de Buenaventura de las 
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necesidades urgentes en los ámbitos social, económico, institucional y ambiental, mediante la 

participación constante de los líderes con la comunidad y la comunidad con los líderes. 

En relación con lo anterior, la investigación estará encaminada en dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Cómo la materialización del “sujeto colectivo” contribuyó mediante una cultura de paz con 

justicia social que se atendiera algunas necesidades urgentes demandada por la comunidad de 

Buenaventura? 

El análisis de la investigación, pretende aportar un procedimiento, unos pasos, que 

alcanzaron el desarrollo de una comunidad azotada por la falta de oportunidades y la indiferencia 

estatal, desigualdad social, ente otros factores, que mediante la formación de “sujetos colectivos” 

lograron satisfacer sus necesidades urgentes y que además estableció un precedente nacional nunca 

antes visto con el logro de la expedición de la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, y a su vez 

establece parámetros a seguir para otras comunidades en caso de encontrarse en flagrante 

desprotección estatal. 

2.1.3  Antecedentes de Paros Cívicos en Buenaventura. 

En Buenaventura han surgido varios actos de protesta (Calero Sánchez, 2017, pág. s.p) tanto 

gremiales como sociales exigiéndole al Estado su presencia y actuación pero sin respuestas 

positivas o efectivas para sus demandas, por ello, a pesar de los diferentes actos de protesta tanto 

sectoriales como gremiales, sólo han surgido tres paros denominados cívicos, el primero en el año 

de 1964 entre el 9 y 12  de noviembre, otro en 1998 que inició el lunes 23 de febrero y culminó el 

sábado 28 del mismo mes, y el más reciente en el año 2017 que inicio el 16 de mayo, cada uno con 
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demandas específicas pero que en general reúnen una situación que aún se evidencia porque es 

proclamada por los habitantes, los gremios y la población en general de Buenaventura y es la 

desatención estatal frente a la problemática social, cultural, económica, de educación, política y 

ambiental que padecen desde hace ya varios años. 

Según el periódico llamado “El Puerto”, el paro cívico del año 1.964 produjo pérdidas por 

10 millones de pesos debido a las marchas y movilización de sus líderes, este paro se originó a 

causa de la necesidad de instalaciones educativas en Buenaventura, ya que habían pocas, 

generando con ello que un gran número de jóvenes se quedaran sin la posibilidad de educarse ya 

que no podían ingresar a la educación básica formal por falta de instituciones educativas, los 

dirigentes de aquel para cívico fueron Oscar Castro Gutiérrez, Luis Claros, Jorge Gutiérrez y 

Marcos Vanín, quienes fueron fielmente apoyados por los padres de familia de los jóvenes, “dentro 

del pliego de peticiones se incluyó el servicio de la televisión para esta ciudad, compromiso que 

se hizo realidad para la comunidad antes de finalizar ese año, con la cadena uno y en gris y negro”, 

sin embargo, el gran logro del paro fue realmente el Plan de Desarrollo Urbano, “que le cambió la 

cara a la ciudad, sin embargo, algunos líderes del Puerto afirman que se derrochó el dinero 

(Cardenas, 2005). “Diez años después, del paro cívico, el Gobierno Nacional, a través de la CVC, 

inicia los trabajos del Plan de Desarrollo de Buenaventura que le cambian la cara a la ciudad, 

especialmente en materia educativa y de vías pavimentadas” (Cardenas, 2005, s.p.). 

 

Según Cardenas (2005, s.p), el segundo paro cívico, realizado en el año de 1998 fue producto 

de la movilización de los directivos del sindicato de trabajadores del municipio, quienes, debido 

al no pago de sus salarios ya vencidos deciden convocar a una reunión en la plazoleta del centro 
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administrativo municipal con el fin de realizar una marcha por las calles de la ciudad y llegar al 

puente en el sector del piñal y hacer una toma pacifica para llamar la atención de la administración 

municipal ante sus demandas por el no pago de sus salarios, dicha toma del puente del piñal, ya 

estando en el lugar, deciden que ésta ya no sería transitaría sino permanente. “Posteriormente se 

conoce la toma del puente de El Pailón por parte de los moradores del sector de la zona rural, 

provenientes de las veredas de la carretera”. 

En general, estos paros cívicos, fueron relevantes para Buenaventura, pero no lograron 

mayores progresos para la población en general, en el siguiente aparte, destacaremos el tercer paro 

cívico con mayor detalle, por el momento, podemos retomar de manera literal unos apartes de un 

artículo del diario el País del 01 de septiembre de 2004, en el cual se señala lo siguiente: 

La historia de Buenaventura parece nadar en un mar de contradicciones. Por un lado, 

la ciudad registra un abandono de más de 50 años, donde los indicadores sociales y 

económicos son tan bajos que en muchas ocasiones son comparados con los de Haití. 

Por otro, esta localidad, que es la puerta del comercio hacia la cuenca del Pacífico, está 

sobre diagnosticada por el Estado, que la ha inundado de proyectos y anuncios oficiales, para 

convertirla en polo de desarrollo. Pero al hacer las cuentas, son pocos los logros que han 

pasado del papel a la realidad (Cárdenas, 2004, s.p). 

 

Es decir que desde el año 1992 el año 2004, se habían aprobado ocho 

documentos Conpes para Buenaventura, la mayoría han quedado en el papel, el último 

del 20 de septiembre de 2004, planteó inversiones sociales por $41.463 millones. 

Igualmente el Plan de Desarrollo Urbano de Buenaventura se proyectó en 1964, pero 
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se inició once años más tarde. Las obras costaron US$150 millones. Los programas 

del Plan Pacífico, que se financia con recursos internacionales, no han concluido. Las 

obras del Plan Maestro de Alcantarillado no se paralizaron por la falta de recursos 

(Cárdenas, 2004, s.p). 

 

2.1.4. Buenaventura en el paro cívico del año 2017: Génesis del comité del paro cívico 

y factores que lo engendraron. 

Ya conociendo y mencionada la problemática que aqueja a la comunidad de Buenaventura, es 

necesario remitirse a la Génesis del Paro Cívico en cuanto a sus inicios organizacionales, que no 

son más que el agrupamiento de “las Organizaciones Cívicas, obreras, gremiales, eclesiales afines, 

y personas naturales: quienes convinieron desde el último trimestre del año 2013 preparar una gran 

movilización popular de protesta pacífica, rechazo y visibilizarían, que llamara la atención del 

Gobierno y la comunidad Nacional, para solucionar los problemas a denunciar” - tomado del texto 

Acta de Constitución del Comité Paro Cívico. 

Dichas movilizaciones populares se inauguraron con dos hechos de gran impacto y de apoyo 

popular, las cuales iniciaron desde el 19 de febrero del año 2014 cuando por convocatoria de los 

representantes de la iglesia católica se realizó la “Marcha enterremos la violencia para vivir con 

dignidad en el territorio”, hecho que permitió hacer el llamado a reunirse a través de una marcha 

al que asistieron aproximadamente 30.000 bonaverense, quienes clamaron por las garantías en la 

prevalencia de los Derechos Humanos (Reina Ramírez, 2014, pág. s.p). 
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Posteriormente el 12 de marzo del 2014 los comerciantes de Buenaventura promovieron el 

“Plantón por amor a Buenaventura” que consistió en que durante solo por un (1) día toda la ciudad 

suspendió sus actividades laborales, profesionales, económicas y personales desde el lugar donde 

las desarrollaran cotidianamente, suceso que finalizo con la lectura en plaza pública del Derecho 

de Petición, que seguidamente se le traslado a la administración distrital, departamental y nacional 

para su respuesta (Diario El Tiempo, 2014). 

 

En consecuencia, de estos dos hechos considerados como hitos para el tema de estudio, se 

generó una respuesta reactiva por parte del Gobierno Nacional consistente en el “Plan Choque” 

que evidentemente, no soluciono ninguna de las afectaciones y necesidades urgentes de 

Buenaventura, contrario sensu acrecentó la problemática en este Puerto. 

Son estos dos hechos inmediatos los que permiten y dan origen a lo que hoy se reconoce 

como el Comité del Paro Cívico, que permiten vislumbrar muchos puntos de vista y 

consideraciones tanto en Buenaventura como en el restos del país frente a al paro cívico; pero 

quizás el más importante fue el naciente colectivo, como una Organización con reconocimiento 

social y legal, la cual surge con líderes devotos de la comunidad, con perfiles tan diferentes como 

similares, fueron trece (13) los designados por la Asamblea Ciudadana para la defensa de 

Buenaventura (en este caso es toda la comunidad de Buenaventura) los eligieron como el comité 

ejecutivo, que luego para efectos legales gozarían de representación como el Comité del Paro 

Cívico “Para Vivir con Dignidad en Paz en el Territorio”, el cual está conformado así: 
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ASAMBLEA GENERAL (COMITÉ CENTRAL): Organismos conformados por 

organizaciones y personas naturales constituyentes; y quine importe mandatos a los demás 

mecanismos de funcionamiento. 

COMITÉ EJECUTIVO:  

1. Carlos Julio Ramírez Quintero – Abogado Comité del Agua. 

2. Judith Segura Valverde - Abogada Empresaria Acodearpe. 

3. Miller Mejía Chichiliano – Representante Indígena. 

4. Javier Torres Caicedo - Representante Asotransmaflupa Barcos de transporte Cabotaje 

(mercancías y pasajeros). 

5. Gersain Díaz Osorio - Comunicador Social Unipacifico periodista Canal Local Yubarta. 

6. Humberto Hurtado Pedroza - Representante sindicalistas y vendedores estacionarios. 

7. Víctor Hugo Vidal Piedrahita - Representante procesos comunidades negras. 

8. María Miyela Riascos Riascos – Representante Fundación Arivi.  

9. José Hernán Valencia Díaz - Representante JAL. 

10. Henry Ercilio Tobar Otero – Representante sistemas de movilidad y transporte público. 

11. Nicolás Rodríguez Hoyos - Vocal de control servicios públicos domiciliarios. 

12. Narcilo Rosero Castillo - Comité del agua. 
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13. Jhon Reina Ramírez - Sacerdote Diócesis de Buenaventura. 

Este cuerpo colegiado, fue el que durante el tiempo que permaneció el paro cívico, represento 

los intereses comunes de la ciudadanía, en aras de expresar las razones de hecho y derecho para el 

la consecución de la premisa inicial que era la Declaratoria de Estado de Emergencia Social en el 

Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, con el objetivo 

de lograr recursos y acciones importantes y rápidas para cambiar las realidad de Buenaventura ya 

descrita, se requería celeridad en cada una de las tareas solicitadas. 

En este tiempo se resalta que, en la comunidad de Buenaventura, surgieron sentimientos de 

solidaridad, resiliencia, hermandad, esperanza, espiritualidad y lucha comunitaria, llevándolos a 

marchar y protestar de forma pública y pacifica con el lema: “EL PUEBLO NO SE RINDE, 

CARAJO” que fue el himno repetido día y noche por cada bonaerense, en cada manifestación 

durante los 21 días; pero además se vivió un ambiente de tensión, pues la presencia de las fuerzas 

armadas de Colombia estaba por todo el territorio de Buenaventura - Parecía zona de guerra – 

luego que “ se reforzará el dispositivo de seguridad en el Distrito con 530 efectivos militares y 

cerca de 200 hombres del Esmad, que acompañarán a los 1.027 uniformados de la Policía que ya 

se encuentran en el puerto” (Diario Vanguardia Liberal, 2017) 

 

A pesar de lo anterior, se contaba con una extraña alegría, en donde se realizaron comidas 

comunitarias, reuniones de carácter informativo, liturgias y presentaciones artísticas (música, 

pintura, canto). Estas citas populares, folclóricas, lúdicas, académicas y sociales fueron 

direccionadas siempre a los once (11) puntos de encuentro que el comité ejecutivo había destinado 
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dentro de la organización para tal fin, los cuales fueron estratégicamente distribuidos a lo largo y 

ancho del perímetro urbano y rural en la ciudad de la siguiente manera: 

PUNTOS DE ENCUENTRO: 

1. Casa del Cultura, Barrio Mayolo. 

2. Puente El Piñal. 

3. Sena. 

4. Juan XXIII. 

5. Isla de la Paz, en el barrio Oriente. 

6. Barrio Bellavista. 

7. Sabrosuras, el barrio El Dorado. 

8. Reten, el en barrio El Triunfo. 

9. La Virgen, el barrio Cabal Pombo. 

10. El Gallinero, en el corregimiento Calima. 

11. La Delfina. 

De igual forma como se gestó el apoyo popular irrestricto de la comunidad a través de los puntos 

de encuentro, paralelamente, se constituyeron las comisiones y asesorías, para apoyar y confiar los 

encargos especiales en cada área, estas comisiones fueron: 
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COMISIONES Y ASESORÍAS 

1. De organización y operativa. 

2. De logística. 

3. De finanzas. 

4. De comunicaciones y propaganda. 

5. De derechos humanos y protección. 

6. De pliego de Soluciones estructurales. 

 

También al tenor de los puntos de encuentro, comisiones y asesorías, se crearon e instalaron 

las diez (10) mesas temáticas para abordar las soluciones de las necesidades urgentes en las 

diferentes áreas de trabajo, estas fueron: 

MESAS TEMATICAS: 

