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Posible auge de la protesta social durante esta década 
 
Durante las dos últimas décadas, la protesta social en Colombia atraviesa por una época 
de auge. Desde una perspectiva cuantitativa, 2013 se convirtió en el año en el que 
ocurrió el mayor número de protestas desde 1975. Desde una cualitativa, el número y 
la magnitud de las movilizaciones sociales parecen reflejar cambios que se han operado 
al interior de las organizaciones sociales populares. 
 
(1) Breve panorama histórico: para dimensionar tiempos recientes 
 

La protesta social «ha dejado huellas en la historia del país. A 
ella se recurre cuando no hay otros mecanismos para hacerse 
escuchar». 

 
Mauricio Archila1 

 
En su estudio histórico sobre la protesta social 2 , Mauricio Archila identificó 9.981 
registros de protestas sociales3 ocurridas durante el período comprendido entre 1958 
y 1990; es decir, en promedio, casi una por día, aunque con variantes en cada coyuntura 
política: “Si hasta el final del Frente Nacional teníamos en promedio una protesta cada 
dos días, a partir de 1975 es más de una diaria”4. 
 
Archila distingue tres subperíodos: “1958-1970 con tendencia casi estable […] fue 
pausado y tuvo promedios relativamente bajos” 5 ; “1971-1979 con pronunciados 
altibajos […] con los mayores picos de los 33 años estudiados”6; y 1980-1990 con un 
transcurrir cíclico […] contó con un crecimiento casi constante y fue el de mayor 
registro promedio”7. 
 
Conviene citar su conclusión general sobre los ritmos de la protesta: 
 

“se constata que el conflicto social del país no se destaca en el concierto latinoamericano 
por ser abundante, al menos en número de registros. La anterior aseveración, que puede 
tranquilizar a los sectores acomodados, es preocupante para los actores y analistas 
sociales, pues al contrario de sugerir que Colombia sea una nación equitativa y 

                                                        
1 Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990, Bogotá, Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia y Centro de Investigación y Educación Popular, noviembre de 2008 (2ª reimpresión), p. 469.  
2 Véase Ibíd., 508 páginas. 
3 La cuantificación se refiere a cinco modalidades de acción colectiva: i) los paros (que incluyen las huelgas laborales); ii) las 
invasiones de tierra (que incluyen las ocupaciones temporales de predios); iii) las movilizaciones; iv) las tomas y los bloqueos; y v) 
los disturbios. Véanse: consideraciones de ellas, ibíd., pp. 161-164; y definiciones, ibíd.., pp. 481-482. 
4 Ibíd., p. 131. 
5 Ibíd., pp. 134 y 175.  
6 Ibídem. 
7 Ibídem 
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democrática, insinúa una debilidad relativa de la acción social en términos 
comparativos”8. 

 
Entre 1958 y 1990, los trabajadores asalariados fueron el actor más visible y constante 
de las protestas sociales. Salvo seis años, la mayor cantidad de registros anuales 
correspondió a este sector, bajo la modalidad de paro (huelga), y también la tercera 
parte (33,3 por ciento) de los del total del período. “Observamos tres momentos de 
ascenso en los registros: entre 1963 y 1966; 1975 y 1977; y de 1982 hasta 1990”9, 
señala Archila –a pesar del descenso progresivo de la tasa de sindicalización 10–, y 
agrega que algunas franjas de este sector fueron más activas: 
 

“Los sectores más combativos, con excepción de la industria manufacturera, fueron 
quienes tenían prohibida la huelga por ser considerados servicios públicos: el 
magisterio oficial y los trabajadores de la salud pública, las telecomunicaciones, el 
sistema judicial y, parcialmente, los bancarios”11. 

 
Los campesinos fueron el segundo actor más visible. La quinta parte (20,1 por ciento) 
de los registros del período correspondió a este sector, y la modalidad predominante 
de su acción fue la invasión de tierras. Según Archila, las protestas campesinas tuvieron 
“tres momentos de ascenso con magnitudes diferentes: 1959-61, 1971-1975 y 1979-
1990”12, que pusieron al desnudo “que en Colombia las clases tradicionales distaban de 
desparecer y, por el contrario, al menos en términos de acciones públicas, eran bastante 
visibles”13. 
  
Los sectores cívicos fueron el tercer actor más visible. Casi la cuarta parte (22,6 por 
ciento) de los registros del período correspondió a ellos, y la modalidad predominante 
de su acción fue el paro. Su trayectoria “es más o menos estable entre 1958 y 1973. Sube 
en 1975, como ocurre con el conjunto de actores, para mantenerse relativamente alta 
hasta 1989” 14 , dice Arcila, y añade que “el escaso protagonismo nacional de los 
movimientos cívicos también se debió a la dificultad de construir mecanismos de 
coordinación nacional que les permitiera trascender el ámbito de lo local y regional”15. 
 
