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Resumen 

 

En este texto se aborda el debate sobre el papel desempeñado por los movimientos 

sociales y, específicamente, por el movimiento cívico del oriente antioqueño, en la 

construcción social de esta región, como parte fundamental de su memoria y elemento 

simbólico potencializador de las nuevas dinámicas de lucha y resistencia social que se 

desarrollan en este contexto.  

 

 

 

!Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza! 
Los movimientos sociales reafirmamos nuestro 

compromiso de lucha contra la globalización neoliberal,  
el imperialismo, la guerra, el racismo, las castas,  

el imperialismo cultural, la pobreza, el patriarcado y todas 
las formas de discriminación y exclusión económica, social, 

política, étnica, de género e sexual. 

(Declaración de Mumbai 2004–V Foro Social Mundial)    

 

Las actuales teorías sociales se debaten en comprender los hilos que tejen el mundo 

contemporáneo, aquello que Michel Mafessoli (1995:26) llama de “estilo”, es decir, “el  

carácter esencial de un sentimiento colectivo [...] su marca específica”. Aunque se 

cuestione sobre todo tipo de esencialismos o fórmulas que pretenden descifrar la 

naturaleza de lo “real”, en realidad, se encuentran una serie de postulados teóricos que 

desde distintas esquinas intentan sustentar lo “característico”, la “marca” de esta época. 

Así, Manuel Castells (1999: 17) habla de la “sociedad de la informática”: “La revolución de 

la tecnología de la información y la reestructuración del capitalismo introdujeron una 
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nueva forma de sociedad, la sociedad en red”. Mafessoli (1995: 61) se refiere a la 

“sociedad contemplativa”: “una sociedad que reposa en el imaginario, en un desarrollo  

existencial, en una búsqueda del hedonismo, en un placer de lo compartido, en la 

apariencia y en el juego de formas”. De igual manera, una grande cantidad de autores 

mencionan la globalización como el rasgo esencial de los tiempos actuales. Por esa vía, 

puede seguir enunciándose las múltiples posibilidades de abordar ese “algo” que nos 

identifica a los contemporáneos. Aquí interesa resaltar un aspecto que tal vez sea,  

dependiendo de la mirada, una característica esencial de este momento: la presencia cada 

vez más activa y amplia de los movimientos sociales en las distintas esferas de la sociedad. 

Ellos son, como bellamente los describió Alberto Melucci, los “profetas do presente”:   

  

Los movimientos sociales son una señal. No sólo un producto de la crisis, 
los últimos efectos de una sociedad que muere. Son, por lo contrario, el 
mensaje de aquello que está naciendo. Ellos indican una transformación 
profunda en los procesos que guían las sociedades complejas. Como los 
profetas, hablan para el frente […] Los movimientos sociales 
contemporáneos son profetas del presente.  Lo que ellos poseen no es la 
fuerza del aparato, sino el poder de la palabra. Anuncian los cambios 
posibles, no en el futuro distante sino en el presente de nuestras vidas; 
obligan a los poderes a mostrarse y les dan una forma y un rostro; 
utilizan un lenguaje que parece exclusivo de ellos, pero dicen algo que los 
trasciende y hablan por todos nosotros (Melucci, 2000: 11) 

 

Pero los movimientos sociales no son fenómenos nuevos en la historia, como indica el 

historiador Eric Hobsbawn (1968) en su estudio sobre las formas arcaicas de los 

movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Esas manifestaciones sociales colectivas han  

tenido, bajo distintas modalidades y configuraciones, una presencia relevante en el 

devenir social y político de las sociedades modernas:  

 

Pese a que [...] sus movimientos participan muchas veces de la ceguera y 
de la inseguridad del terreno en que se mueven, cuando se les compara 
con los llamados [movimientos]  modernos, ni carecen de importancia ni 
son marginales (Hobsbawn, 1968: 13).  
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Sin embargo, la constitución de un campo de estudio especializado en la problemática de 

los movimientos sociales, es relativamente reciente. Apenas desde los años 1970 se 

comienza a producir importantes elaboraciones teóricas en torno de ese fenómeno, 

siendo su evolución bastante rápida y vertiginosa, al punto que, como afirma Melucci 

(2000, p. 11), se ha convertido en un “sector autónomo de la teoría y la investigación en 

las ciencias sociales”. Se puede incluir reconocidos autores, como el sociólogo francés 

Alain Touraine, que propone que los movimientos sociales sean considerados como el 

objeto de estudio de la Sociología, pues, en su criterio, ellos son “los más importantes 

comportamientos colectivos porque son maneras permanentes en el corazón de la vida 

social [...] son la trama social” (Touraine, 1997: 90). 