1. Territorio, vivienda e infraestructura. 

2. Salud. 

3. Productividad y empleo. 

4. Medio ambiente. 

5. Agua, saneamiento básico y servicios públicos. 
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6. Educación. 

7. Cultura, recreación y deporte, género y generacional. 

8. Acceso a la justicia, protección y víctimas. 

9. Derechos humanos, garantías y protección. 

10. Mecanismo de financiamiento e implementación. 

Por otro lado debemos mencionar que lo vivido en Buenaventura en el marco del Paro Cívico, 

igualmente generó voces y expresiones de apoyo en otras ciudades del país, es el caso de la ciudad 

de Cali, en que los días 21 y 22 de mayo se realizaron actividades públicas en lugares emblemáticos 

como el Parque de la Banderas y el oriente de la ciudad, donde manifestó la comunidad Caleña su 

apoyo a la defensa de los Derechos de los ciudadanos de  Buenaventura y el pacífico; estas 

actividades también fueron de la misma naturaleza que las realizadas en los puntos de encuentro, 

fueron manifestaciones públicas, pacíficas y culturales (Teléfono Roto, 2017). 
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Fuente: https://medium.com/contamos-lo-que-pasa/pacificoenparo-198d299024dd 

 

Otro punto en que también se escucharon voces y manifestaciones de apoyo fue las 

instalaciones de la Defensoría del Pueblo, cuyo recinto fue ocupado desde el día 2 de junio por 12 

mujeres y un joven, que estaban respaldado por otro número de ciudadanos desde las afueras de 

dicha institución (Diario El Tiempo, Ocupan Defensoría del Pueblo en li para apoyar paro cívico 

en Buenaventura, 2017) 

 

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-en-Buenaventura-mujeres-ocupan-sede-

de-defensoria-en-cali-95586 

 

https://medium.com/contamos-lo-que-pasa/pacificoenparo-198d299024dd
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-en-buenaventura-mujeres-ocupan-sede-de-defensoria-en-cali-95586
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-en-buenaventura-mujeres-ocupan-sede-de-defensoria-en-cali-95586
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Ahora bien, ya conocidos lo que pública y estructuradamente se sintió y creó desde la 

comunidad de Buenaventura y el Comité del Paro Cívico, se hace también necesario mirar hacia 

las afectaciones económicas de gran impacto ocurridas durante el desarrollo del Paro Cívico, y 

para ello se toma la cifra entregada por La Cámara de Comercio, quien estimó  pérdidas en el 

comercio por valor de $196.366.800.000 y las terminales portuarias pérdidas por $35.000.000.000, 

asimismo se represaron más de 600.000 toneladas de materias primas, el transporte de carga por 

carretera que supuso $184.000 millones de pesos en pérdidas, según indicó el Presidente de 

Asecarga, igualmente los cafeteros se vieron muy afectados, porque se dejó de exportar 400.000 

sacos de café, todo esto lo que permite concluir es que existieron pérdidas millonarias en la 

economía del país (Noticias RCN, 2017). 

2.1.5. La Expedición de la Ley 1872 De Diciembre de 2017 y su fundamento Jurídico-

Legal. 

La creación de esta norma tiene su génesis en los antecedentes históricos de lo que significa y ha 

significado el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, 

adicional a ello, su composición racial afrocolombiana, e indígena data de años anteriores a su 

colonización. Como bien es sabido, Buenaventura es extremadamente abundante en recursos 

hídricos, mineros y orgánicos; precisamente estos factores han generado que dicho municipio sea 

de suma importancia para el país y, por ende, objeto de intereses particulares de sociedades y 

personas que desean usufructuar dichas riquezas. 

En su devenir histórico, Buenaventura ha sufrido los fenómenos de la explotación, el abandono 

estatal, la violencia, desplazamientos forzados de sus comunidades afrodescendientes e indígenas 
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oriundas y colindantes y una ola de corrupción sin precedentes. Con base en lo anterior, es dable 

deducir y concluir que Buenaventura siempre se ha encontrado en un margen de abandono y 

desprotección estatal. 

El surgimiento de la ley 1872 de 2017 como resultado de la materialización del “sujeto 

colectivo” tiene un precedente histórico fijado en la sentencia de tutela No. T-730 de 2016 

proferida por la honorable Corte Constitucional, mediante la cual un consolidado de comunidades 

indígenas a través de sus representantes solicitó el amparo a sus derechos fundamentales a la vida 

en condiciones dignas, la integridad personal, la consulta previa, la participación y libre 

determinación de los pueblos indígenas, y  mínimo vital, petición efectuada debido a que la ANLA 

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) otorgó (sin previa consulta de dichas 

comunidades) licencias a diversas entidades cuyo objeto social radicaba en la explotación y 

exploración minera y de hidrocarburos, lo anterior debido a que el hoy Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible como órgano gubernamental llevó a cabo diversos proyectos en 

pro de éstas actividades, ocasionando que dichas comunidades fueran objeto de violencia y 

desplazamiento forzado sin lugar a que se diera una restitución de sus tierras, posteriormente 

debido al gran deterioro que ocasionaba el desarrollo de las actividades de explotación en su 

territorio, el cual sumado a la gravedad del asunto, siempre ha sido considerado como sagrado por 

sus ancestros y sus habitantes. 

Con ocasión a los anteriores hechos y ante la evidente vulneración de los derechos 

fundamentales de éstas comunidades de especial protección estatal, la Corte Constitucional como 

órgano de cierre del poder judicial tuteló sus derechos fundamentales y como consecuencia de lo 

anterior, ordenó al poder ejecutivo en cabeza del Estado, la restauración y mitigación de los daños 
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generados con ocasión a la negligencia e inobservancia manifiesta de su actuar y, la constante 

supervisión en el futuro para que, frente a casos análogos, tuviesen en cuenta que es deber 

constitucional del gobierno vigilar y controlar toda actividad que ponga en riesgo la integridad de 

comunidades raciales e indígenas, adicional a que es de obligatorio cumplimiento la asignación de 

presupuestos estatales en pro de su conservación cultural y supervivencia (Corte Constitucional, 

2016, pág. 23). 

 

Sentado el precedente, el caso análogo se estaba dando en proporciones distintas en la ciudad 

de Buenaventura lo que derivó en el paro cívico iniciado el 16 de mayo de 2017 durante veintidós 

(22) días y, debido a una efectiva materialización del “sujeto colectivo” por parte de la comunidad 

bonaerense, el 24 de agosto de 2017, se promulgo desde Presidencia de la República el Decreto 

1402 mediante el cual se dispuso crear un espacio de interlocución, participación y seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional con el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, lo 

que concluyó en la promulgación de la ley 1872 del 18 de Diciembre de 2017 mediante la cual se 

dispuso crear el “fondo para desarrollo integral del distrito especial de Buenaventura y se adoptan 

medidas para promover desarrollo integral del distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y 

ecoturístico de Buenaventura”. 

El artículo 157 de la Constitución Política determina los requisitos para que un proyecto se 

convierta en ley, y con base en lo anterior, ésta última tuvo su respectivo trámite en la comisión 

tercera del Congreso y su origen data del Senado de la República tal y como se constata en la ficha 

denominada “trámite en Senado de la República” en esta tenemos que la fecha de aprobación del 
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primer debate fue el 27 de septiembre de 2017 y la aprobación del segundo debate fue el 29 de 

noviembre de 2017 mientras que en la ficha denominada “trámite en Cámara de Representantes” 

la primera fue el 27 de septiembre de 2017 y la segunda el 15 de noviembre de 2017 y finalmente 

con la sanción presidencial y su publicación se dio su promulgación el 18 de diciembre de 2017. 

2.1.6 Mecanismo de participación ciudadana utilizado en el paro cívico de 2017. 

Respecto al mecanismo de participación utilizado por parte de sus impulsadores y para dar una 

mejor explicación, resulta menester tener de presente que, en cuanto a la existencia de los 

mecanismos de participación, los mismos se pueden originar de dos formas: de forma popular o 

por autoridad pública. Para el caso en particular, claramente se trató de un mecanismo originado y 

ejercido por parte de la población civil, por ello, desde la perspectiva sociológica, debemos resaltar 

que la manifestación organizada, la creación de conductos regulares, la selección de representantes 

y en general todas las conductas encaminadas a generar la materialización del sujeto colectivo por 

parte del pueblo, logró concretar la creación del “fondo para desarrollo integral del distrito especial 

de Buenaventura”. 

Ahora bien, desde la perspectiva jurídica tenemos que, la ley 1757 de 2015 reglamentó lo 

referente a los mecanismos de participación ciudadana, en forma general y a modo de analogía 

podríamos decir que con base en la normatividad mencionada uno de los mecanismos 

materializados a tener en cuenta frente a los hechos es el denominado “cabildo abierto”, el cual se 

define como: “la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 

administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de 

discutir asuntos de interés para la comunidad” (Registraduria Nacional del Estado, 2019). En ese 
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orden de ideas resulta pertinente señalar que en este caso, la reunión fue realizada directamente 

por la comunidad y para la comunidad, sin que obrara previamente un consentimiento por parte 

del Estado, pero que la misma fue originada por la negligencia e inoperancia del Estado para con 

la comunidad de Buenaventura. 

 

Claramente la iniciativa popular definida como: “un derecho político de participación 

ciudadana que consiste en la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar proyectos de normas 

jurídicas ante el Congreso de la República para que, dentro de la misma, sean debatidos y 

posteriormente, aprobados, modificados o negados” (Participación Ciudadana, 2018, pág. 1), es el 

mecanismo de participación ciudadana que se ajusta perfectamente a los acontecimientos 

sistemáticos que tuvieron ocurrencia entre el 16 de mayo al 06 de junio de 2017, fue precisamente 

mediante éste mecanismo que la comunidad logró discutir asuntos de interés general con 

representantes gubernamentales y en últimas, radicar formalmente el escrito contentivo del 

proyecto que derivó en la creación de la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017. 

2.2. Demostrar cuáles fueron los elementos sociales y jurídicos que materializaron la 

unión de todo el pueblo de buenaventura que motivó la búsqueda de la equidad social. 

2.1.1. Consideraciones Teóricas. 

Atendiendo a la importancia de sustentar nuestras argumentaciones frente al fenómeno político, 

social, cultural y jurídico que pretendemos analizar desde una postura crítica, frente a la 

confirmación de lo que denominamos “sujeto colectivo” durante el paro cívico en Buenaventura 

en el año 2017 que logró concretar parte de sus petición y necesidades urgente mediante la 
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expedición de la Ley 1872 de diciembre de 2017, es relevante atender los sustentos teóricos que a 

continuación presentamos: 

Uno de los autores consultados para darle fuerza a nuestras argumentaciones, es el señor 

Sidney George Tarrow, quien es hoy profesor de ciencia política y sociología, y quien goza de 

reconocimiento por sus investigaciones sobre Política comparada, movimientos sociales, partidos 

políticos, acción colectiva y ciclos de protesta. En el año de 1.980 se dedicó al estudio profundo 

sobre los movimientos sociales y los ciclos de protesta que también denomino “ciclos de 

contención”, se enfatizó mucho el fenómeno de los movimientos sociales, su creación, sus 

acciones, investigar por qué surgían, que los motivaba, sus patrones de comportamiento a través 

de las acciones colectivas y su relación con el ente estatal frente a sus ciclos de protesta y su 

surgimiento en una sociedad, una localidad o lugar determinado y su comportamiento que 

denomino “contencioso”.  

 

En su libro “El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la 

política” establece un “marco general para la compresión de los movimientos sociales, los ciclos 

de protesta y las revoluciones que tuvieron su origen en Occidente y se extendieron a todo el 

planeta a lo largo de los dos últimos siglos (Tarrow, 1997. p. 19), en general el autor bajo sus 

investigaciones establece de manera brillante como los movimientos sociales tiene poder y logran 

cambios significativos en todos los niveles y campos, y que estos pueden existir, pero se hacen 

visibles en momentos de “ciclos de protesta” en donde mediante acciones colectivas llevan a cabo 

a través “acciones contenciosas” sus demandas al ente estatal o a la institución correspondiente a 
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atenderlas, por tanto, una acción colectiva “…. se convierte en contenciosa cuando es utilizada por 

gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones 

nuevas o no aceptadas, …da lugar a movimientos sociales cuando los actores sociales conciertan 

sus acciones (esto supone la puesta en escena de desafíos colectivos, la concepción de objetivos 

comunes, la potencialización de la solidaridad y el mantenimiento de la acción colectiva; las 

propiedades básicas de los movimientos sociales) en torno a aspiraciones comunes en secuencias 

mantenidas de interacción con sus oponentes o las autoridades, la acción colectiva contenciosa es 

la base de los movimientos sociales” (los organizadores saben esto y lo utilizan para explotar las 

oportunidades políticas, crear identidades colectivas, agrupar a la gente en organizaciones y 

movilizarla contra adversarios más poderosos)”(Tarrow, 1997. p. 19). 

Ahora bien, el autor también enfatiza que los movimientos sociales generan cambios y crean 

una nueva cultura política, económica, jurídica y sociales, pues terminan siendo ejemplos para 

otros movimientos sociales que se expresen y logren sus objetivos comunes o dejen sembrado 

otros caminos para seguir una lucha y lograr otra reivindicación, pero quedan unos pasos que les 

marca un camino a seguir, entonces, surge una nueva cultura, por ejemplo, las primeras 

manifestaciones de movimientos sociales fueron violentas y muchos otros siguieron esos pasos, 

posteriormente fueron más intelectuales, más de diálogos con sus adversarios, entonces, cambió 

el modus operandi y surgió una nueva cultura (las convenciones aprendidas de la acción colectiva 

forman parte de la cultura pública de una sociedad) (Tarrow, 1997, p. 50) que muchos siguieron o 

tomaron como referencia, por ejemplo, “en la década de 1.990 se inició una nueva oleada de 

movimientos, basados en exigencias étnicas y nacionalistas, que han conducido al mundo a un 

nivel de turbulencia y violencia, el futuro próximo dependerá no de lo violenta o generalizada que 
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puede llegar a ser la acción colectiva, sino de cómo sea incorporada al Estado nacional y de cómo 

lo trasforme (Tarrow, 1997. Pág. 28, 29). 