Los estudiantes fueron el cuarto actor más visible. El 18,3 por ciento de los registros del 
período correspondió a ellos. “Es un actor que muestra creciente participación hasta 
mediados de los años setenta, para luego disminuir, con altibajos, a niveles similares a 

                                                        
8 Ibíd., p. 177. 
9 Ibíd., p. 183. 
10 Sobre la tasa de afiliación a sindicatos, señala Archila que “de un 15% en los años sesenta cayó a 7,8% a fines de los ochenta”. En 
la nota a pie de página, se lee: Portafolio, 14 de febrero de 1994, pág. 11. Según la misma fuente, en 1993 la tasa de sindicalización 
era del orden del 6,9%. Para la Misión de Empleo de 1986 la tasa era del 9,3%. Estos porcentajes hay que matizarlos, pues, de una 
parte, se hacen sobre el total del PEA [población económicamente activa] y no de la población ocupada en el sector formal de la 
economía, y de otra, el número de sindicatos aparece aumentar mas no la afiliación a ellos”. Ibíd., p. 187. 
11 Ibíd., p. 184. Nota al pie del original: “Según Álvaro Delgado, entre 1961 y 1990 el magisterio «protagonizó el 22,3% de todas las 
huelgas y aportó el 59,4% de los huelguistas y el 13,4% de las jornadas no laboradas» (‘El conflicto huelguístico…’, pág. 81). Le 
siguen el número de huelgas el sector manufacturero, salud pública, transportes y comunicaciones, otros servicios, banca y justicia”. 
12 Ibíd., p. 188. 
13 Ibíd., p. 192. 
14 Ibíd., p. 192. 
15 Ibíd., p. 194. 
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los iniciales. Es el sector que describe lo más cercano a un ciclo con su punto más alto 
en 1975-76”16. 
 
(2) Aproximación cuantitativa: las protestas durante las dos últimas décadas 
 
Crecimiento de las protestas entre 2002 y 2013: CINEP/PP 
 
De acuerdo con el CINEP/PP 17  (Base de Datos de luchas sociales 18 ), en 2013, se 
produjeron 1.027 protestas sociales 19 . Este guarismo se convirtió en el registro 
histórico más alto: hasta el 2012, sólo los registros de 2007 y 2010-2012 habían 
superado el de 1975 (véase gráfica 1). Representa, en consecuencia, el punto más alto 
de una etapa de auge que inició en 2002. 
 

Gráfica 1 

Registro histórico de las luchas sociales en Colombia 
1975-201320 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no se cuenta con los datos precisos21, se puede presumir que, entre 2008 y 
2013, en promedio se produjeron más de dos eventos de protesta social en el país. La 
siguiente consideración del CINEP (2009) permite sustentar la inferencia: 
 

“A lo largo de los [seis] años y medio de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la 
movilización social ha venido creciendo, hasta alcanzar, en 2007, el mayor auge 
observado desde 1975. En el periodo 1958-1974, la media anual de luchas sociales fue 
de 173 […]; entre 1975 y 1990 asciende a una media de 476 por año; entre 1991 y 2001 
baja ligeramente a 429 por año, y entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable 
aumento, al llegar a una media de 643 por año (Base de Datos de Luchas Sociales-Cinep), 

                                                        
16 Ibíd., p. 196. 
17 Acrónimos del Centro de Investigación y Educación Popular y del Programa por la Paz. 
18  Sobre ella, véase: http://www.cinep.org.co/Home2/servicios/sistema-de-informacion-general-sig/base-de-datos-de-luchas-
sociales.html 
19 Véase CINEP/PP, Luchas sociales en Colombia 2013, Bogotá, abril de 2014, p. 8. 
20 Fuente: Ibídem. Reproducción de gráfica cuyo título original es “Trayectoria de las luchas sociales en Colombia, 1975-2013”. 
21 No pude obtener los valores exactos del número de protestas para cada año. 

http://www.cinep.org.co/Home2/servicios/sistema-de-informacion-general-sig/base-de-datos-de-luchas-sociales.html
http://www.cinep.org.co/Home2/servicios/sistema-de-informacion-general-sig/base-de-datos-de-luchas-sociales.html
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de tal forma podría decirse que durante este periodo se ha presentado el mayor nivel de 
protesta social en cincuenta años, lo que significa que se han producido dos luchas 
sociales por día en el país, número que no se registraba desde 1975”22. 

 
En 2013, Bogotá y las capitales departamentales fueron los lugares en que se presentó 
el mayor número de las protestas. La mayoría de éstas adoptaron la forma de marchas 
o plantones (57,8 por ciento); no obstante, los paros (10,8 por ciento) fueron masivos 
y constituyeron la modalidad de protesta de mayor impacto23 (véase gráfica 3). 
 