 

La relevancia de ese fenómeno social, sea en menor o mayor escala, es un aspecto, sobre 

el cual los estudiosos de esa materia coinciden. El problema se presenta en la forma de 

concebirlo, en la explicación de sus características, de sus componentes, de sus principios, 

etc, frente a lo cual no existe consenso. Por el  contrario, hay una diversidad de enfoques y 

perspectivas, muchas de las cuales opuestas entre sí, lo que hace difícil el establecimiento 

de criterios comunes de análisis:    

 

[...] el desarrollo del marco analítico desde el que se estudian los 
movimientos sociales se ha producido a la zaga de los acontecimientos. 
La debilidad de  ese marco explica la diversidad de acepciones que tiene 
la expresión “movimiento social”, que es fruto de sucesivas 
generalizaciones empíricas y constituye un concepto sensibilizador [...] Al 
igual que sucede con otros conceptos sociológicos [...] no existe un 
consenso sobre el significado e éste varía en función de la perspectiva 
teórica del analista (Laraña, 1999: 13-14).  

 

Claro que esa aparente anarquía teórica en el estudio de los movimientos sociales, no es 

una particularidad de esa temática. En realidad, las ciencias humanas se debaten en una 

variedad de conceptualizaciones y paradigmas, cuyos enfoques, en la mayoría de los 

casos, conducen a caminos distintos de interpretación. No obstante, a pesar de las 

distintas acepciones que existen sobre los movimientos sociales y del precario consenso 

existente, hay algunos elementos sobre los cuales se tiene aceptación general, tales como: 
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la noción de que los movimientos sociales son formas de acción colectiva que surgen fuera 

del marco institucional (aunque muchos terminen siendo), la existencia de tensiones o 

conflictos que motivan procesos de agrupación y movilización social y el desarrollo de 

formas de organización social con cierta continuidad en el tiempo. 

 

Ahora bien, partiendo de esas características generales sobre el campo temático de los 

movimientos sociales, el interés que motiva este texto es el de reflexionar sobre el papel 

desempeñado por los movimientos sociales en la dinámica social y política de la región del 

oriente antioqueño en la historia reciente y, más específicamente, desde los años 1970 

cuando este territorio se convirtió en un espacio estratégico de expansión, crecimiento y 

desarrollo económico del departamento y también escenario de disputa por distintos 

actores armados.   

 

Para iniciar, me gustaría resaltar, nuevamente, que los movimientos sociales son actores 

vitales en la comprensión de los momentos y las tramas sociales. Ellos evidencian los 

conflictos, las tensiones, y de alguna manera, señalan rutas sociales que, en marcos 

democráticos y participativos, derivan en consensos y nuevos pactos sociales; y en 

sociedades fragmentadas, con deficiencias de gobernabilidad y estructuras autoritarias, se 

tornan situaciones y conflictos crónicos que hacen cíclicos y dramáticos los problemas 

sociales. Este último caso es el colombiano. Aquí las heridas sociales se profundizan en el 

tiempo y en los distintos escenarios sociales. No obstante, como las insumisas flores que 

brotan en medio del cemento, las luchas y las resistencias sociales surgen, renacen y 

persisten en y en contra de la misma muerte. Un caso emblemático de esta lógica social es 

el oriente antioqueño. Veamos algunas de sus características más relevantes.  

 

Durante las décadas de los setenta y de los ochenta, en la región del oriente antioqueño 

se vivió un periodo de intensa y masiva movilización social que convergió en el 

denominado movimiento cívico, el cual inició localmente, pero, posteriormente, cobró un 

carácter regional ¿Qué está expresando este movimiento? ¿Cuáles son los conflictos y 
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problemáticas que está develando?  