También señala que los movimientos sociales afrontan problemas en lo relacionado a las 

acciones colectivas y que este problema es más de carácter social, en el sentido del cómo coordinar 

a las personas que están dispersas y desorganizadas, autónomas y que están con otros objetivos 

más de tipo individual que colectivos, para Tarrow, este problema se soluciona “respondiendo a 

las oportunidades políticas a través del uso de formas conocidas, modulares, de acción colectiva, 

movilizando a la gente en el seno de redes sociales y a través de supuestos culturales compartidos”  

(Tarrow, 1997. pp. 33).  Ahora bien, el autor enfatiza que es muy importante establecer tres 

preguntas centrales para comprender a los movimientos sociales y la importancia de su existencia 

materializada en acciones colectivas, por tanto, es relevante analizar por qué actúa colectivamente, 

por qué lo hacen cuando lo hacen y finalmente cuáles son los frutos de la acción colectiva, hay que 

tener en cuenta que los movimientos sociales, según el autor, dependen de su entorno exterior y 

especialmente de las oportunidades políticas que se aperturen y dependiendo de ello, se puede 

generar la coordinación y el mantenimiento de las acciones colectivas. 

El autor en su obra enfatiza: “El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política”, considera importante resaltar teorías relevantes de grandes autores que han 

tratado de explicar el contexto colectivo de los movimientos sociales, inicia con Marx, Engles, 

Lenin y Gramsci, los dos primeros, considerados como los primeros teóricos de los movimientos 

sociales, consideraron que el problema de la acción colectiva estaba encaminada en la estructura 

social, para Lenin la solución al problema (Lenin propuso la solución de una elite de 
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revolucionarios profesionales) (Tarrow, 1997. pp. 37),  de la acción colectiva era la organización, 

vital para encaminar la movilización. 

La teoría de la vanguardia era una respuesta organizativa a una situación histórica en la que 

la clase obrera era incapaz de hacer por sí misma una revolución. No obstante, consolidó la 

tendencia, ya presenté en la socialdemocracia europea, a pensar que las masas requerían una 

dirección y que los lideres eran la fuente de la conciencia necesaria para proveerla (Tarrow, 

1997. pp. 38). 

 

 

Para Marx el problema de la acción colectiva estaba en la Cooperación que podría alcanzarse 

sólo mediante la Solidaridad de grupo, la cual podría consolidarse a través del tiempo de trabajar 

juntos, como por ejemplo, los sindicatos podrían generar esta solidaridad, pero esta debía ser bajo 

un escenario de conciencia (Era necesario crear una forma de conciencia capaz de trascender la 

limitada conciencia sindical de los trabajadores y transformarla en una acción colectiva 

revolucionaria) (Tarrow, 1997. pp. 37)   que dirigiera unos líderes que le dieran un horizonte, 

encaminara, esas acciones colectivas en busca de un fin determinado, para Gramsci el problema 

no estaba sólo en la organización, sino que las acciones colectivas también requerían consenso 

bajo niveles de liderazgo e iniciativa en relación a los objetivos a alcanzar. 

Ahora bien, el problema de la acción colectiva, para Tarrow, consistía en el elemento social 

que consiste en coordinar, mantener y dotar de significado a la acción colectiva, esto se logra a 
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través de las oportunidades políticas por medio de las cuales la gente se une a los movimientos 

sociales como respuesta a dichas oportunidades políticas que pueden ser demandas no atendidas 

por el Estado: 

.. Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados 

por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción 

colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las elites y las 

autoridades, … los cambios más destacados en la estructura de oportunidades surge de la 

apertura del acceso al poder, de los cambios en los lineamientos gubernamentales, de la 

disponibilidad de aliados influyentes y de las divisiones dentro de las elites y entre las 

mismas (Tarrow, 1997. pp. 49-50.). 

Por tanto, “la acción colectiva  se organiza en lugares públicos, donde los descontentos 

podrían dirigir su artillería hacia las sedes del poder, difundiendo programas, consignas y símbolos 

de pertenencia del grupo” (Tarrow, 1997. P. 67), alcanzando así la atención y despliegue de los 

medios de comunicación, movilizar la opinión publicar, creado redes sociales fuertes entre los 

miembros del movimiento, incluso mediante símbolos, dar a conocer todo aquello que se gesta 

mediante un sistema óptimo de publicidad y comunicación constante mediante la interacción 

mantenida. 

Por su parte, el autor Estanislao Zuleta; filósofo, escritor y pedagogo colombiano célebre 

especialmente en el campo de la filosofía a la cual dedicó toda su vida profesional, más allá de sus 

escritos, ha sido apreciado por su oratoria, por la gran cantidad de conferencias que dictó. Dedicado 

a la filosofía, la economía, el psicoanálisis y la educación en toda su extensión, dejó tratados sobre 
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pensadores tanto de la antigüedad como del mundo contemporáneo y un pensamiento rico en 

análisis social e histórico de Colombia y América Latina. Fue además asesor de organizaciones 

como las Naciones Unidas, el Ministerio de Agricultura de Colombia, el Instituto Colombiano de 

la Reforma Agraria (Incora), del expresidente Belisario Betancur, colaborador de la revista Crisis 

de Medellín. Recibió el Doctorado Honoris Causa de parte de la Universidad del Valle en 1980. 

La Fundación Estanislao Zuleta y la Corporación Cultural Estanislao Zuleta son las actuales 

promotoras del pensamiento y la obra de este intelectual colombiano (Zuleta E. , 1996)  

 

Precisamente en muchas de sus obras literarias, para efectos de dar sustento jurídico a lo 

mencionado a lo largo del presente documento, el doctor Estanislao Zuleta en su libro “educación 

y democracia” (1994) menciona que la democracia es una meta y no un decreto, es decir, no se 

llega a ella sólo predicándola, o manifestando que existe en el entorno por el simple hecho de 

reconocer derechos, sino que por el contrario, requiere que la misma sea puesta en marcha, que se 

reconozca la igualdad de cada persona sin importar su estrato social o nivel educativo, pero, que 

precisamente frente a éste último el sistema debía proporcionar mejores garantías para así lograr 

lo más complejo como sociedad; dar derecho a todos y cada uno que exponga y desarrolle su 

propio punto de vista y ofrecerle óptimas condiciones para que lo evolucione y así pueda ser de 

utilidad para la sociedad (Zuleta E. 2010, p. 13).  

El autor Robert Alan Dahl, es uno de los más importantes politólogos contemporáneos”, 

según su opinión, en la actualidad no existe país que cumpla con su postulado de democracia: 
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participación efectiva, igualdad de voto en la fase decisoria, comprensión informada, control de la 

agenda e inclusividad. 

Otra teoría son las "poliarquías" que representan un enorme avance en el poder político de 

los países más avanzados, en donde se eligen los representantes de cargos públicos, a través de 

elecciones libres, todos podemos votar y participar para ser elegidos, tenemos libertad de expresión 

y asociación. 

2.2.2.  La Acción Colectiva y los Movimientos Sociales. 

La acción colectiva se considera como la acción o conjunto de acciones llevadas a cabo por un 

conglomerado de personas en aras de lograr la consecución de un interés general. 

Tal como lo señalan diversos autores de forma no tan concreta, mediante ésta se puede lograr 

la coerción de las instituciones gubernamentales, lo cual es uno de los propósitos a lograr en cuanto 

se da la conformación de un “sujeto colectivo” mediante la acción colectiva. 

En Colombia y en el mundo se ha generado varios escritos donde se han presentado acciones 

colectivas para diferentes causas y luchas sociales de hecho hasta a nivel interno en una 

organización o empresa se dan manifestaciones de acción colectiva, sin embargo, falta el elemento 

de una buena organización y constituirse como movimiento para lograr cambios. 

La ciencia política y la teoría económica entiende la acción colectiva como la provisión de 

los bienes y servicios y el consumo colectivo de los mismos para determinar el comportamiento 

del grupo a partir del consumo, por su parte el autor Mancur Olson expresa en su teoría sobre las 

fallas del mercado “la búsqueda de ganancias de las compañías no llevan a una provisión eficiente 

de bienes públicos”, su teoría indica que no necesariamente una acción colectiva favorece o 
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satisface a plenitud a un individuo, porque cada persona tiene necesidades distintas, y he ahí lo 

negativo para Olson, de las acciones colectivas en el mercado. 

El autor Sidney Tarrow, define la acción colectiva como contenciosa “cuando es utilizada 

por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones 

nuevas o no aceptadas y que se conduce de modo que constituye una amenaza fundamental para 

otros. Da lugar a movimientos sociales cuando los actores sociales conciertan sus acciones entorno 

a aspiraciones comunes en consecuencia mantenidas de interacción con sus oponentes o las 

autoridades”, (Tarrow, Sidney, 1997, p. 19), también el autor afirma que la acción colectiva es la 

base de los movimientos sociales. 

El movimiento social, es un movimiento cuyo propósito es el desarrollo y la promulgación 

de una doctrina o una tendencia o producto de una necesidad identificada por una gran mayoría y 

que requiere ser reclamada o exigida mediante la conformación de un movimiento social y, frente 

a la cual la sociedad civil encuentra situaciones particulares o generales en común y buscan 

mediante este mecanismo su divulgación. Este concepto resulta de vital importancia puesto que el 

“sujeto colectivo” logra su conjunción mediante la aparición de movimientos sociales debidamente 

organizados y mediante la acción colectiva. 

Al respecto, Luis Tapia, filósofo y politólogo del CIDES-UMSA ha definido al 

movimiento social como la acción mediante la cual “la sociedad civil se organiza como 

un conjunto de lugares en los que se hace política sectorial o política nacional desde 

lo sectorial. Tendencialmente, las instituciones de la sociedad civil aceptan las normas 
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del orden social y político; se constituyen con la finalidad de negociar su posición 

relativa en el conjunto de las relaciones sociales y de poder” (Tapia L. , 2009, pág. 23) 

Por su parte el autor, Sidney Tarrow define a los movimientos sociales como la formación 

de ciudadanos corrientes que unen fuerzas para enfrentarse a las élites, a las autoridades, y a sus 

antagonistas sociales y que estos movimientos surgen cuando se dan las oportunidades políticas, 

entiéndase oportunidades, como momentos de coyuntura por demandas o necesidades no atendidas 

por el ente estatal  y sus instituciones y que los agentes sociales que forman los movimientos 

sociales, carecen de dichas oportunidades. En la base de los movimientos sociales se encuentran 

redes sociales y símbolos culturales a través de los cuales se estructuran las relaciones sociales. 

Los movimientos sociales son “como desafíos colectivos plateados por personas que comparten 

objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las 

autoridades” (Tarrow, 1997, pp. 17, 21). 

Conceptualmente los movimientos sociales son incluidos dentro de los actores políticos 

colectivos, distintos de los partidos políticos, pese a que comparten características similares tales 

como; una comunidad de objetivos e intereses, una línea de acción coordinada y organizada y, 

finalmente, la voluntad unánime de intervenir en asuntos que incluyen temas de bienestar y 

equidad social. 

En ese orden de ideas, el autor afirma que un movimiento social es un agente de influencia 

y persuasión que desafía las interpretaciones dominantes sobre diversos ámbitos políticos tales 

como: 



59 

 

• Ámbito simbólico; debido a que con su accionar genera nuevos acontecimientos 

culturales expresados socialmente como asuntos que deberían ser replanteados. 

• Ámbito interactivo; porque incide en el conflicto social ocasionando una 

diversificación en las estructuras políticas tradicionales y establecidas. 

• Ámbito institucional; puesto que operan mediante acciones no convencionales y 

contenciosas y, finalmente 

• Ámbito sustantivo; influye directamente en la percepción de realidad. 

Todos los movimientos sociales sufren transformaciones y deben cumplir ciertos 

procedimientos para lograr ser promotores del cambio o al menos, figurar como una oposición real 

al plan de gobierno que opere en el momento, independientemente del sistema económico y social 

implementado. Los procedimientos que deben llevar a cabo normalmente los movimientos sociales 

para lograr tener capacidad de impacto en la sociedad son: 

1. La inclusión de nuevos miembros 

2. Mantener un alto nivel de compromiso entre los integrantes. 

3. Conseguir la cooperación de medios de comunicación. 

4. Movilizar el apoyo de grupos externos. 

5. Limitar las opciones de control social que podría ejercer el Estado o gobierno (en 

este caso, la contraparte). 

6. Influir sobre lo político y lograr la actuación administrativa. 

Finalmente, los movimientos sociales son considerados como un “fenómeno social” por 

medio de los cuales se transmiten o comunican exigencias del pueblo con el fin de que sean 
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atenidas y por ello la esencia de los movimientos sociales es impulsar y materializar aquello que 

no se tramita por iniciativa o interés del Estado y sus instituciones. 

Es de anotar, que los movimientos sociales se expresan a través de las acciones colectivas, 

elemento esencial para forjar o sacar adelante un objetivo común, por ello, al respecto de las 

acciones colectivas nos encontramos que es un concepto difícil de precisar cuándo surgió, sin 

embargo, desde los tiempos del Homo Sapiens ya el hombre se agrupaba para buscar objetivos 

comunes, solo que actuaba de manera más intuitiva e inconsciente que consiente, además, la figura 

de un Estado como lo entendemos en la actualidad era nula, por esto es complejo precisar el origen 

de la acción colectiva, pero se puede identificar que una acción colectiva presenta unos patrones 

comunes tales como: Una organización, presenta unos objetivos comunes por los cuales luchar 

como grupo, como colectivo, hay cooperación para alcanzar esos objetivos comunes y presentan 

una incidencia en los entes e instituciones estatales. 