Gráfica 3 

Distribución de la protesta social según modalidades 
201324 

 
 
Protestas durante 2013 y 2016: tendencia al alza (FIP) y disminución relativa 
(CINEP/PP)  
 
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el cuatrienio analizado las 
movilizaciones casi se duplican: si se comparan los datos de 2013 y 2016, el número de 
movilizaciones creció en un 90,81 por ciento25 (véase gráfica 2).  
 

Gráfica 3 

Evolución reciente la movilización social 
2013-201626 

                                                        
22 Cinep/PPP, La protesta social 2002-2008: en cuestión las políticas públicas de Uribe Vélez, Bogotá, junio de 2009, p. 8.  
23 Véase CINEP/PP, Luchas sociales en Colombia 2013, Bogotá, abril de 2014, pp. 6-7. 
24 Fuente: Ibídem. Reproducción de gráfica cuyo título original es “Modalidades de protesta, 2013”. 
25 Véase FIP, ¿Dónde, cómo, quiénes y por qué se movilizan los colombianos? Preparémonos para una protesta social amplia y menos 
violenta, Bogotá, octubre de 2017, p. 9. 
26 Fuente: Ibídem. Reproducción de gráfica cuyo título original es “Movilizaciones en Colombia 2013-2016”. 
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En su documento de balance, la FIP agrega: “Mientras en 2016 hubo en promedio 1.5 
eventos por día y en su primer semestre 1.4, este año [2017] llevamos 1.9 
movilizaciones por día” 27 . También indica que en tres departamentos y el D. C. se 
produjeron el 45 por ciento de las movilizaciones registradas entre 2014 y 2016: Valle 
del Cauca (15 por ciento), Bogotá (14 por ciento), Antioquia (9 por ciento) y Bolívar (7 
por ciento)28. 
 
De acuerdo con un gráfico publicado por Archila y García29 (23 de julio de 2018), el 
número de protestas registradas por el CINEP/PP disminuyó entre 2014 y 2016 (véase 
gráfica 4). 
 

Gráfica 4 

Registro histórico de las luchas sociales en Colombia 
1975-2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar las razones de las diferencias que existen entre los datos de una y otra 
institución exige ponderar: i) las categorías empleadas en cada banco de datos; ii) las 

                                                        
27 Ibídem. 
28 Ibíd., p. 12. 
29 Mauricio Archila y Martha C. García, “Reglamentar la protesta social: Pero ¿cómo? ”, en boletín virtual Razón Pública, Bogotá, 23 
de julio de 2018 (disponible en: https://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11279-reglamentar-la-
protesta-social-pero-c%C3%B3mo.html#.W1YM3tf9S48.whatsapp). 

https://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11279-reglamentar-la-protesta-social-pero-c%C3%B3mo.html#.W1YM3tf9S48.whatsapp
https://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11279-reglamentar-la-protesta-social-pero-c%C3%B3mo.html#.W1YM3tf9S48.whatsapp
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fuentes usadas; iii) la metodología empleada; y iv) la capacidad de captura de 
información de los equipos de trabajo de cada una de las entidades. Ejercicio que, por 
supuesto, supera con creces los propósitos de este documento. 
 
(3) Aproximación cualitativa: reseña de algunas protestas de alto impacto 
durante la última década 
 
Son escasos los análisis sistémicos sobre las dinámicas recientes de la protesta social 
en Colombia. Por lo menos ése fue el resultado que arrojó la búsqueda de 
documentación para elaborar este documento30. Sin duda alguna, se destaca el trabajo 
constante de Edwin Cruz, a cuyos artículos se hará referencia a lo largo de este acápite. 
Los trabajos del CINEP y la ENS. 
  
Paro universitario de 2011 
 
Entre marzo y noviembre de 2011, el movimiento estudiantil fue artífice de una 
seguidilla de movilizaciones en torno al proyecto de reforma del sistema de educación 
superior (Ley 30 de 1992). Un ciclo de protesta –así lo llama Edwin Cruz31–, cuyos 
principales resultados se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
 

“consiguió articular a su lucha diversos sectores, planteó un programa mínimo, se ganó 
el respaldo de la opinión pública, venció los argumentos del Gobierno y logró que 
retirara su propuesta y se dispusiera a construir una reforma concertada […] para 
oponerse a la reforma de la educación superior y plantear un modelo de educación y de 
país distinto. En el camino consiguió articular a su lucha diversos actores descontentos 
con medidas como la introducción del ánimo de lucro y el hecho de que la reforma no 
fuese construida democráticamente”32. 