 

La movilización y protesta social de ese periodo está mostrando la inconformidad social de 

los pobladores de esta región ante los impactos negativos de los mega-proyectos que se 

implementaron en el territorio desde los años 1950 como las hidroeléctricas y otras obras 

de infraestructura de gran magnitud como la autopista Medellín - Bogotá y el aeropuerto 

de Rio Negro. Aunque el ‘florero de Llorente’ fue el aumento desmedido de las tarifas de 

energía eléctrica a los usuarios de la región, y que hacía parte de los compromisos 

adquiridos con el Banco Mundial a cambio de los préstamos concedidos para la 

construcción de estas obras (González, 2008), en realidad, había un cúmulo de 

problemáticas latentes y acumuladas en la población que, probablemente, se encauzaron 

alrededor de las banderas de lucha por el no pago de los servicios públicos. Ese caldero 

que explota a través de esta coyuntura es la evidencia de una situación de marginalidad 

de las localidades y la región en relación a los modelos y políticas de desarrollo que son 

impuestas por las dinámicas y necesidades de las élites de los centros o polos de 

desarrollo y específicamente de Medellín. Esta condición histórica de exclusión responde, 

según Novoa, a “la imposición sobre el área de una lógica de crecimiento económico y 

transformación política externa” (2008: 94).   

 

Esas dinámicas externas a la región han generado grandes repercusiones a las lógicas 

locales de los habitantes de este territorio que se han visto sometidos a transformaciones 

impuestas desde el proyecto de ‘modernización’ como única opción de construcción 

social. Cambió el uso del suelo y de las actividades laborales. Los campesinos se han visto 

obligados a vender sus tierras por los altos costos de los servicios e impuestos, muchos de 

los cuales han migrado a las ciudades o se han proletarizado en el mismo campo. Los 

centros urbanos también se vieron afectados por el crecimiento vertiginoso sin planeación 

y sin contar con las condiciones adecuadas. Todo esto condujo a que los habitantes del 

oriente antioqueño se vieran inmersos en otro ritmo de vida y exigencias, causando 

empobrecimiento y desmejoramiento en sus condiciones de vida, así como fuertes 
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choques sociales y culturales. 

 

Ese es el contexto y las condiciones en que se gesta el movimiento cívico del oriente 

antioqueño, cuya primera fase corresponde a los años 1970, cuando se visibiliza y 

consolida la protesta social y política a nivel local. Durante este primer periodo la 

trayectoria de lucha fue fundamentalmente contestataria en torno a los pagos de los 

servicios públicos y mantenía un carácter coyuntural (Novoa, 1989). Sin embargo, ese 

proceso organizativo crece y madura, llevando a la convergencia de un movimiento 

regional, construido durante el proceso de intensa actividad desplegada, cuyo punto 

culmen fueron los años comprendidos entre 1982 y 1984 cuando se realizan tres paros 

cívicos de gran impacto regional, y que deriva en la creación de una comunidad de 

intereses que, como afirma Novoa (1989: 98), “va reproduciendo una identificación 

territorial mas allá de los motivos de protesta”.  

 

Este es, en mi criterio, el gran logro de ese proceso de lucha y de organización social, la 

construcción de un sentido de región, de intereses comunes y, sobretodo, la apropiación 

de su condición histórica, de ser parte activa y propositiva en la construcción de los 

proyectos de vida y desarrollo social. En otros términos, el hecho de ser sujetos políticos 

que participan en la gobernanza de su territorio. El movimiento cívico avanzó, de este 

modo, de la protesta por los servicios públicos, a la formulación de una propuesta regional 

integral, observada desde los aspectos económicos, políticos, culturales y ambientales 

(Novoa, 2009: 88). Veamos en sus propias palabras la forma como interpretaron ese 

momento histórico:  

 

Que era lo que quería Antioquía, encuentra que una de las necesidades 
para el desarrollo industrial era la producción de la energía eléctrica […] 
Entonces fueron muchos, cientos de familias expulsadas para la 
producción de energía […] eso fue un choque cultural, económico, político 
y social para la región porque la región venia en otra lógica, era productora 
de verduras, de frutas, de granos, pero no de energía. Al haber ese cambio  
[…] vienen todas las respuestas sociales que hemos visto a través de la 
década del setenta y los ochenta. Entonces, la respuesta de eso hizo que 
los pobladores intentaran asumir la dirección social y política de la región. 
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Pero el bloque dominante de la sociedad colombiana no aceptó esa nueva 
dirección social y política y en vez de negociar, concertar, o sea ejercer su 
democracia, lo que hizo fue la represión y la liquidación física de sus 
líderes (entrevista apud Novoa, 2009: 99).     