2.2.3. El Estado y la Democracia Participativa. 

El Estado, entendido como lo define Hans Kelsen quien lo ha entendido como “una parte 

especializada en los intereses del todo, es el poder político organizado en una colectividad humana 

que vive en un territorio, acepta ciertas autoridades y reglas de derecho y que persigue una 

finalidad: el bien general de toda la comunidad (Galvis, 2005, pp. 24,26). 

La democracia representativa en términos literarios consiste en la delegación del poder del 

pueblo (demos) a aquellos representantes que han sido elegidos mediante el sistema de elección 

popular o sufragio. 
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Nuestra Constitución Política de 1991 en su artículo 1 contempla que el Estado social de 

derecho colombiano será democrático, participativo y pluralista, y con esto podemos evidenciar la 

inclusión del ya mencionado concepto en la carta magna de Colombia garantizando a sus 

ciudadanos el derecho a representar y ser representados. 

Por otro lado, la democracia participativa es un tema que siempre ha estado con la 

humanidad; sin embargo, su estudio y literatura en tesis no ha sido ampliamente abordado; en esta 

época de globalización las TIC ha proporcionado medios sencillos, agiles, pocos costos y 

oportunos para incentivar la participación política de la ciudadanía sostiene Clelia Colombo en su 

artículo para la revista d'Internet, dret i política. 

En el Foro Social Mundial Temático, Boaventura de Souza Santos sostiene que los 

instrumentos actuales que tenemos para lograr equidad son la democracia y los derechos humanos; 

estos últimos con su sistémica lucha y en la exposición de su ponencia opina que nuestras 

sociedades no son democráticas debido a que el neoliberalismo enriquece a unos pocos, la 

globalización solidaria es una práctica que no existe. 

Por su parte, el autor Estanislao Zuleta, considera que la concreción de la democracia se 

logra a partir de la organización del pueblo en muchos niveles, ya sea desde los barrios, una junta 

de acción comunal, comunidades indígenas, entre otros, es vital este tipo de manifestaciones 

debido a que en muchos de los estadios sociales consignan este mecanismo como el medio de 

proyectar sus costumbres, cultura y pensamientos, un propósito que en la actualidad está en declive 

debido a que la sociedad se encuentra dispersa y sostiene el autor; cada quien prefiere vivir en una 

esquina solo, junto con su miseria. 
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Al respecto tenemos que este tipo de conductas son las que no permiten que una sociedad 

progrese, que por el contrario se vaya quedando en el subdesarrollo y que, al igual sea más 

propenso a manipulaciones, a ser permeabilizado por la corrupción debido a que se encuentran 

dispersos y sin identidad cultural. 

El ideal de una apertura democrática es algo intrínseco de la sociedad, pero la misma no se 

puede implementar si no se tiene un grado de participación, la participación consiste en que la 

misma sociedad otorga los mecanismos necesarios para que pueda ser ejercida y en esto cumple 

un papel fundamental la educación, y en ese orden de ideas la responsabilidad de brindar educación 

pública y de calidad a la sociedad es del Estado y el gobierno de turno, porque con esto estaría 

propiciando lo medios necesarios para la consecución de un verdadero Estado democrático y 

participativo. 

Para ser demócrata se debe estar del lado de las necesidades, entender los diferentes puntos 

de vista que pueden surgir de las pluralidades sociales, tener en cuenta a las personas que tienen 

menos posibilidades, entrar en conflicto con todo aquello que no permite la consecución de los 

hechos, de los derechos y las obligaciones que tiene el Estado para con la sociedad civil.  

Robert Dahl , define a la democracia que significa: gobierno del pueblo, deriva del término 

griego demos (pueblo) y kratos (gobierno) como se vivió en la época romana en las primeras 

ciudades Atenas en Grecia en el siglo V antes de Cristo, en donde debido al ejercicio de la 

democracia se pudo concluir que la asociación política más adecuada para el gobierno democrático 

es la polis o Ciudad-Estado, a partir del siglo XVIII debido al crecimiento exponencial de la 

población y las urbes, pasamos a una democracia representativa. 
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Para Robert Dahl un sistema ideal de democracia es el objetivo para alcanzar cualquier 

persona o sociedad y como mínimo comprende los siguientes rasgos: 

Participación efectiva, cuando los miembros del pueblo tienen la oportunidad de dar a 

conocer a todas sus opiniones y supone una igualdad de votos, de manera que los miembros del 

pueblo pueden votar a aprobando o rechazando y su voto va a ser valorado por un  electorado 

informado, así el pueblo tiene acceso para aprender acerca de política, sus aplicaciones, 

responsabilidades, deberes, derechos y consecuencias de control ciudadano por el programa de 

acción, el pueblo es quien elige los temas y asuntos para tratar en la toma de decisiones lo que 

implica inclusión, y para concluir, cualquier miembro del pueblo puede participar, la democracia 

además de ser un proceso ciudadano, también es un sistema de derechos fundamentales (Dah, 

2012, pág. 15) 

Democracia ideal: Es la definición que según Dahl (2012, p. 14)  abarca a todas las 

representaciones de los gobiernos que existen en la realidad, un sistema ideal es lo “mejor” para 

nuestra percepción, una democracia ideal es lo que deberíamos lograr, alcanzar o aplicar, en 

nuestro caso, una democracia participativa sería lo ideal; así, en la práctica no se aplique. 

Características de la democracia ideal: 

- Participación efectiva: Todos los miembros del demos tienen la oportunidad de expresar 

sus opiniones antes de tomar alguna decisión en la asociación. 

- Igualdad de votos: Los miembros del demos tienen libertad de votar a favor o en contra. 
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- Electorado Informado: Todos los miembros del demos pueden estudiar y aprender acerca 

de la política, oportunidades y consecuencias, dentro de un tiempo razonable. 

- Control ciudadano del programa de acción: El demos puede cambiar políticas, agenda 

y orden en cualquier momento, según la necesidad y el ejercicio de la asociación. 

- Inclusión: Todos podemos participar en la asociación. 

- Derechos fundamentales: Para  Dahl “la democracia es más que un mero procedimiento 

político; necesariamente, también es un sistema de derechos fundamentales” (Dahl, 2012, pág. 23). 

Todos estos rasgos de la democracia ideal evocan un derecho fundamental así: el derecho de 

comunicarme libremente, el derecho que mi voto valga igual que los demás, el derecho de 

participar en igualdad con los demás, el derecho de controlar la agenda 

- Democracia ideal y representativa: En la actualidad estamos regidos por la democracia 

representativa, producto de la aplicación de la democracia ideal a través de las instituciones 

políticas; que hicieron su aparición en Europa y Estados Unidos durante el siglo XVIII, que 

funcionarios elegidos por el pueblo, entre otras instituciones tenemos: 

1) Elecciones libres, limpias y periódicas; todos los ciudadanos pueden participar como 

votantes o candidatos. 

2) Libertad de expresión; podemos hablar en público acerca de temas políticos sin temores 

a represalias. 
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3) Fuentes de información independientes; fuentes de información que no pertenecen al 

gobierno o algún grupo político. 

4) Libertad de asociación; derecho a formar o participar de grupos políticos 

- Democracias reales: las instituciones que más se aproximan en cumplir este anhelo son 

las asociaciones pequeñas en población o en áreas, de aplicación de democracia directa, o gobierno 

por el pueblo  

2.2.4. Oportunidades Políticas. 

Las oportunidades políticas surgen en un momento en que se abre una brecha entre las demandas 

sociales y el Estado que no las atiende o ignora la situación, son un incentivo para la acción 

colectiva y el surgimiento de movimientos sociales, pero a su vez, dichos movimientos “crean 

oportunidades para sí mismos o para otros” (Tarrow, 1997, pág. 148) a partir de las oportunidades 

políticas que se aperturen, ahora bien, “los cambios más destacados en la estructura de las 

oportunidades son cuatro: la apertura del acceso a la participación, los cambios en los lineamientos 

de los gobiernos, la disponibilidad de aliados influyentes y las divisiones entre las elites y en el 

seno de las mismas (Tarrow, 1997, pág. 156). 

Ahora bien, la estructura del Estado es relevante, ya que dependiendo de esa forma se abren 

o se cierran las oportunidades políticas para los movimientos sociales para ejercer acciones 

colectivas y el estadio mide la fuerza o las debilidades de los movimientos y de esa misma forma 

actúa, por tanto, es relevante evaluar la estructura institucional para materializar las acciones 

colectivas, teniendo en cuanta que la relación generalmente de los movimientos sociales con el 

Estado es de represión. “Es fácil ver por qué la represión es un destino más probable de los 
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movimientos que exigen cambios fundamentales que de los que se limitan a solicitar mejoras” 

(Tarrow, 1997, pág. 148). 

Una vez lanzada una acción colectiva en una parte de un sistema en nombre de un tipo 

de objetivo y por un grupo en particular, el enfrentamiento entre ese grupo y sus 

antagonistas ofrece modelos para la acción colectiva, marcos maestros y estructuras 

de movilización que dan lugar a nuevas oportunidades. La aparición de oportunidades 

políticas genera recursos externos para la gente que carece de recursos internos, 

aberturas donde antes sólo había un muro, alianzas anteriormente invisibles y 

realineamientos que parecen capaces de aupar a nuevos grupos al poder, de lo anterior, 

se debe tener presente que un movimiento social debe estructurarse con cimientos 

fuertes, teniendo en cuenta, entre varios aspectos centrales  importantes los siguientes: 

el repertorio de la acción colectiva, los marcos de dicha acción, que dignifican y 

justifican los movimientos y las estructuras organizativas que vinculan el centro con 

la base del movimiento y garantizan su interacción con quienes ostentan el poder 

(Tarrow, 1997, pág. 148-178). 

2.2.5. Sujeto Colectivo. 

Frente a la definición de sujeto colectivo, no evidenciamos autores que lo denominen de esa 

manera, sólo encontramos un autor brasileño que lo define a nuestro sentir de la siguiente forma:  

El Discurso del Sujeto Colectivo (DSC) es una forma de calificar, caracterizar e 

individualizar el individuo social o político tomando como bases teorías de representaciones 

sociales. En ello se logra identificar pequeños apartes cualitativos debido a que permiten al lector 
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conocer los pensamientos, representaciones, creencias y valores de un conglomerado sobre un 

tema en particular. 

La investigación cualitativa busca la creación de bases claras en cuanto a significados, 

motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes, de la sociedad objeto de investigación 

tomando como base todas las personas conforman el sujeto colectivo y las representaciones 

sociales utilizadas para emitir (consuetudinariamente) veredictos y opiniones como una fuente no 

formal de conocimiento pero el cual si se vuelve constante su concepción y así mismo se empieza 

a manejar éste de forma sistemática, podría convertirse en una realidad común dentro de una 

sociedad.  

Todos los cuestionarios que han de tomarse como base, que busquen que ciertas respuestas 

de los individuos en cuanto a la construcción de las representaciones sociales, deben ser dinámicas, 

específicas y provisionales, debido a que en cada época las costumbres varían y entre estas, podrían 

estar los fundamentos esenciales que constituyen cualquier cuestión social. “La realidad social es 

el propio dinamismo de la vida individual y colectiva. Esa misma realidad es más rica que 

cualquier teoría, pensamiento o discurso que podamos elaborar sobre ella”. 

Finalmente, a modo de conclusión tenemos que en cuanto a la conformación del sujeto 

colectivo la sociedad perfectamente tendría que tener ambigüedad de ideales y costumbres, sin 

embargo, lo que realmente importa en este sentido es que haya una representación social, debido 

a que serán estas personas las que darán a conocer las necesidades básicas y urgentes de cada 

sociedad en particular.  
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Para Figuereido y otros (2013) El sentir general de dicha sociedad debe ser latente; si bien 

todos podrían tener sus propias necesidades, la realidad deberá reflejar una necesidad común, lo 

que en últimas permitirá y legitimará al conglomerado social a la conformación del sujeto colectivo 

como medio de satisfacción de éstas (Figuereido, 2013, pág. 23).  

De cualquier forma, el concepto de “sujeto colectivo” lo hemos definido nosotros y es un 

aporte, entendiéndolo como, la unión de varios individuos, comunidades, etnias, industrias, que 

comparten necesidades comunes, que se han organizado bajo un sistema democrático participativo 

bajo consenso, con el fin de alcanzar objetivos y necesidades comunes en pro de la colectividad, 

por tanto, dejan de ser individuos aislados y se integran para generar las oportunidades políticas 

que abre el ente estatal y sus instituciones al desatender, vulnerar o trasgredir los derechos de los 

ciudadanos, los cuales se ven bajo un complejo esquema de organización, interacciones 

mantenidas, de carácter inclusivo, abierto, participativo, democrático, que se forma como un gran 

colectivo denominado “sujeto colectivo”. 

En relación a lo anterior y conforme a nuestra investigación proponemos una definición de  

“Sujeto Colectivo como: 

Unión de varios individuos que luchan por una causa, amparados en el ordenamiento 

jurídico, por medio del cual hacen valer sus derechos como sujetos y miembros de una comunidad 

bajo un cuerpo heterogéneo y pluricultural, que surge de un acontecimiento o necesidad social. 