 
Cruz reivindica esa movilización como una exitosa, y la destaca como ejemplo de 
protesta ciudadana capaz de convertirse en forma de participación política: 
 

“El éxito del movimiento se explica por distintos factores. Aunque las estrategias 
estatales de represión y criminalización de la protesta no cesaron, el movimiento contó 
con un contexto que redujo los costos de la acción colectiva producto de una actitud 
distinta del Gobierno nacional en el manejo de la protesta, una estructura de 
oportunidades particular en Bogotá donde la Alcaldía asumió una actitud de respeto al 
derecho de protesta y un contexto de movilización mundial y estudiantil. Pero no todo 
se explica por el contexto estructural, el movimiento creó sus propias oportunidades 
políticas al articular diversos sectores a su lucha, estudiantes de toda índole, profesores, 
trabajadores, padres de familia y sectores de la clase política. Fue ello lo que le permitió 
ganar el debate sobre la educación superior en la opinión pública y el apoyo de actores 
sociales y populares, generar intranquilidad en la coalición de gobierno y llevarlo a 
retirar su propuesta y disponerse a la construcción concertada de una reforma. 
 

                                                        
30  Sí hay, en cambio, mucho registro y análisis fragmentario. Valdría la pena proponerse un ejercicio de procesamiento y 
sistematización de esos fragmentos.  
31 Edwin Cruz R., “La MANE y el paro universitario de 2011 en Colombia”, revista Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, vol. 7, núm. 14, julio-diciembre de 2012, pp. 140-193 (disponible en:  
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/41520/43134). 
32 Ibíd., p. 141. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/41520/43134
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“El éxito no habría sido posible sin la MANE, pues le permitió al movimiento generar un 
proceso amplio de unidad y plantear una apretada agenda de movilizaciones 
innovadoras de carácter nacional […] El éxito también se debe en buena medida a estas 
estrategias donde el principal antagonista es el Gobierno, se reivindica la educación 
como derecho y no como mercancía, y se plantea una lucha que se proyecta más allá de 
la comunidad universitaria y el estudiantado para articular diversos actores sociales y 
populares. Una política cultural que desafía significados hegemónicos de educación, 
universidad y democracia, y una praxis cultural renovada con amplia aceptación social 
[…] Por ahora, el movimiento ha revitalizado la protesta como forma de expresión y 
participación política, aspecto que no es menor en un país donde históricamente no ha 
tenido usos e impactos trascendentales”33. 

 
Paro cafetero de 2013 
 
Entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de 2013, ocurrió la protesta más significativa en 
la historia del sector cafetero colombiano 34 . Cien mil caficultores de diez 
departamentos del país protagonizaron marchas, concentraciones y bloqueos de vías, 
mediante las cuales reivindicaron un pliego de diez puntos35. Estas manifestaciones 
resultaron de procesos de movilización y organización, desatados a raíz del anuncio de 
la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) de aumentar el valor del gravamen 
denominado contribución cafetera36, que desembocaron en la creación del Movimiento 
por la Defensa y Dignidad Cafetera.  
 
La magnitud de este paro “sólo puede explicarse como la manifestación de un fenómeno 
más amplio de preparación y organización de los caficultores para formular sus 
demandas”, señala Ruiz. Su explicación detallada es la siguiente: 
 

“Ese fenómeno empezó más de un año atrás, a comienzos del 2012, cuando la crisis de 
la economía cafetera se hizo insostenible y los caficultores demandaron acciones del 
gobierno y la FNC sin obtener respuesta. Entonces emprendieron un proceso amplio y 
pluralista de coordinación, en el marco del Movimiento por la Defensa y la Dignidad 
Cafetera, que les permitió articular paulatinamente un conjunto diverso de actores 
políticos y sociales en función de sus demandas. 
 
“El paro dio inicio a una contienda política entre el gobierno, la FNC y los detractores de 
la protesta, por un lado, y los manifestantes y los actores que los apoyaban, por otro. 
Esta contienda tuvo como eje la disputa por la legitimidad. El gobierno se orientó a 
deslegitimar a los organizadores de la protesta, prefiriendo negociar con la FNC; 
condenar las vías de hecho, llamando a tramitar las demandas por la vía institucional; 

                                                        
33 Ibíd., pp. 189-190 (subrayas fuera del original). 
34  Véase Edwin Cruz R., “«Todos somos hijos del café»: sociología política del Paro Nacional Cafetero”, revista Entramado, 
Universidad Libre, Cali, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, pp. 138-158 (disponible en:  
http://www.redalyc.org/pdf/2654/265429948010.pdf). 
35 Edwin Cruz advierte: “El pliego contenía ocho puntos referidos a la fijación de un precio remunerativo estable e independiente 
del precio internacional, políticas de fomento a la producción cafetera nacional, no al incremento de impuestos a los caficultores, 
control al precio de agroinsumos, una auditoría al Fondo Nacional del Café y un diagnóstico del funcionamiento de las instituciones 
del gremio, solucionar el problema de deuda de los caficultores, incentivar programas gratuitos de control de plagas y rechazo al 
TLC con EE.UU por permitir el ingreso de cafés procesados y lesionar la soberanía nacional”. En la marcha “a este pliego de 
peticiones se adicionaron dos puntos […] «rechazar la gran minería a cielo abierto y los megaproyectos hidráulicos en zonas 
cafeteras, en especial en la cordillera huilense» [… y] la renuncia del gerente de la FNC”. Ibíd., pp. 140 y 152. 
36 Con base en la definición consignada en el artículo 19 de la Ley 9ª de 1991, el Comité Nacional de Cafeteros (CNF) opera con la 
siguiente acepción operativa: “Gravamen de carácter particular y obligatorio establecido por la Ley, a cargo de los productores de 
café colombiano, que se genera al momento de la exportación y que revierte en beneficio exclusivo del sector económico que lo 
tributa”. CNF, Resolución 05 de 2015, articulo 2º (disponible en: https://federaciondecafeteros.org/static/files/RESOL05.pdf). 