 

Como se expresa en el anterior testimonio, la respuesta del Estado ante el creciente 

empoderamiento popular del movimiento cívico fue la que históricamente ha hecho: 

institucionalizar, subsumir, criminalizar o reprimir la protesta por vías legales o ilegales, 

legítimas o ilegítimas. Se vivían los años ochenta, periodo en que se recrudece la violencia 

a nivel regional, tanto por la presencia de los carteles de la droga y sus ejércitos privados 

como por la conformación de los contingentes paramilitares que entran en territorio a 

disputar, a sangre y fuego, el dominio de los grupos guerrilleros. Como parte de esa 

escalada de violencia se despliega la ‘guerra sucia’ contra dirigentes y simpatizantes de las 

luchas cívicas, que se convierte en “la estrategia más eficaz para contrarrestar el proceso 

de organización y participación política de las comunidades del oriente antioqueño” 

(Novoa, 2009: 86). 

 

En efecto, a finales de los años ochenta la guerra sucia y el incremento de los actores 

armados en la región acabó con este movimiento social. Fueron asesinados casi todos los 

líderes, otros se exiliaron y los procesos organizativos se desintegraron. Las comunidades 

entraron en repliegue y fueron, cada vez más, inmersas en la  dinámica del conflicto 

armado que creció vertiginosamente en los años 1990. El oriente antioqueño era un 

territorio de especial disputa dentro de la geografía del conflicto colombiano, primero, por 

ser un punto energético clave a nivel nacional, segundo, por la cercanía territorial a 

Medellín, uno de los más importantes centros urbanos e industriales del país, y tercero, 

por ser corredor, a través del oriente lejano, con la zona del magdalena medio, nicho de 

crecimiento y expansión del paramilitarismo. Así, hay una confluencia de los distintos 

actores armados: los grupos armados privados de los narcos, el ejército, las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), lideradas por Carlos Castaño, las cooperativas CONVIVIR, los 

frentes 47 y 9 de las FARC y el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Y las comunidades de 

la región quedaron a la zaga de esta confrontación intestina, siendo acusados por unos y 
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otros, recibiendo órdenes y contra-órdenes y sufriendo las retaliaciones y acciones 

violentas como amenazas, asesinatos selectivos y masacres que generan el 

desplazamiento de sus pobladores.     

 

Durante los años noventa se inicia ese proceso de desplazamiento que, inicialmente, fue 

‘gota a gota’ y, posteriormente, masivo y forzado, especialmente durante el periodo de 

1997 a 2004 cuando las AUC logran el control hegemónico del territorio. Aunque toda la 

región se vio fuertemente afectada, fueron los municipios de Argelia, San Carlos, San Luis, 

Granada, Cocorná y San Rafael los que se convirtieron en epicentros de la disputa por el 

control territorial y de éxodo constante de la población. Una buena metáfora que 

dimensiona ese drama social es el calificativo de “pueblos fantasmas”, que denota la 

fuerte disminución de la población de esos municipios, calculada, para el 2005, en el 50% 

(González, 2009).   

 

Esa población se desplaza hacia las periferias urbanas de los municipios cercanos, de 

Medellín y Bogotá, donde son víctimas del desarraigo, la pobreza, las nuevas oleadas de 

violencia, las dificultades de inserción social y de múltiples formas de estigmatización. Sin 

embargo, a pesar de su enorme vulnerabilidad y carencias de todo tipo, los desplazados 

no se silencian, no renuncian a su condición de sujetos de derechos.  Este es, entonces, el 

segundo momento en la historia de lucha y resistencia social del oriente antioqueño que 

me parece relevante destacar en esta reflexión y que suscita interesantes 

cuestionamientos, tales como: ¿Qué condiciones posibilitan que esta población resista y 

luche ‘a pesar de’? ¿Qué genera en ese proceso de resistencia?  

 

Aquí está el punto clave: la existencia de formas de resistencia social por parte de esta 

población que está denotando la presencia de una subjetividad diferenciada, la cual se 

opone y reivindica una singularidad en función del reconocimiento de sus derechos. 

Resistir, en otras palabras, es negarse a perder la existencia bajo determinadas 

condiciones, y para ello debe contarse con unos mínimos, como la consciencia de sí, la 
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valoración de la misma y el despliegue de ciertos recursos en dicha defensa.  