2.2.6. Marcos Para La Acción Colectiva 

Como marco vamos a entender la forma como los movimientos sociales construyen significados 

y enfocan la acción que es colectiva porque siempre operan como un todo, como un “Sujeto 
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Colectivo” a partir de unos marcos, lineamientos relevantes que plantea el autor Tarrow, ya que 

estos lineamientos le dan estructura y fuerza, permanencia y solidez a los movimientos sociales 

“porque la actividad clave de los movimientos sociales consiste en inscribir agravios en marcos 

globales que identifican una injusticia, atribuir responsabilidad de la misma a otros  y proponer 

soluciones.. Cuando la organización de un movimiento escoge símbolos con los que enmarca su 

mensaje, establece un curso estratégico entre su entorno cultural, sus oponentes políticos y los 

militantes y ciudadanos de a pie cuyo apoyo necesita” (Tarrow, 1997. pág. 215). 

2.2.7. El Poder De Los Movimientos Sociales Y Sus Propiedades Básicas. 

Entendiendo la importancia de los movimientos sociales para una sociedad que requiere cambios 

profundos y a falta de presencia estatal, se hace necesario comprender cómo una gran colectividad 

crea un movimiento social y cómo este se puede materializar y ejercer acciones colectivas en pro 

del mismo movimiento e incluso, gestar grandes cambios para la localidad que habitan, de hecho, 

se convierten en un referente para muchos otras colectividades que padecen males o situaciones 

similares y no saben cómo enfrentarlas, he aquí unos de los poderes de los movimientos sociales 

y de sus propiedades, ya que sirven como parámetros a seguir en relación al impacto político, 

social, ambiental, económico y cultural ya que dejan un camino trazado  para muchas otras 

colectividades que deciden formarse como movimientos sociales, ahora, no todo movimiento 

genera grandes cambios o los resultados que se desean, por ello, es necesarios observar las 

propiedades básicas que requieren estos movimientos para alcanzar resultados y permanecer en el 

tiempo. 
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De lo anterior Tarrow (1997, pág. 17) enfatiza que “el, poder de los movimientos sociales se 

pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las elites, 

a las autoridades y a sus antagonistas sociales”, y que estos movimientos surgen cuando se 

aperturan las oportunidades políticas, entendidas estas, como los espacios que abre el Estado y sus 

instituciones en determinados momentos, que ya sea por acción o por omisión, posibilitan las 

acciones colectivas de los movimientos que se crean y forman generando intervención de los 

agentes sociales, generando presión para que sean atendidas y gestionadas sus demandas y/o 

necesidades, ya sea de un grupo determinado o de una población en general. 

Igualmente Tarrow asegura que no todos los movimientos sociales y sus acciones colectivas 

tienen resultados positivos o logran un determinado objetivo, muchos fracasan por distintas 

razones, como, por ejemplo, quedarse actuando como si se estuviera en tiempos primitivos, 

generando violencia desmedida y sin objetivos claros, concretos y comunes, por ello y otras 

razones frecuentemente se desintegran rápidamente los grupos, por tanto, los movimientos sociales 

deben contar con unas propiedades básicas para enfrentar los desafíos colectivos, como por 

ejemplo, entre otras propiedades, encontramos que deben compartir objetivos comunes, tener 

solidaridad, una interacción mantenida en el movimientos social y con las élites políticas, el 

Estado, los oponentes y las autoridades, además de crear  y sostener redes sociales (que incluye 

comunicación constante) que incentiven la movilización y las acciones colectivas y símbolos 

culturales, identidad colectiva, consenso y una excelente organización (1997, pág, 17 y ss). 
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2.2.8. Control Social. 

El Control Social es una de las formas de participación ciudadana que faculta a los individuos, 

organizaciones sociales y a los ciudadanos en general para orientar, corregir, influir, rectificar todo 

lo vinculado con el Estado en relación a los recursos y programas públicos con el fin de satisfacer 

las necesidades básicas, la redistribución de recursos equitativos, bajo una asignación transparente 

de dichos recursos, respetando la normativa vigente, por tanto,  “…El control social vigila el 

equilibrio entre el desarrollo eficiente de la administración pública y su eficacia e impacto desde 

el deber ser del Estado (Plan Nacional de Formación, 2003, pág. 10)   

En este orden de ideas, el control social, fortalece la gestión pública generando interés en 

los ciudadanos que se preocupan y se ocupan de la labor Pública diseñada por el ente estatal y sus 

instituciones, por ello, “…El control social es la gestión institucional realizada con la participación 

de la ciudadanía. Involucra el uso adecuado y oportuno de los mecanismos de participación 

ciudadana, mediante el desarrollo de labores de pedagogía social, divulgación y sensibilización” 

(Plan Nacional de Formación, 2003) 

 

Por lo anterior, es relevante señalar que el control social es tanto un derecho como un deber 

que tienen los ciudadanos y las instituciones, por tanto,  

[…] El control Social es un derecho y un deber que tiene todo ciudadano de 

proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública y la 

prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, 

… El control social es una modalidad de participación ciudadana y una forma de 
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autorregulación social que tiene la función de prevenir los riesgos de la gestión 

pública, a través del seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la 

gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejercen 

funciones públicas (Plan Nacional de Formación)”. Cabe resaltar que este 

mecanismo de participación ciudadana está amparado en la Ley estatutaria 1757 de 

2015 de la República de Colombia. 

 

2.2.9. Mecanismos De Participación Ciudadana. 

La participación ciudadana debe entenderse como un fenómeno sociopolítico y va muy ligado a 

regímenes democráticos participativos para su operatividad y ejecución, y es ejercida por diversos 

actores sociales con el propósito de gestionar asuntos públicos en donde es garante el ente estatal 

y sus instituciones, bajo esta lógica, nos permitimos citar al píe de la letra un aparte de un texto 

llamado “Qué entendemos por participación ciudadana” (Programa para las Naciones Unidas 

(PNUD), 2018), el cual expone lo siguiente: 

A partir de estas definiciones, es relevante identificar una serie de elementos para 

tomar en cuenta en la construcción de una definición conceptual de participación 

ciudadana que permita identificar el fenómeno y determinar sus alcances en un 

contexto democrático: 

● Acción: la participación ciudadana es una acción o conjunto de acciones (proceso) 

que implican un comportamiento abierto y manifiesto de las personas. 
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● Autonomía: la participación se entiende como acción libre y voluntaria, sin el 

elemento de coerción, condicionamiento o manipulación por otros actores. 

● Sujeto: el demos de la participación es la sociedad civil que se constituye y actúa 

bajo los principios de autonomía y autolimitación; esto incluye, ciudadanos en lo 

individual, grupos o colectivos ciudadanos no constituidos, organizaciones 

constituidas legalmente, así como redes y articulaciones de segundo piso. 

● Objeto: la intencionalidad de la acción es incidir en los asuntos públicos, esto es, 

la introducción o modificación de cursos de acción estatal a partir de acciones 

dirigidas a influir, colaborar, controlar o deliberar con los actores estatales desde 

una perspectiva de interés público o general. 

● Ámbito estatal: la acción de la participación se manifiesta en el espacio público 

estatal, esto es, en cualquier asunto o materia de naturaleza pública (común, visible, 

accesible) en la cual interviene, o se pretende que intervenga el Estado. 

● Cultura o ética política: la acción de participación se entiende como un derecho 

humano, con una vocación democratizadora, en donde se reconoce al derecho de 

otros actores a participar. Por lo tanto, cualquier acción violenta o de intimidación 

de unos grupos a otros queda fuera del concepto. 

Con estos elementos en consideración, se construye la siguiente definición 

conceptual de participación ciudadana la cual se entiende como la acción o conjunto 

de acciones realizadas de manera voluntaria por las personas que portan sus propios 
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intereses o que representan a colectivos, que tiene la intención de incidir directa o 

indirectamente en los asuntos públicos, desde una perspectiva de deliberación e 

interés público, en un marco de pluralidad y respeto a los derechos humanos” 

(págs..19 y ss). 

Por su parte, en el contexto jurídico nacional, las leyes 131 y 134 de 1994 modificadas por 

la ley 741 de 2002, tienen por objeto regular lo referente a los mecanismos de participación 

ciudadana; la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden 

nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el 

cabildo abierto. 

Jurisprudencialmente, la Corte Constitucional mediante sentencia C-955 de 2001 en 

desarrollo del criterio expansivo de la participación democrática, reconoce como ajustado a la 

Carta el hecho que la opinión política de los ciudadanos pueda manifestarse a través de vías de 

expresión distintas a las ofrecidas tradicionalmente por los partidos; y que en tanto el debate 

político es un fenómeno esencialmente dinámico, también se reconoce la efectividad de la opinión 

ciudadana que se congrega para intervenir directamente en la conformación del poder público. 

Este reconocimiento es constitucional (Corte Constitucional S. C.-955, 2001, parr.35). 

Posterior a este pronunciamiento, el gobierno profiere el decreto 695 de 2003 por medio del 

cual se creó el Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, y tuvo por objeto 

financiar programas que hagan efectiva la participación ciudadana, mediante la difusión de sus 

procedimientos, la capacitación de la comunidad para el ejercicio de las instituciones y 
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mecanismos reconocidos en esta ley, así como el análisis y evaluación del comportamiento 

participativo y comunitario. 

En el 2003, el Congreso de la República convoca a un referendo debido a que existía un 

proyecto de ley de reforma constitucional, la Corte Constitucional en ejercicio del control 

constitucional, declaró inexequibles gran parte de sus artículos por considerarlos contrarios a la 

Constitución Política, sin embargo, el referendo se llevó a cabo para efectos de realizar una reforma 

a la justicia que finalmente no logró superar el umbral. Con esto denotamos que el control 

constitucional ejercido por la Corte influye directamente en el poder legislativo. 

El 18 de noviembre de 2003 se expide la ley 850 por medio de la cual se reglamentó lo 

contemplado en el artículo 100 de la ley 134 de 1994, es decir, las veedurías ciudadanas como 

mecanismo de participación democrática la cual permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las 

entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 

internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato 

o de la prestación de un servicio público, dicha vigilancia se ejercerá en todos los aspectos que se 

empleen recursos públicos. 

La (Corte Constitucional, Sentencia C-150, 2015, pág. 23) y en función del referendo 

constitucional declaró exequible el proyecto de Ley Estatutaria No. 134 de 2011 radicado en el 

congreso de la república lo que finalmente derivó en la promulgación de la Ley 1757 de 2015 

previo al control constitucional. 



76 

 

La Ley Estatuaria de participación ciudadana (Congreso de la República de Colombia, Ley 

1775, 2015) fue la concreción de muchas manifestaciones sociales, culturales y políticas, 

finalmente con la entrada en vigor de la mentada normatividad se logró plasmar en un documento 

con fuerza vinculante el promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en 

la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder 

político. 

También regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el 

referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; y 

establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las 

organizaciones civiles. 

Por su parte, Las leyes 131 y 134 de 1994 modificada por la ley 741 de 2002 tienen por 

objeto regular lo referente a los mecanismos de participación ciudadana; la iniciativa popular 

legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional, departamental, 

distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 

2.2.10. Consideraciones Jurídicas Del Estado Social De Derecho. 

Previo a realizar el análisis jurídico, cabe mencionar que todo Estado que sea considerado social 

de derecho, o de derecho plenamente, debe tener una carta magna, una constitución, algo que fije 

un rumbo frente al cual ese conglomerado social estará obligado y lo que finalmente garantizará a 

cada uno de sus habitantes determinados derechos y obligaciones. 

La convención de Viena, Austria, determinó que el ius cogens , estaría siempre por encima 

del ius dispositivum, es decir, determinó derechos de carácter imperativo, que no admiten 
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disposiciones que vayan en contravía de los mismos, así como tampoco su exclusión. Con lo 

anterior se obligó a los Estados que hicieren parte de dicha convención, a que sus disposiciones 

constitucionales y normativas que en adelante se promulgasen, tendrían que ajustarse a lo 

dictaminado por las Naciones Unidas. 

Con base en lo anterior, Colombia firmó dicho tratado el 30 de diciembre de 1954 y fue 

ratificado a través de la constitución política de 1991, ésta última adicional a que determinó en su 

artículo 93 que: 

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 

esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia” dando así la prevalencia de las 

disposiciones internacionales sobre las nacionales. 

La Constitución Política de 1991 adoptó un modelo de democracia participativa, en su 

preámbulo contempla entre otros, todos los principios constitucionales en un escenario jurídico, 

democrático y participativo. Dicho lo anterior en su artículo 103 menciona los mecanismos de 

participación ciudadana mediante los cuales la sociedad civil se puede valer y ejercer su derecho 

a la participación democrática. 

Artículo 103: Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 

iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. 
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El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 

utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de 

que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes 

instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que 

se establezcan (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

Adicional a esto, en tratándose de un Estado social de derecho democrático y 

participativo, la mencionada Constitución crea un órgano judicial llamado la Corte 

Constitucional, dicho órgano está llamado a dirimir todos los asuntos que vayan en contravía 

de la Constitución, en ese orden de ideas, desde su creación hasta la fecha, ha sido un órgano 

que ha logrado crear políticas públicas con sus decisiones, así mismo ha sido el órgano 

creador de jurisprudencia, la cual se convierte en referente de aplicación imperativa y la cual 

es aplicable a muchos de los casos en los que el pueblo ha sufrido un desconocimiento de 

sus derechos constitucionales tales como los de participación ciudadana. 

El Congreso de la República es el máximo organismo legislativo facultado 

constitucionalmente para la creación de leyes, previo a los debates y los respectivos trámites 

internos lo que en finalmente otorga vigencia y eleva a la categoría de leyes a los proyectos es la 

sanción presidencial, ésta última es el máximo órgano administrativo del poder ejecutivo. Todo lo 

anterior, con el propósito de entender a groso modo el funcionamiento estatal. 
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2.3. Identificar cuál fue la necesidad urgente que incentivó al sujeto colectivo para lograr la 

creación del “fondo para el desarrollo integral del distrito especial de Buenaventura”. 