http://www.redalyc.org/pdf/2654/265429948010.pdf
https://federaciondecafeteros.org/static/files/RESOL05.pdf
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dilatar sus respuestas apostando al desgaste de la movilización; reprimir y criminalizar 
el movimiento. Sin embargo, la protesta pudo mantenerse con ahínco por poco más de 
una semana hasta llevar al gobierno a la negociación. 
 
“Ese conjunto de acciones colectivas no sólo se explican como un efecto reactivo del 
campesinado cafetero frente a la crisis económica sin precedentes por la que atraviesa 
el sector, sino también por una estructura de oportunidad política más o menos 
favorable, un importante proceso organizativo independiente, en relación con la 
dirigencia de la FNC y un proceso de enmarcamiento que permitió comunicar las 
demandas de los caficultores y al mismo tiempo construir una identidad política y 
recabar apoyos para su lucha. […] 
 
“Pese a su organización informal y su carácter de coordinador principalmente, el 
Movimiento capitalizó estructuras organizativas formales e informales a nivel local, así 
como redes de relaciones cotidianas que sirvieron para aportar recursos de todo tipo y 
enrolar personas a la protesta”37. 

 
Paro campesino del Catatumbo de 2013 
 
Entre junio y julio de 2013, durante cincuenta y tres días, miles de personas38 de la 
región nororiental del Catatumbo protagonizaron un paro campesino. Tal como lo 
señala Cruz, el “desencadenante de la protesta fue la erradicación forzada de cultivos 
de uso ilícito, a cargo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), sin implementar programas de 
economía alternativa”39. No obstante, el incumplimiento recurrente de acuerdos por 
parte del Estado también operó como motivo de una población con una arraigada 
tradición organizativa y de movilización, según lo advierte Salinas: 
 

“ante la ausencia de institucionalidad estatal, los campesinos que arribaron al 
Catatumbo en las distintas colonizaciones han desarrollado una fuerte tradición 
organizativa, asentada inicialmente en las Juntas de Acción Comunal, que gozan de gran 
legitimidad en la región y que dieron lugar a la creación de otras organizaciones como 
la Asociación de Juntas de Tibú y la Asociación de Juntas Rurales parte alta de Tibú.  
 
“Hacen parte de esa tradición las organizaciones asociativas de productores (cacao, 
arroz, café, madera, ganadería) y sectoriales (trabajadores petroleros, movimientos 
cívicos, docentes, mujeres y jóvenes), las cuales, durante los años 70 y 80 
protagonizaron paros y movilizaciones, presentaron pliegos de peticiones, cuyas 
exigencias radicaban básicamente en el mejoramiento de vías, prestación de servicios 
básicos, salud, educación y condiciones que facilitaran las actividades agrícolas, como 
créditos, insumos, asistencia técnica y acceso a los mercados, y construyeron propuestas 
para el desarrollo de la región. 
 
“Durante los años 90 las protestas y movilizaciones se dieron principalmente por la 
erradicación de cultivos de uso ilícito, en su mayoría con uso de glifosato y otras 

                                                        
37 Edwin Cruz R., “«Todos somos hijos del café»…”, pp. 152-153. 
38 Edwin Cruz señala que fueron más de diez mil; Yamile Salinas advierte que fueron más de veinte mil. Véanse Edwin Cruz R., “La 
protesta campesina en el Catatumbo, Colombia (2013). Un análisis sociopolítico”, revista Mundo Agrario, Centro de Estudios 
Histórico-Rurales, La Plata (Argentina), vol. 18, núm. 39, diciembre de 2017, p. 2 (disponible en:  
http://www.scielo.org.ar/pdf/magr/v18n39/v18n39a11.pdf); y Yamile Salinas A., Catatumbo: análisis de conflictividades y 
construcción de paz, Bogotá, PNUD, diciembre de 2014, p. 21 (disponible en:  
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-catatumbo-2014.pdf). 
39 Edwin Cruz R., “La protesta campesina…”, p. 2. 

http://www.scielo.org.ar/pdf/magr/v18n39/v18n39a11.pdf
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-catatumbo-2014.pdf
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sustancias químicas, que causaba daños ambientales y de salud, y que dejaba a los 
agricultores sin alternativas económicas viables para su sostenimiento económico.  
 
