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Características y Naturaleza de los 

Movimientos Sociales

• Poca articulación entre los movimientos sociales

• Pocas relaciones de trabajo entre las 

organizaciones componentes de los movimientos 

sociales

• El papel de las ONGs y organizaciones populares 

varía según movimiento

• A mayor concentración de organizaciones y 

mayor articulación entre ellas mayor capacidad 

de movilización
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Características y Naturaleza de los 

Movimientos Sociales
• Preferencia por el diálogo y negociación en primera 

instancia

• El grado de centralización varía según movimiento

• Alianzas internacionales más directas en el movimiento 

indígena; intermediadas por ONGs en el movimiento 

de DDHH; virtualmente ausentes en el movimiento de 

mujeres

• Los tres movimientos luchan para mantener su 

autonomía frente al gobierno y los partidos políticos
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Relaciones con el Estado

• Los tres movimientos buscan una relación 

institucionalizada con el Estado:

– Mujeres: la cogestión

– DDHH: Consejo de Reparaciones y CMAN

– Indígena: INDEPA (conflictiva)

• Competencia por la representatividad (“dividir 

y vencer”)
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Relaciones con el Estado

• Objetivos de cambio:

– Mujeres: reivindicaciones específicas

– Indígenas: cambios profundos en la sociedad 

(Estado pluricultural, autodeterminación, etc.)

– DDHH: aplicar la normatividad internacional de 

DDHH
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Rol del Estado

• Un actor clave para los tres movimientos

• No habla con una sola voz.

• Presión por participar en las decisiones por los 

representantes de los movimientos pero 

resistencia por parte del Estado.

• La centralización de las protestas y las 

negociaciones en los niveles más altos.

• La no resolución de conflictos incentiva las 

protestas.
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Rol del Estado

• Limitadas capacidades/destrezas para la 

negociación eficaz por ambos lados.

• El negociar en condiciones desfavorables 

impide la resolución factible de conflictos.

• Acuerdos que no se puede cumplir o 

implementar.

• Rol limitado de los partidos políticos
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Rol del Estado

• Papel de la Defensoría con los movimientos 

indígena y de DDHH:

– Supervisión

– Seguimiento

– Intervención estratégica

• La Defensoría: eficacia y confianza

• La Defensoría va asumiendo 

responsabilidades de capacitación, tutela y 

reformador del Estado

• Roles de representación e intermediación 8



Sector Privado

• Conflictos con empresas privadas:

– Acceso a recursos naturales (indígenas)

– Corrupción (mujeres)

• Asumen sus compromisos como obligaciones 

legales (las empresas grandes)

• Los movimientos enfocan la incidencia y las 

negociaciones en el Estado, y en menor 

medida en las empresas. Esto debido a las 

obligaciones atribuidas al Estado.
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ONGs

• Tensiones sobre la representación y la 

autonomía con las organizaciones populares.

• La concentración de recursos de la 

Cooperación Internacional en las ONGs.

• La no existencia de auto-financiamiento en las 

organizaciones populares fomenta la 

competencia con las ONGs por fondos.

• Problemas con las fuentes alternativas de 

financiamiento (Estado, sector privado)
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Iglesia

• Apoyo de sectores de la Iglesia a 

organizaciones populares de izquierda.

• No se puede hablar de una Iglesia

• El apoyo a los movimientos sociales viene de 

sectores y redes específicas de la Iglesia.

• La importancia creciente de la Iglesia 

evangélica y declinante de la Iglesia católica 

en relación a los movimientos sociales.
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Congreso

• No hay alianzas con los partidos políticos.

• Tendencia a buscar alianzas con o apoyo de 

congresistas específicos.
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Pobreza

• Preocupación explícita solamente del 

movimiento de mujeres.

• Disputa entre el Estado y movimiento de 

mujeres sobre:

– Quién y cómo se define la pobreza y los pobres

– Quién y cómo se debe reducirla
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Pobreza

• Dos tendencias en el movimiento de DDHH:

– ONGs y Defensoría: las reparaciones como 

restitución de derechos violados

– Gobierno, sectores del Estado y afectados: las 

reparaciones como manera de reducir la pobreza 

y promover el desarrollo

• Uno es un discurso sobre pobreza y el otro 

sobre derechos.
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Pobreza

• En el movimiento indígena: el concepto del 

“buen vivir” y la negación de la pobreza

• La “pobreza” como resultado de los impactos 

de las actividades extractivas y los 

megaproyectos en los recursos naturales base 

de su modo de vida.

15



Pobreza

• En los tres movimientos tienden a definir la 

pobreza en términos de la exclusión política, 

económica, social y cultural más que el nivel 

de ingresos u oportunidades de empleo.
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Panorama General 

• Al no encontrar ni movimientos sociales 

unificados, sino más bien con varias voces, ni 

un solo Estado, ni una sola Iglesia, lo que se ve 

son redes de personas quienes comparten 

ciertos principios, compromisos, esperanzas, 

que unen fuerzas desde distintos espacios 

institucionales. 