Lo primero que se debe resaltar en este punto es que el movimiento social y las acciones colectivas  

realizadas en el parto cívico de 2017 se materializaron de manera pacífica y sujetas a la 

Constitución Política de Colombia y las normas vigentes y que se organizó a través de un comité 

y este se organizó en mesas de trabajo que trabajaron de manera conjunta 3 años antes de 

programar y ejecutar el denominado “Paro Cívico” y que estudiaron cada paso a dar antes de 

materializar cualquier acción y sus exigencias al Estado y sus instituciones en pro de Buenaventura 

y su población a partir de la problemática social, política, económica, cultural, ambiental y de todo 

nivel que enfrenta la comunidad de Buenaventura en nuestro País. 

Otro aspecto a destacar, es que el comité del paro cívico de 2017, se amparó en la 

Constitución Política de Colombia haciendo uso del derecho a la protesta pacífica (Art. 37 CP), y 

para ello movilizaron a partir de la cristalización de redes sociales a grandes sectores de la 

población, incluyendo empresas, sociedad civil, gente de a píe, instituciones, Organizaciones 

Cívicas, Organizaciones obreras, Cabildos indígenas, Asociaciones de profesionales, Sindicatos, 

Juntas de Acción comunal, Empresarios y comerciantes, Agricultores, Pescadores artesanales, 

Grupos políticos, Transportadores (mototaxistas, volqueteros, camioneros, conductores, 

transportadores urbanos), Grupos de actividades portuarias (operadores y cuadrillas), Jubilados y 

pensionados, Estudiantes, Comunidad LGBTI,Zonas rurales terrestres y marítimas, 

Afrodescendientes, Comunidades negras,Veedurías, Sindicatos, Iglesias cristianas católicas y 

evangélicas; Artistas,Victimas, Industriales, Armadores (Cabotaje y pesqueros), Desplazados, 
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Asociaciones de mujeres, Trabajadores entidades públicas, Personas naturales y por supuesto, 

llamando la atención de manera positiva de los medio de comunicación masivos en Colombia, para 

todo ello, requirieron una estructura interna organizada, elemento y propiedad esencial en un 

movimiento social que además fue incluyente. 

También el comité del paro cívico convocó y requirió el acompañamiento de Naciones 

Unidas, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y 

ONG Nacionales e Internacionales, con el propósito de prevenir violaciones a los Derechos 

Humanos y lograr garantías en el marco de la Protesta Social y Pacífica (Defensoría del Pueblo, 

2017).  

Ahora bien, a medida que pasaban los días, el movimiento del paro cívico fue creciendo y 

generando con ello más presión al ente estatal y sus instituciones  lo cual se generó, al crear puntos 

de encuentro importantes para Buenaventura que produjeron parálisis del 80% de las actividades 

de la ciudad, que se interesara el gobierno en crear una mesa de diálogos con el comité del paro 

cívico, pero mientras se hacía dicha reunión, la gran colectividad social seguía con las dinámicas 

de apoyo al comité en pro de Buenaventura, que se ejecutaron a través de relaciones mantenidas 

bajo un cronograma de actividades, comunicación constante de lo que ocurría en los diálogos con 

el gobierno y sus representantes. 

Otro factor que posibilitó los logros del parto cívico, es que, al interior de su organización, 

el comité trabajó bajo un sistema para la toma de decisiones que no es por mayorías simples sino 

a través del consenso, es decir, que se escucha todos los puntos de vista y se toma la decisión a 

partir de la evaluación de cada intervención buscando un acuerdo entre los miembros, entendiendo 
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que todos son miembros de una comunidad y están ahí en pro de todos y del pueblo, por ello la 

importancia de mantener informada a la comunidad de lo que dialogaban en las reuniones del 

comité y en la mesa con el gobierno nacional, de ahí la relevancia de las redes sociales entendidas 

estas como la multiplicación de más miembros al movimiento y a las acciones colectivas del 

mismo para seguir creando patrones de identidad y símbolos comunes que fortalezca y haga más 

fuerte a la colectividad, que rápidamente se iba haciendo un gran “sujeto colectivo” que se 

fortalecía con las redes sociales, que crecía en los puntos de encuentro, que logró haciendo alianzas 

con otras ciudades e incluso logró apoyo internacional de ciudadanos de Buenaventura, de 

colombianos en otros países, creando así lazos de solidaridad y la organización interna y externa 

para el fortalecimiento del movimiento del paro cívico. 

Otro factor relevante en el paro cívico fue la utilización del mecanismo de participación del 

“control social”. 

 Las negociaciones fueron tensas, esto debido a la situación que se vivía en las calles 

de la ciudad, en las cuales se presentaba una presencia masiva de ciudadanos, 

parálisis de las actividades económicas, puntos de bloqueo, e intervenciones de la 

fuerza pública para restablecer el tránsito, en las cuales según el Comité del paro 

cívico se presentaron excesos del uso de la fuerza por parte de miembros del 

ESMAD. Sin embargo, luego de varios días de negociación, e innumerables 

pérdidas para el sector comercial y transportador, mediante el diálogo las partes 

lograron un acuerdo, mediante el cual el paro se suspendió dicho acuerdo se plasmó 
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con la Ley expedición de la Ley 1872 de diciembre 18 de 2017 (Defensoría del 

Pueblo, 2017, p. 21). 

2.3.1. Proceso y tensiones dentro de los 21 días del Paro Cívico. 

Como ya lo hemos mencionado en el trascurrir de este investigación, el día 28 de abril de 2017, la 

comunidad de Buenaventura tomó la decisión a través del Comité del Paro Cívico “Para vivir con 

dignidad y en paz en el territorio” y con el objetivo de ejercer el control social utilizando la 

peculiaridad de la participación ciudadana democrática y participar de forma directa en las 

decisiones que los afectan de orden social, económico, político, administrativo y cultural; de  

convocar a un Paro Cívico indefinido, el cual iniciaría el 16 de mayo de 2017. Para ello, a 

continuación, presentaremos un relato de los 21 días de paro, donde incluiremos todos los 

momentos de tensión, manifestaciones públicas, negociaciones con el gobierno, y hechos puntales 

que marcaron el desarrollo de este Paro Cívico. 

Es importante resaltar que durante los 21 días la comunidad estuvo acompañando al comité 

del Paro Cívico en donde se realizaban las mesas y reuniones de negociación, la comunidad de 

Buenaventura desde las 8:00 am hasta finalizada la jornada en horas nocturnas siempre estuvo 

cantando y repitiendo arengas: “el pueblo no se rinde, ¡carajo!”, “si se puede” “por Buenaventura”.  

Era un ambiente apoteósico, todo el pueblo se volcó en esa plaza, todos los días salían marchas 

desde diferentes lugares, para encontrarse fraternalmente; unirse como pueblo y participar a través 

del comité del paro cívico. 

DÍA 1 DE PARO 16-05-2017: Inicio del paro y las concentraciones en los puntos de 

encuentro manifestando el incumplimiento de los acuerdos, el paso de pobreza a miseria, 
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respuestas urgentes a las necesidades locales, se pide la declaratoria de emergencia social, 

económica y ecológica, la comunidad apoya el paro, parálisis es del 80% de las actividades de la 

ciudad (Telepacífico, 2017)  

 

DÍA 2 DE PARO 17-05-2017: 30.000 personas marchan contra el desempleo, servicios 

públicos, salud. Se exige la presencia del gobierno nacional. Las pérdidas superan los 10.000 

millones informó Cámara de Comercio. La actividad portuaria, logística y comercial está afectada. 

El gobierno nacional designa a Gilberto Murillo - Minambiente, como delegado para liderar 

conversaciones (Telepacífico, Noticiero Noventa Minutos video, 2017) 

DÍA 3 DE PARO 18-05-2017: Llega Minambiente y descarta la declaratoria de emergencia 

social, económica y ecológica. Se realiza un cacerolazo en toda la ciudad (calles y puntos de 

encuentro).  

DÍA 4 DE PARO 19-05-2017: Se levantaron los miembros del gobierno de la mesa de 

negociación y se aumenta el pie de fuerza en la ciudad. Se presentan disturbios y enfrentamientos 

entre la fuerza pública y la comunidad (hay heridos, represión del ESMAD según José Miguel 

Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, y abuso de la fuerza por parte de la policía). 

Hay saqueos de centros comerciales y supermercados de grandes superficies. La iglesia a través 

de su Obispo Héctor Epalza Quintero hace un llamado a la comunidad de Buenaventura de calma, 

serenidad, cordura y respeto en esos momentos de provocación de la fuerza armadas de Colombia. 

El alcalde distrital decreta el toque de queda en toda la ciudad.  
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DÍA 5 DE PARO 20-05-2017: Se realiza una marcha de apoyo al Comité del paro cívico 

luego de los desmanes del día 19-05-2017. El comité del paro cívico rechaza los disturbios y actos 

delictivos presentados el día anterior que dejó a una persona muerta y afectaciones múltiples en 

los establecimientos de comercio y supermercados de Buenaventura y responsabiliza el ESMAD 

del uso de la fuerza. Se cancela la marcha que estaba convocada pare ese día por faltas de garantías 

en seguridad. Se convocó a la ciudadanía para izar la bandera de Buenaventura a media asta, hacer 

un cacerolazo y cadenas de oración. 

DÍA 6 DE PARO 21-05-2017: Se realizó una marcha de rechazo de 50.000 habitantes 

aproximadamente para los actos de violencia del 4 día de paro cívico, además del abandono 

histórico del Estado para con Buenaventura en temas sociales, económicos y ecológicos, además 

de la exigencia al gobierno nacional para que restableciera la mesa de negociación. 

DÍA 7 DE PARO 22-05-2017: Otra marcha más se efectúo en Buenaventura, esta vez fueron 

los profesores que exigían una educación de calidad. Se abre un canal humanitario para que los 

habitantes se abastezcan de víveres, los comerciantes abrieran sus establecimientos y para que la 

actividad portuaria, logística y de trasporte de carga se reanudara, este canal fue habilitado por 2 

días.  

DÍA 8 DE PARO 23-05-2017: Se retoman las conversaciones entre el gobierno y los líderes 

del paro cívico. Los transportadores marítimos de cabotaje realizan una procesión marítima en la 

bahía de Buenaventura, reclamando por las condiciones precarias con la que prestan sus servicios 

en el transporte de los productos a los demás pueblos de la región pacífica.  
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DÍA 9 DE PARO 24-05-2017: El comité del paro cívico hace entrega oficial del Derecho 

de Petición al gobierno nacional, hecho que es transmitido en vivo por un canal local a toda la 

comunidad de Buenaventura. Las partes negociadoras – Comité del paro cívico y gobierno 

nacional – deciden espacios autónomos para revisar posturas y encontrar líneas de acuerdo. 

DÍA 10 DE PARO 25-05-2017: Continúa los espacios autónomos por las partes, para revisar 

las posturas y lograr fórmulas de acuerdo. El gremio de trasportadores marítimos de cabotaje sigue 

parado, afectando los pueblos del pacífico chocoano, vallecaucano, caucano y nariñense, pues no 

les llegan los insumos necesarios para sustentar su alimentación y salud, además de la 

imposibilidad para generación de servicio eléctrico por falta de combustible. 

DÍA 11 DE PARO 26-05-2017: Se reanudan las conversaciones entre el comité del paro 

cívico y el gobierno nacional. El gobierno nacional no acepta la declaratoria del estado de 

emergencia social, económica y ecológica. 

DÍA 12 DE PARO 27-05-2017: Se sumaron más ministros a la mesa de negociación 

(ambiente – salud – vivienda) además de Invías y Coldeportes. 

DÍA 13 DE PARO 28-05-2017: Como consecuencia del paro se presenta escasez sobre todo 

de alimentos en los municipios de Guapi, Timbiquí, El Charco y Satinga. Se suspendieron los 

diálogos y se levantaron las mesas de las negociaciones, se espera respuesta del gobierno para 

confirmar suspensión del movimiento de tracto camiones en Buenaventura por 72 horas, no se 

llega a ningún acuerdo. 
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DÍA 14 DE PARO 29-05-2017: En la noche se realizaron operativos para desbloquear las 

vías y permitir el ingreso de tracto camiones, el Ministro del Interior informa que no declarará 

emergencia social, económica y ecológica, nuevamente se reanudan los diálogos entre los voceros 

del paro y el gobierno. 

DÍA 15 DE PARO 30-05-2017: Avances significativos de las negociaciones, acuerdan que 

no se realizará una declaración de emergencia, se plantea la creación de un fondo autónomo a 

través de una ley. Las pérdidas económicas del paro ascienden a $200.000 millones de pesos. 

Enfrentamientos de la fuerza armada y los manifestantes entre la vía Cali-Buenaventura en el punto 

la Delfina-La víbora, ocasionando bloqueos. 

DÍA 16 DE PARO 31-05-2017: Continúan enfrentamientos entre la comunidad y el 

ESMAD; se pacta corredor humanitario durante tres días, para permitir actividades de comercio y 

abastecerse de alimentos. 

DÍA 17 DE PARO 01-06-2017: Continúan las marchas, protestas, bloqueos y 

enfrentamientos con el ESMAD.  En el Colegio Pascual de Andagoya se realiza asamblea para 

definir duración del corredor humanitario por 1 día. 

DÍA 18 DE PARO 02-06-2017: Se trasladó la mesa de negociación a Bogotá, se unió el 

Defensor del Pueblo y el Procurador como mediadores, está pendiente concretar creación del fondo 

autónomo.  Se pacta continuar negociación en Buenaventura. 