“La tradicional expresión de los reclamos de los pobladores del Catatumbo se plasma en 
las 111 movilizaciones sociales realizadas entre 1975 y 2012, según datos del CINEP. A 
estas se suman las ocurridas en los primeros meses de 2013. En estas, como en las 
anteriores, las reclamaciones versaron sobre las históricas deudas del Estado con esa 
región y sus pobladores, así como sobre la exigencia de ser reconocidos como actores 
del desarrollo sin que se les estigmatice por sembrar coca como única opción de vida 
para satisfacer sus necesidades de educación, salud y alimentos.  
 
“[…] La diócesis de Tibú y las diferentes parroquias en los municipios han jugado y 
siguen jugando un papel fundamental en la mediación entre actores y conflictos. 
Párrocos y sacerdotes y religiosas brindaron apoyo y respaldo a la comunidad en medio 
de la guerra desatada con la incursión paramilitar. La iglesia católica sigue siendo un 
soporte importante para las víctimas, y actúa como agente mediador en iniciativas 
interinstitucionales o intersectoriales. 
 
“[…] Son de especial relevancia en la región la Asociación Campesina del Catatumbo 
(Ascamcat), el Comité de Integración del Catatumbo (Cisca), la Asociación de pueblo Barí 
(Asocbarí), la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (Asodepo), las 
Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander. Estas organizaciones 
orientan sus esfuerzos en las exigencias de condiciones de vida digna; planes de 
desarrollo propio, defensa y permanencia en el territorio, y de los recursos naturales y 
conservación de ambiente y los recursos naturales; rescate de tradiciones y prácticas 
culturales y garantías que aseguren la participación en la toma de decisiones que afectan 
el presente y el futuro de la región. Además, en reiteradas oportunidades han rechazado 
los programas de erradicación forzada aérea y manual y la judicialización y 
criminalización de los campesinos, y han demandado la puesta en marcha de proyectos 
productivos graduales para la sustitución de la coca”40.  

  
También Salinas sintetiza las demandas de las comunidades y organizaciones 
catatumberas:  
 

“Las principales exigencias plasmadas en el pliego presentado por el campesinado al 
gobierno en junio de 2013 se encontraban la constitución inmediata de la Zona de 
Reserva Campesina y el financiamiento y puesta de los proyectos priorizados en el Plan 
de Desarrollo Sostenible de la Zona; la suspensión definitiva de las erradicaciones 
forzadas y la ejecución de un programa concertado y gradual de sustitución de los 
cultivos de coca; la suspensión de los planes minero-energéticos y de la Política de 
Consolidación y Reconstrucción Territorial; el reconocimiento político del campesinado, 
la conformación de una mesa de seguimiento a las violaciones de derechos humanos, y 
el otorgamiento de subsidios que palearan la crisis alimentaria ocasionada por la 
erradicación forzada”41. 

 
Después de reconstruir y analizar el proceso de movilización campesina, Cruz arriba a 
la siguiente conclusión principal: 
 

“Aunque los problemas que suscita el paro en el Catatumbo están enraizados en la 
compleja historia reciente de la región, tienen lugar en el contexto de ascenso de la 
movilización social, en gran parte debido a la reconfiguración del contexto político bajo 

                                                        
40 Yamile Salinas A., Catatumbo: análisis de…, pp. 21-23 (subrayas fuera del original). 
41 Ibíd., p. 25. 
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el primer gobierno Santos (2010-2014), particularmente por su moderación en 
comparación con el anterior gobierno, y el emprendimiento de un proceso de paz. No 
obstante, debido al carácter estratégico de la región, también se evidenció un 
incremento en los niveles de represión y el recurso a estrategias de criminalización por 
parte del gobierno”42. 

 
Paro nacional agrario de 2013 
 
El paro nacional agrario comenzó el 19 de agosto y terminó el 12 de septiembre de 
201343. El diario El Espectador registró el primer día así: 
 

“Aunque el primer día del paro nacional agrario no tuvo la fuerza que los propios 
organizadores preveían, las movilizaciones de cafeteros, lecheros, paperos, camioneros 
e incluso pequeños mineros comenzaron a sentirse ayer en 16 departamentos del país. 
La jornada arrancó con algunos bloqueos de carreteras en el Valle del Cauca, Boyacá, 
Antioquia y Nariño. De acuerdo a estimaciones de la Mesa Nacional de Interlocución 
Agraria, cerca de 200.000 manifestantes en todo el país atendieron el llamado para 
reclamar mejores condiciones de trabajo para sus sectores. 
 