 

En ese sentido, el marco explicativo de Adriana González es bastante esclarecedor porque 

ayuda a comprender la forma en que las oportunidades políticas de esa situación de 

conflicto, así como las acciones desarrolladas por los desplazados en busca de sus 

objetivos, los ayudó a construirse como “nuevos actores colectivos […] en el horizonte de 

la afirmación de una identidad emergente” (2009: 188). En esa perspectiva,  demuestra 

que las acciones solidarias realizadas por distintos agentes a favor de los desplazados no 

se pueden interpretar solamente como “ayudas” para sobrevivir o la búsqueda de 

soluciones, sino también como espacios que posibilitan la resignificación de la región y la 

autoidentificación de los actores sociales, tal como sucede con los laboratorios de paz 

que, pese a no haber sido medidas completamente eficaces, se transforman en pretextos 

para el desarrollo de esas acciones afirmativas. De forma similar, señala que en el 

repertorio de acciones de los desplazados se pueden reconocer, además de las 

relacionadas con la sobrevivencia, las de protesta y de movilización que confrontan a los 

actores armados y exigen sus derechos al Estado. También resalta el hecho de que tales 

acciones no son únicamente inducidas o dirigidas externamente (por los distintos agentes 

de la red de solidaridad), sino que son producidas autónomamente. En fin, muestra el 

aprovechamiento de escenarios y eventos a favor de una identidad colectiva emergente.  

 

Sin embargo, hay, en mi concepto, un vacio explicativo y está relacionado con la 

dimensión diacrónica del fenómeno, es decir, con las condiciones que anteceden y de, 

alguna manera, permiten el desenvolvimiento de determinados procesos. No es posible 

que la existencia de una situación limítrofe – destierro, exclusión, vulnerabilidad – sea 

suficiente para generar tales dinámicas de lucha y resistencia. Ahí debe haber un 

acumulado, una memoria, un repertorio vivido y/o aprendido y trasmitido por sus padres 

y anteriores generaciones que se activa ante tales circunstancias conflictivas. Mi hipótesis 

es que la memoria de lucha y, particularmente, la experiencia del movimiento cívico, que 

fue altamente significativo para sus pobladores y que hacía parte de su pasado reciente, 
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fue fundamental como marco de referencia y fuerza simbólica para resistir y emprender 

acciones de movilización ante la situación limítrofe a la que se enfrentaron. En esto radica, 

a mi ver, gran parte de la potencia que en ellos reside y que despliegan.  

 

Por otra parte, es importante tener presente que ese acumulado simbólico y social cobra 

sentido a partir de distintas estrategias de actualización, recreación y construcción de 

nuevas formas de accionar. En ese sentido, como ya dicho, la propuesta interpretativa de 

González es bastante apropiada para entender el proceso de actualización y configuración 

de la subjetividad de los desplazados a partir de los distintos episodios de lucha y 

resistencia. Con un estilo etnográfico, la autora describe la forma en que, por ejemplo, la 

toma de la autopista Medellín-Bogotá, en el año 2000 para exigir al Estado el 

cumplimiento de sus derechos, se convierte en la: “[…] expresión de un proceso que les 

permitió pasar de su condición de victimas pasivas a la de reivindicación contenciosa, una 

subjetividad e identidad en construcción” (González, 2009: 238); o, por ejemplo, el 

desplazamiento preventivo de la comunidad de Santa Ana ante amenazas eminentes 

sobre sus vidas que “se constituyó en un mecanismo de presión, en una acción concertada 

para exigirle al Estado el deber constitucional de garantizar la seguridad de sus habitantes 

[…] inaugurando también su capacidad negociadora frente al Estado” (2009: 193). En esa 

dirección, la autora reconstruye diferentes estrategias usadas por estas comunidades, 

que, en conjunto, actúan como experiencias en las que se recrea y se construye esa 

identidad emergente de los desplazados como actores políticos diferenciados.  

 

De acuerdo con los anteriores argumentos, podría afirmarse que los movimientos y las 

resistencias sociales son mucho más que repertorios, acciones y estrategias colectivas 

realizadas ante situaciones consideradas como injustas, excluyentes o inequitativas: son 

procesos en donde se recrean los actores sociales y la memoria en el continuo devenir de 

las identidades, siempre móviles y relativas según los contextos y momentos sociales. Es 

una dialéctica que sintetiza la fuerza de la tradición con la reinvención permanente del 

presente. Así, aunque el movimiento cívico del oriente antioqueño haya sido extinto, su 
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rastro permanece en la memoria de los pobladores, potencializando nuevas luchas como 

las resistencias de los desplazados que en las propias márgenes de la vida y la 

sobrevivencia renacen para demonstrar que ‘a pesar de’ la esperanza y la dignidad son 

posibles.       
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