DÍA 19 DE PARO 03-06-2017: Abre paso la carretera para ingreso y salida de 

Buenaventura, continúan negociaciones para la formación del patrimonio autónomo, para designar 
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los recursos para solucionar las problemáticas principales de Buenaventura, el Procurador 

Fernando Carrillo intercede como mediador y garante, se trasladan negociaciones a el Puerto. 

DÍA 20 DE PARO 04-06-2017: Marcha desde el Sena hasta el Bulevar acompañados con 

artistas de Buenaventura como Junior Jein, Willy García, Jimmy Saa, Fredy Rincón, y entre otros. 

DÍA 21 DE PARO 05-06-2017: El acuerdo del paro estaba adelantado en más de un 50%, 

expreso el ministro de interior, Guillermo Rivera.  La formación del patrimonio autónomo y sus 

recursos ya eran una realidad. 

SUSPENSIÓN DEL PARO 06-06-2017: Presentación del acuerdo final: Luego de 

negociaciones que se extendieron hasta la madrugada, más de 40 horas de trabajo, se firma el 

acuerdo final, creación del patrimonio autónomo, con una vigencia para un plan de desarrollo 

durante los próximos 10 años, por un total de $1.5 billones de pesos, a través de la aprobación del 

Congreso, con la ley 1872 del 2017 

Se destinaron recursos para: vivienda, infraestructura, salud, $170.000 millones para 

educación, servicios públicos y $62.000 millones para acceso a la justicia.  Acuerdos adicionales: 

acueductos rurales, se destinaron $350.000 millones para alcantarillado de Buenaventura, 

recuperación del estadio Marino Klinger, partida adicional para el hospital Luis Ablanque de la 

Plata y la construcción de una ciudadela hospitalaria 

El paro dejo pérdidas superiores a los $300.000 millones de pesos, diariamente los costos 

ascendían a $7.000 millones; Juan Carlos Rodríguez de la Federación colombiana de 
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Transportadores de Cargas por carretera, informó que se inmovilizaron 1.100 transportadores 

durante el paro, generando pérdidas superiores a los $3.000 millones 

La Federación Nacional de Cafeteros confirmó que el 22% de la cosecha se vende en el 

exterior y el 60% se exporta por Buenaventura. 

Durante el paro en Buenaventura, se presentaron manifestaciones violentas, disturbios y 

saqueos, la fuerza pública respondió a la situación y se presentaron denuncias por abusos del 

ESMAD. 

En los diálogos participaron el Gobierno Nacional y el Comité del Paro Cívico, estuvieron 

representantes de la ONU, Procuraduría General, Defensoría, Fiscalía, Iglesia Católica, 

Gobernación del Valle, Alcaldía Distrital de Buenaventura, entre otros.  Con quienes se logró 

construir y consolidar un acuerdo que satisface inicialmente las necesidades demandadas por el 

pueblo de Buenaventura. 

Cabe señalar, que el paro cívico de la Buenaventura del año 2017, no ha finalizado, este, se 

encuentra en un estado de suspensión, ya que el comité sigue en reuniones y revisión del 

cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional y continúan en la titánica tarea de 

luchar por el progreso y necesidades urgentes que azotan al pueblo de Buenaventura y sus 

habitantes. 
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3.1.2. La acción colectiva y los movimientos sociales en el contexto del paro cívico en 

buenaventura año 2017. 

La participación de la comunidad de Buenaventura, en este paro cívico tuvo un aporte 

multicultural, pluriétnico y enriquecido por variados sectores tanto económicos, políticos, sociales, 

culturales, educativos, de género, demográficos y diferentes corrientes de pensamientos, que 

sirvieron para aportar desde cada una de sus perspectivas y experiencias naturales de los grupos 

que representaban el apoyo irrestricto y mancomunado para lograr la idea de gestar, a través de la 

participación democrática de forma directa, el control social por parte del Comité Ejecutivo del 

Paro Cívico “Para vivir con dignidad y en paz en el territorio”. 

La Asamblea General del Paro Cívico está conformada por las siguientes organizaciones y 

personas naturales y jurídicas:  

• Organizaciones Cívicas. 

• Organizaciones obreras. 

• Cabildos indígenas. 

• Asociaciones de profesionales.  

• Sindicatos. 

• Juntas de Acción comunal. 

• Empresarios y comerciantes. 

• Agricultores. 

• Pescadores artesanales. 

• Grupos políticos. 
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• Transportadores (mototaxistas, volqueteros, camioneros, conductores, transportadores 

urbanos). 

• Grupos de actividades portuarias (operadores y cuadrillas). 

• Jubilados y pensionados. 

• Estudiantes. 

• Comunidad LGBTI. 

• Zonas rurales terrestres y marítimas 

• Afrodescendientes 

• Comunidades negras 

• Veedurías 

• Sindicatos 

• Iglesias cristianas católicas y evangélicas. 

• Artistas 

• Victimas 

• Industriales 

• Armadores (Cabotaje y pesqueros) 

• Desplazados 

• Asociaciones de mujeres 

• Trabajadores entidades públicas 

• Personas naturales 

Adicionalmente, este comité general fue enriquecido por las diez mesas temáticas, diseñadas 

e instruidas por el Comité Ejecutivo dentro de las actividades organizativas necesarias en la 
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materialización del Paro Cívico del 16 de mayo del 2017, estas mesas fueron integradas por 

personas idóneas y con el conocimiento suficiente para generar conceptos de las salidas o 

soluciones a las necesidades urgentes que agobian a Buenaventura, estas mesas son: 

1.  Educación 

2. Salud 

3. Ambiente 

4. Saneamiento básico 

5. Territorio, infraestructura y vivienda 

6. Productividad y empleo 

7. Deportes, recreación, cultura, género y generacional 

8. Acceso a la justicia, protección, memoria y victimas 

9. Derechos humanos y garantías 

10. Revisión normativa 

 

3.1.3. De la acción colectiva, control social y la participación ciudadana democrática 

del comité cívico de 2017 en buenaventura. 

Atendiendo a la importancia de la acción colectiva y lo que el movimiento del paro cívico de 2017 

logró a través de varios elementos que le dieron vida, fuerza, firmeza, poder de decisión a partir 

de un marco legal, es relevante resaltar lo siguiente: 

Con base en la jurisprudencia y demás normativas, la promulgación de la ley 1757 de 2015 

fue el consolidado del marco legal emanado de la Constitución Política de 1991 y aún más, 
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significó un avance en cuanto a la promoción, ejercicio y protección de los derechos de 

participación ciudadana. 

La mentada ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a 

participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar 

el poder político, es decir, trajo consigo un sinnúmero de beneficios en pro de la ciudadanía para 

efectos de mitigar la brecha existente entre las situaciones de carácter público y el poco control 

social que podría ejercer la ciudadanía cuando dichas situaciones fuesen manifiestamente 

contrarias a sus derechos generales y constitucionales. 

Para efecto de entender el sustento jurídico de la conformación del comité cívico que 

promovió el paro cívico en Buenaventura por más de 21 días, tenemos que el párrafo segundo del 

artículo 5to de la ley 1757 de 2015 establece que, en tratándose de organizaciones sociales y 

partidos o movimientos políticos, el acta de la sesión, donde conste la determinación adoptada por 

el órgano competente, según sus estatutos, debe presentarse ante la Registraduría del Estado Civil 

en el momento de la inscripción. En el acta deben constar los nombres de los ciudadanos que 

integrarán el Comité promotor, que estará integrado por no menos de tres personas ni más de 

nueve. 

Con base en lo anterior, es dable concluir que gracias a la promulgación de la anterior ley, 

las personas promotoras del paro cívico en Buenaventura que logró la expedición de la ley 1872 

de 2017, tuvieron sustento y apoyo jurídico en la ley estatutaria de participación ciudadana, al 

respecto, la Corte Constitucional en ejercicio del control de exequibilidad amparado en el numeral 
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7 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia de 1991 mediante sentencia número C-

150 de 2015 menciona de forma relevante que:  

El reconocimiento del control como una manifestación de la democracia 

participativa se encuentra previsto en varias disposiciones constitucionales. Así, el 

artículo 40 establece el derecho general de los ciudadanos a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Adicionalmente, el tercer 

inciso del artículo 103 de la Constitución prevé la obligación del Estado de 

contribuir a la promoción y capacitación de organizaciones sociales con capacidad 

para intervenir en instancias de participación, concertación, control y vigilancia de 

la gestión pública. A su vez, el inciso tercero del artículo 107 al ocuparse del 

régimen de los partidos y movimientos políticos al que se adscriben los funcionarios 

que cumplen funciones de representación establece que uno de sus principios 

rectores es la transparencia y, en esa medida, el artículo 109 prevé la obligación de 

rendir cuentas en lo relativo al volumen, origen y destino de sus ingresos. El artículo 

270 prescribe que la ley organizará las formas de participación ciudadana que 

permitan vigilar la gestión pública. Igualmente, el artículo 356 vigente prevé la 

creación de una estrategia para el control de la ejecución de los recursos que 

corresponden al sistema general de participaciones exigiendo, entre otras cosas, el 

fortalecimiento de espacios para la participación en el control social y en los 

procesos de rendición de cuentas (Corte Constitucional, Sentencia C-150, 2015). 
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Con esto, el sustento constitucional fue aún más sólido, y con base en ello es que los entes 

negociadores no podrían desconocer preceptos legales, adicional a lo anterior, lo pactado 

finalmente en la ley de creación del fondo para el desarrollo integral del distrito especial de 

Buenaventura, implicaba intrínsecamente un avance histórico en cuanto al control social que puede 

ejercer la población civil en contra de las decisiones del gobierno, entonces, el control social como 

herramienta fue vital para generar las acciones colectivas, la democracia participativa  del comité 

del paro cívico que se constituyó como movimiento.  

3.1.4. Logros, Alcances, Oportunidaes, Dificultades y Retos De La Expedición de la 

Ley 1872 de Dic de 2017 en Buenaventura. 

Es relevante destacar los retos que debe afrontar la población civil del distrito especial de 

Buenaventura a parte de su extrema precariedad, también los acumulados históricos respecto de 

los problemas acentuados con el tiempo: los hechos que perturban en forma grave el orden 

económico, social y ecológico en esta parte del territorio nacional, que en la distribución del gasto 

público social del Estado (artículo 350 de la Constitución Política) no ha logrado superar la deuda 

social, lo que se evidencia notoriamente en la falta de prosperidad de sus habitantes. Las cifras de 

las situaciones reprochables que están afectando los derechos fundamentales las personas, han 

generado una grave crisis humanitaria económica, social y ecológica en este Distrito Especial, que 

no se ha podido conjurar ni impedir la extensión de sus efectos con los mecanismos ordinarios a 

disposición de las autoridades; la emergencia ha superado la capacidad institucional, las acciones 

a corto y mediano plazo dirigidas a solucionar los problemas han sido tardías e insuficientes. A 

pesar de los diversos Planes de desarrollo, Programas, documentos CONPES y otras estrategias, 

no se ha podido cerrar las brechas existentes generando una deuda histórica con la población del 
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Distrito Especial de Buenaventura, porque no surtieron los efectos esperados, se quedaron en las 

normas y al no materializarse se convirtieron en nuevas frustraciones. Para resolver con pronta 

eficacia la muy difícil situación que viven los colombianos en esta parte del país, se hace 

indispensable adoptar medidas extraordinarias capaces de contrarrestar el impacto negativo de los 

hechos; otorgando a los afectados atención urgente y especial. 

Adicional a que las dificultades que afronta la implementación de la ley 1872 de 2017 serían 

factores tales como: la localización, las condiciones de vida y desarrollo humano, los servicios 

públicos domiciliarios los cuales a la fecha de su promulgación no contaban con un servicio óptimo 

de agua potable ni de alcantarillado, y las situaciones de salud, educación y cultura  (CONPES 

3410, 2006). 

Los alcances trazados por la creación del Fondo para Desarrollo Integral del Distrito Especial 

de Buenaventura tendrían que contemplar aspectos que ya se habrían mencionado en otras 

normativas, para ser específicos, antes de la entrada en vigencia de la ley de la referencia, existían 

otras normas que comprometían al Estado para con el distrito especial de Buenaventura en la 

consecución de diversos mecanismos en aras de dar cumplimiento con ciertos propósitos: 

• Ley 63 de 1931, “Por la cual se dictan medidas para la reconstrucción del puerto de 

Buenaventura y se provee a otras necesidades”. 

•  Ley 185 de 1959, “Por la cual se ordena el estudio de algunas obras en el Municipio de 

Buenaventura y la costa vallecaucana del pacífico, y se conceden facultades al Gobierno para 

tal fin”. 
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•  Ley 56 de 1964, “Por la cual se atribuye a la Empresa Puertos de Colombia la transformación 

urbanística de la ciudad de Buenaventura, ordenada por las Leyes 63 de 1931 y 185 de 1959, 

y se dictan otras disposiciones”. 

•  Ley 26 de 1988, “Por la cual la Nación se asocia a los 450 años de la fundación de la ciudad 

de Buenaventura, se rinden honores a la memoria de sus fundadores y se dictan otras 

disposiciones”. 

•  Ley 187 de 1995, “por la cual se faculta al Ministerio de Obras Públicas y Transporte o 

Ministerio del Transporte para que en nombre y representación de la Nación, efectúe los 

traspasos de bienes inmuebles de propiedad de la liquidada empresa de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia en Liquidación, que a la fecha figuren a su nombre o del extinto 

Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales y los traspasos de bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de Buenaventura en 

Liquidación”. 

• Conpes 3410 del 20 febrero de 2006, “Política de Estado para mejorar las condiciones de vida 

de la población de Buenaventura”. 