“Según el balance efectuado anoche por el Gobierno Nacional, aunque en la apertura de 
la protesta se esperaban 144 bloqueos de vías, apenas se concretaron 14 en todo el país, 
de las cuales ocho fueron neutralizadas y al cierre de esta edición seis de ellas 
continuaban interrumpiendo el paso vehicular, entre ellas los tramos Pasto-Ipiales, 
Bogotá-Tunja y Barranquilla-Medellín. 
 
“«El paro no ha sido por lo menos de la magnitud que se esperaba. Hay algunos bloqueos, 
la Fuerza Pública ha venido desbloqueando esos puntos donde se ha querido bloquear 
las carreteras», manifestó el presidente Juan Manuel Santos. Apreciación con la que 
coincidió Óscar Gutiérrez Reyes, vocero del Movimiento por la Dignidad Cafetera, quien 
expresó que «en general, no ha habido una gran salida de gente como en el paro pasado”, 
y añadió que “nosotros seguimos en disposición para hablar con el Gobierno»”44. 

 
La noticia contiene todos los elementos que caracterizaron el desarrollo del paro: 
 
• Representó la protesta agraria más significativa de las últimas décadas: por su 

duración, por su extensión, y por los altos niveles de participación ciudadana que 
tuvo. En un artículo del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad 
Javeriana de Cali, sus autores representan la geografía del paro, según sus niveles 
de intensidad45 (véase gráfica 5). 

                                                        
42 Edwin Cruz R., “La protesta campesina en el Catatumbo…”, p. 17. 
43 El CINEP/PP, al respecto, advierte: “El paro terminó en gran parte del país con el inicio de conversaciones regionales sobre un 
Pacto Agrario Nacional, cuyos temas de discusión fueron propuestos por los campesinos y los representantes del gobierno: crédito 
y financiamiento, comercio exterior, insumos, asociatividad, asuntos ambientales y derechos humanos. Sin embargo, sólo hasta el 
10 de octubre podría darse por terminada la movilización nacional, pues en Nariño, Cauca y Córdoba la protesta cobró fuerza 
cuando allí los campesinos se sintieron excluidos de las mesas de discusión. Nuevamente el 3 de diciembre campesinos de Huila, 
Caldas, Risaralda, Santander, Nariño, Magdalena, entre otros, se tomaron las calles de Bogotá para exigir al gobierno el 
cumplimiento de los compromisos pactados. El día anterior el Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, presentó en Neiva 
el «Gran Pacto por el Agro Colombiano», que generó malestar entre los líderes campesinos y algunos alcaldes porque esas 
propuestas no solucionan realmente la crisis agraria”. CINEP/PP, Luchas sociales…, p. 11. 
44  “«Habrá diálogo, pero sin bloqueos»”, diario El Espectador, Bogotá, 19 de agosto de 2013 (disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/habra-dialogo-sin-bloqueos-articulo-440988). 
45 Véase Leonardo Salcedo, Ricardo Pinzón y Carlos Duarte, El Paro Nacional Agrario: un análisis de los actores agrarios y los 
procesos organizativos del campesinado colombiano, Cali, Centro de Estudios Interculturales-Universidad Javeriana de Cali, 25 de 
septiembre de 2013, pp. 13-16 (disponible en: https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/habra-dialogo-sin-bloqueos-articulo-440988
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario-_un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano._centro_de_estudios_interculturales._.pdf
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Gráfica 5 

Representación de la geografía del Paro Nacional Agrario 
201346 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre la participación, el CINEPP/PP hace las siguientes precisiones: 
  
“El paro nacional agrario y el paro cafetero pertenecen a una misma tendencia de 
movilización: lo que empezó en febrero con las protestas de campesinos cafeteros 
inconformes con la gestión de la Federación Nacional de Cafeteros y afectados por la 
caída del precio interno del grano, fue replicado por productores de cacao en Santander, 
de papa en Boyacá, Nariño y Cundinamarca, por algodoneros, maiceros, arroceros y 
ganaderos de Córdoba y Sucre, y lecheros del Magdalena Medio y Cundinamarca. Todos 
ellos exigían precios justos para sus productos, planes de alivio a sus deudas y control a 
los altos costos de producción. El 19 de agosto, el paro agrario reunió a los ya 
mencionados actores con cultivadores de plátano, frutas y otros pequeños productores 
agrarios que, como los de Campo de la Cruz (Atlántico) y de Ubaté (Cundinamarca), 

                                                        
documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario-
_un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano._centro_de_estudios_intercultur
ales._.pdf). 
46 Fuente: ibíd., p. 13. 

https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario-_un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano._centro_de_estudios_interculturales._.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario-_un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano._centro_de_estudios_interculturales._.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario-_un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano._centro_de_estudios_interculturales._.pdf
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también protestaban por la falta de proyectos de rehabilitación de sus condiciones de 
producción tras la ola invernal de 2010”47. 

 
• Desde el comienzo, el Gobierno intentó minimizar la magnitud de la movilización y, 

al tiempo, deslegitimarla. Al quinto día de ésta, durante su intervención en el acto 
central de la XXXV Caminata por la Solidaridad, el presidente Juan Manuel Santos 
hizo una afirmación que con dificultad se olvidará, y llamó la atención sobre 
oportunistas infiltrados: 

 
“Y hablando de campesinos y de violencia, quiero hacer una breve referencia a estos 
bloqueos, a estos paros que se han presentado en estos últimos días. 
 
“El tal paro nacional agrario no existe. Hay algunos sectores agrarios de algunos 
departamentos que tienen legítimas reclamaciones, que están pidiendo alguna ayuda 
del Estado, o que están reclamando algunas políticas en forma legítima, campesinos: 
paperos de Boyacá, de Cundinamarca, de Nariño. 
 
“Esos campesinos están saliendo a protestar y saliendo a reclamar por sus derechos. ¡Y 
eso es legítimo en cualquier democracia! 
 
“Pero hay otro tipo de personas que están aprovechando para causar un daño terrible, 
y ahí el Estado va a ser absoluta y totalmente contundente contra esos violentos. 
 
“Se han infiltrado en muchos de estos sectores, queriendo –en cierta forma–tomarse la 
vocería. Y se toman la vocería ¿para qué? Para que no haya ninguna posibilidad de llegar 
a ningún tipo de acuerdo y seguir con la violencia. Y lo que quieren es generar una 
sensación de miedo en el país. 
 
“Por eso insisto tanto en no dejarnos conquistar que algunos de la extrema derecha y de 
la extrema izquierda quieren siempre inculcarnos a los colombianos. 
 
“Con los campesinos tenemos la mejor disposición. Queremos trabajar con ellos y por 
ellos. 
 
“Hemos hechos durante estos 3 años una política guiada, precisamente, para focalizar a 
los campesinos –sobretodo– aquellos por ejemplo, que han sido despojados de sus 
tierras. Eso no lo había hecho ningún otro gobierno. 
 
“Estamos dando recursos como nunca para que los campesinos puedan tener no 
solamente tierras sino proyectos productivos, pero los violentos son otra cosa. 
 
“¡Y ojo! Porque están utilizando a los campesinos para generar violencia”48. 

 
 
 

                                                        
47 CINEP/PP, Luchas sociales…, p. 11. 
48 Sistema Informativo del Gobierno (SIG), Palabras del Presidente de la República Juan Manuel Santos en la XXXV Caminata por la 
Solidaridad, Bogotá, SIG, 24 de agosto de 2013 (disponible en:  
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Agosto/Paginas/20130825_03-Palabras-del-Presidente-de-la-Republica-Juan-
Manuel-Santos-en-la-XXXV-Caminata-por-la-Solidaridad.aspx). Al otro día el presidente matizó algunas consideraciones. Véase SIG, 
Declaración del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre la gestión del Gobierno Nacional frente al paro, Bogotá, SIG, 
25 de agosto de 2013 (disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Agosto/Paginas/20130825_08-Declaracion-
Presidente-Juan-Manuel-Santos-sobre-gestion-Gobierno-Nacional-frente-al-paro.aspx). 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Agosto/Paginas/20130825_03-Palabras-del-Presidente-de-la-Republica-Juan-Manuel-Santos-en-la-XXXV-Caminata-por-la-Solidaridad.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Agosto/Paginas/20130825_03-Palabras-del-Presidente-de-la-Republica-Juan-Manuel-Santos-en-la-XXXV-Caminata-por-la-Solidaridad.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Agosto/Paginas/20130825_08-Declaracion-Presidente-Juan-Manuel-Santos-sobre-gestion-Gobierno-Nacional-frente-al-paro.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Agosto/Paginas/20130825_08-Declaracion-Presidente-Juan-Manuel-Santos-sobre-gestion-Gobierno-Nacional-frente-al-paro.aspx
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No obstante, Cruz advierte sobre 
 
Algunas organizaciones, en particular la Mesa Agropecuaria y Popular de 
Interlocución y Acuerdo (MIA), se inclinaban por la apertura de una mesa de 
negociación nacional, al considerar que los problemas no eran de uno u otro sector, 
sino que necesitaban una respuesta estructural de política agraria. Sin embargo, no 
se consiguió hacer una convocatoria unificada al paro, de tal manera que las 
organizaciones campesinas produjeron tres pliegos, de Dignidad Agropecuaria, de 
la MIA y del CNA. A principios de agosto, al paro se sumaron sectores sindicales, 
encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores, y sindicatos del sector salud. 
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Empiezo muchas cosas, termino pocas.  
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