• -Ley 677 de 2001, “Por medio de la cual se expiden normas sobre tratamientos excepcionales 

para regímenes territoriales”. 

Ley 1617 de 2013, “Por la cual se expide el régimen para los Distritos Especiales”. 

La materialización y puesta en marcha de forma directa o indirecta de todas las normativas 

mencionadas anteriormente a cargo de una sola fue uno de los logros que tendría que afrontar la 

ley 1872 de 2017, es que la manifestación de la voluntad del Estado por cumplir lo reglamentado 



97 

 

se evidencia en la expedición de la ley 958 de 2018 por medio de la cual se reglamenta la ejecución 

y cumplimiento de lo determinado en la primera. 

No obstante, dentro del plan nacional de desarrollo (PND) presupuestado para los años 2018 

a 2022 durante el mandato del presidente Iván Duque Márquez dentro de sus articulados, no se 

contempla la inclusión del presupuesto para cumplir lo anteriormente pactado. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3.  Conclusiones 

 

Históricamente la sociedad colombiana y particularmente la sociedad bonaverense se ha 

encontrado en la marginalidad, el aislamiento y en sí, la indiferencia estatal y la falta de políticas 

en la implementación de estrategias y planeación incluidos en el presupuesto destinado al plan 

nacional de desarrollo del Estado, ha derivado en graves consecuencias en cuanto al nivel de vida 

de la sociedad civil de Buenaventura. Tras cada periodo de gobierno el común denominador 

respecto a la sociedad bonaverense ha sido la represión y el aislamiento, el paro cívico de 2017 
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originado como el resultado de la materialización efectiva y organizada del “sujeto colectivo” es 

un antecedente transcendental dentro de la historia de Colombia, según lo evidenciado a lo largo 

del trabajo, la expedición de la ley 1872 de 2017 fue un gran logro, pero es sólo el comienzo. 

En el futuro y frente a casos análogos, la conjunción de la población civil debe ser organizada 

y a través de representantes seleccionados por mayoría, con unidad en cuanto al pensamiento del 

porqué se está ejerciendo la coacción social depende el éxito del proceso y, si bien en la legislación 

interna existen muchas normas que mencionan los mecanismos que posee la sociedad civil para 

ejercer el control social y político, no mencionan los procedimientos a seguir y, con el caso en 

mención, se logró establecer un mínimo de parámetros a tener en cuenta para que otro 

conglomerado que se encuentre vulnerado en sus derechos urgentes, fundamentales y mínimos, 

pueda hacer uso de ello con resultados similares o mejores a los obtenidos por la población 

bonaverense. 

Aún queda mucho por luchar, la jurisprudencia en cabeza de la Corte Constitucional ha 

estado en constante evolución en los últimos 20 años, pero no es suficiente, las necesidades de la 

población están en constante cambio día a día y depende de las políticas públicas encaminadas al 

bienestar general, para que dichas necesidades sean satisfechas, hasta tanto eso no suceda, 

dependerá del poder que yace en el pueblo hacer sus veces. 

De acuerdo con la presente investigación, la conformación del comité del paro cívico fue 

realizada a través de una asamblea que contaba con 254 personas naturales y jurídicas, 

caracterizado por ser un grupo incluyente, multiétnico y pluricultural; en donde, interactuaron 

todos los sectores representativos del Puerto. 



99 

 

De esta asamblea se eligieron los 13 integrantes que conformaron el colectivo del comité 

ejecutivo, cada uno de ellos con perfiles al servicio de su comunidad: abogados, armadores, 

eclesiásticos, afro descendientes, representante JAL, personas naturales, pescadores, indígenas, 

entre otros. 

Los integrantes del comité ejecutivo se caracterizan por la idoneidad y capacidad para cada 

una de las necesidades que tiene Buenaventura, estos integrantes representan todos los 

movimientos de Buenaventura: sindicalistas, empresarios, iglesias, estudiantes, políticos, 

armadores, pescadores, agricultores, indígenas, afro descendientes, movimientos de mujeres y 

docentes, entre otros. 

En nuestra opinión, el éxito de este colectivo está representado en la organización y el trabajo 

en equipo, en el que cada integrante desde su especialidad aporta sus fortalezas y conocimientos 

para enriquecer el equipo sin la sombra de los egos. 

Los hechos notorios que motivaron al “sujeto colectivo” fueron la violencia, las 

desmembraciones, desapariciones, violación de derechos humanos, las condiciones de pobreza y 

abandono de los habitantes de Buenaventura y en general, la no atención por parte del ente estatal 

de las necesidades urgente de la población tales como, desempleo, liquidación del único hospital, 

condiciones precarias de atención a los habitantes en para su salud, ineficiencia en la prestación 

del servicio de agua  potable al presentar fallas en el servicio de acueducto, causando con ello 

deterioro de la salud de los habitantes y visitantes, problemas en saneamiento ambiental, pues no 

se recolecta las basuras de manera periódica y no hay un sistema adecuado para tratar los residuos  

y el sistema de alcantarillado presenta cobertura y conexiones deficientes, para la población de 
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Buenaventura no se asignan los recursos necesarios para la calidad de la educación y por ende no 

hay las condiciones básicas para una educación de calidad y competitiva, ni instituciones que 

cuenten con el debido apoyo estatal, ya que la infraestructura de los plateles, los poco que hay, no 

está debidamente organizada, ni los planteles dotados con lo que se requiere para formar al 

educando ni a su vez, para incentivar la labor de los docentes, entre otras problemáticas que azotan 

a la población de Buenaventura. 

Para Buenaventura el paro fue un momento de inflexión, nunca antes vivido por ninguna 

comunidad en el Pacifico colombiano, todos los días se apoyó con marchas, arengas y presencia 

en la sede de las negociaciones y en los 11 puntos de encuentro, los líderes del paro motivaron los 

sentimientos de solidaridad, de merecimiento y de un cambio posible; en donde, se pidió al 

gobierno nacional el pago de una deuda ancestral con esta comunidad. 

Finalmente, el comité ejecutivo del paro cívico es el reflejo de los bonaerenses que quieren 

un cambio, y son diferentes a la clase politiquera del Puerto; que a través del trabajo honrado y 

desinteresado lograron para su comunidad un hecho sin precedentes, un fondo autónomo 

promulgado en la ley 1872 de diciembre 18 de 2017, “para vivir con dignidad y paz en el territorio” 

del distrito especial de Buenaventura. 

A partir, de estos hechos Buenaventura cambió, en este momento la comunidad es distinta, 

tiene un sentido de unidad y está construyendo su identidad; quiere aprender, busca informarse 

acerca de los procesos políticos, de la administración de los recursos, de las decisiones que les 

afectan a través de herramientas que dan los mecanismos de participación democrática para ejercer 

un control social efectivo. 
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Es necesario resaltar, que Buenaventura es un punto estratégico en Colombia, a nivel 

portuario, y frente al descuido estatal, los mismos habitantes generaron algo que el autor Tarrow 

ha denominado “Oportunidades Políticas”, entendiendo estas como los incentivos que fortalecen 

las acciones colectivas, ya que los descontentos o la desatención del ente estatal trae consigo una 

apertura para hacer demandas sociales al Estado, esas demandas pueden ser mediante el uso o no 

de la violencia, en esta investigación se puede observar claramente que el comité del paro cívico 

de 2017 tomó sus necesidades urgentes mediante acciones colectivas no violentas, y esto se explica 

porque entendieron claramente que necesitaban cambios inmediatos que lograron mediante el 

movimiento social y las acciones desarrolladas mediante la conformación del “sujeto colectivo”  

por medio de una estructura y una organización interna muy ordenada, bajo parámetros y metas 

claras,  entendiendo que ya estamos en otra era  en donde el uso de la violencia no es una opción,  

ya que esta distrae y se torna en un pretexto que usaría el ente estatal y sus instituciones para 

generar represión, justificar y reprochar las acciones colectivas y hacerlas ver como estructuras 

perversas y dañinas para la sociedad. 

Además de lo anterior, la violencia produce polarización, aleja a posibles simpatizantes de 

una acción colectiva e impide que se produzcan alianzas y tomen en serio un proceso de cambio 

en favor de un colectivo, por tanto “los aliados abandonan, los observadores se retiran y el aparato 

represivo del Estado entra en acción” por todo ello, el comité del paro cívico de 2017 se concentró 

en entender que el uso de la violencia no era un aliado ni una acción  que condujera a alcanzar sus 

objetivos y el objeto como organización en movimiento social, por tanto, concentrados en una 

manifestación pacífica tenían un plan de acción, unos objetivos claros, una comunidad cautiva y 

expectante frente a su organización y estructura interna, crearon subcomités cada uno encargados 
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de una actividad determinada, como hacer  publicidad, hacer pancartas, perifonear, crear puntos 

de encuentro, crear redes sociales fuertes por medio de la unión de gran parte de la sociedad sin 

discriminar factores de raza, sexo, religión, cultura, afinidades políticas, sólo marchar por sus 

objetivos que no eran de unas pocas personas sino de un pueblo en general, luchar por sus derechos 

colectivos en todos los niveles, bajo unas exigencias claras, concretas, específicas y presentes en 

el pueblo de Buenaventura. 

En este orden de ideas, el movimiento del paro cívico de 2017, logró de manera contundente 

integrar los elementos para la concreción de la acción colectiva, ya que creó, coordinó y mantuvo 

durante los 22 días del paro cívico, la interacción de ese gran conglomerado, social que se formó 

como un “sujeto colectivo” sólido y fuerte, a pesar de las presiones internas y externas, que 

mediante un sistema de símbolos culturales en un cuerpo heterogéneo, decidieron luchar por 

objetivos comunes, mediante el principio de la solidaridad operaron bajo una acción colectiva 

mantenida y activa, creando identidades colectivas que afianzaban esas redes sociales que 

entendieron la importancia de la organización, siendo este un factor clave y una propiedad básica 

para la creación y el mantenimiento en el tiempo de un movimiento social que enfrenta desafíos 

colectivos e interacción constante con las élites, las autoridades y en general con el Estado y sus 

instituciones, creando o aprovechando las oportunidades políticas que se aperturan en favor de ese 

gran sujeto colectivo que el comité del paro cívico de 2017 consolidó mediante incluso, el estudio 

minucioso de diferentes movimientos sociales que operaron en otros años en Buenaventura, 

estudiando otros,  observaron sus logros, sus desaciertos y sus errores , de manera que el comité 

se preparó y se organizó antes de manifestarse mediante las acciones colectivas que desplegaron, 

antes, durante y después del pato cívico en sus 22 días, ejerciendo de manera cabal el mecanismo 
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de participación ciudadana del Control Social, por tanto, el comité sigue porque ahora las tareas 

son hacer seguimiento a lo logrado y por supuesto lograr otras nuevas reivindicaciones. 

El paro cívico de 2017 generó un despertar de la población de Buenaventura, creó un aire de 

esperanza y optimismo bajo una consigna que avivaba a los manifestantes y simpatizantes que 

decían ¡El pueblo no se rinde Carajo!, generando con ello un cambio de mentalidad e incluso, 

despertando a los jóvenes para luchar por su territorio, se aprendió a trabajar en equipo  y a tener 

empatía por el otro, el comité entendió que la democracia que es la voz de las mayorías sin tener 

en cuenta a las minarías no era la forma más propicia para la toma de decisiones, por ello, 

implementaron un sistema de consenso y si este no se daba optaron por mayorías calificadas, es 

decir, todos eran escuchados para así optar por una decisión, entendiendo que trabajaban como 

miembros de una comunidad y no aislados de ella, y que sus decisiones favorecían o perjudicaban 

a una gran mayoría, el comité también entendió que  la confianza crea lazos fuertes y por ende 

crea solidaridad e incentiva la cooperación y afianza identidades, creando un sistema de símbolos 

mediante objetivos comunes en donde la comunicación y las relaciones mantenidas son  factores 

esenciales, pero dejaron claro que la organización es un elemento central. 

Otros elementos a resaltar en el comité del paro cívico de 2017, es que sostuvieron una 

constante comunicación, contando paso a paso lo que ocurría en el paro, informado a sus 

integrantes y simpatizantes el día a día, implementando mejoras y evaluando sus acciones y las de 

sus antagonistas sin desdibujar sus objetivos, cada día se trazaban su ruta para alcanzar la meta sin 

dejarse distraer ni tentar ante otros hechos que buscaban dividirlos y crear confusión, por ello, la 

comunicación directa, el uso de pedagogía y mediante los medios de comunicación masivos y el 
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mantenimiento de las redes sociales organizadas, fueron centrales para no perder el norte, se 

crearon líderes y grupos que permitieron que se fortalecieran cada día y evitaron la desinformación 

y la división del colectivo social, por ello fueron vitales los puntos de encuentro para fortalecer las 

redes sociales e incluso generar sentimientos de empatía y solidaridad con otros habitantes de otras 

ciudades de Colombia y de otras  poblaciones internacionales. 

El comité del paro cívico de Buenaventura del 2017 es un ejemplo, ya hoy histórico, heroico, 

que ha dejado muchas enseñanzas y aprendizajes y que este comité no ha desaparecido, por ello 

sus integrantes enfatizan que “el paro se encuentra suspendido pero el comité sigue trabajando por 

la población de Buenaventura”  y que seguirán trabajando por esos objetivos comunes, que han 

logrado algo importante pero que su lucha es constante y permanente, porque hay mucho por 

trabajar por la población de Buenaventura, y amparados en las normas, la jurisprudencia y en la 

carta política vigente de 1.991,  no se rendirán porque los derechos no se mendigan, se conquistan 

si es necesario. 
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