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Resumen 
 

Los movimientos sociales cada vez más frecuentes y reclamantes en Colombia, 

son una evidencia del fracaso sistemático del desarrollo económico. Una gran 

visibilidad mediática con muy poca comprensión de lo que narran los movimientos 

sociales, hace que desde la información que circula públicamente se hagan 

invisibles los verdaderos contenidos de los problemas sociales, bandera de los 

movimientos sociales. 
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Movimientos Sociales, Desarrollo y Comunicación en Colombia 
 

La presencia recurrente de los movimientos en la escena mediática y 

transmediática, ubica a la comunicación como mediadora entre las narrativas de 

los movimientos sociales y los abordajes disparejos y cargados ideológicamente 

desde múltiples puntos de vista. El lugar que ocupa la comunicación, como 

territorio de configuración de sentidos y de visibilización de acciones múltiples, que 



 

son narradas periodísticamente y conllevan en el mejor de los casos una 

presentación de los acontecimientos desde una mirada compleja, cuando no una 

recreación de las actividades o quizá en otros casos una simplificación y vaciado 

de sentido del acontecimiento, la comunicación es el lugar desde donde los 

movimientos sociales pueden ser visibilizados desde algunas narrativas pero 

desde otras narrativas de la desinformación se ocultan. 

 

En los últimos años es recurrente esta presencia y visibilización mediática, lo cual 

corresponde en relación directa a la configuración de la gran cantidad de 

movimientos sociales en Colombia, algunos de los cuales se conocen en directo 

por televisión e internet o, en secuencia cronológica también en los diarios y 

semanarios del país. El resurgir de los movimientos sociales es un fenómeno 

recurrente en el mundo, desde consignas para reivindicar los derechos humanos, 

la pertenencia de la tierra, las reclamaciones sobre representaciones de la 

diversidad de muy diferentes naturalezas y, las reclamaciones políticas y de 

transformación de las economías de los pueblos y de las lógicas infructuosas en 

torno al desarrollo, lógicas que por tratarse de políticas de implementación 

diseñadas desde el Banco Mundial o el Fondo Monetario internacional, resultan no 

por casualidad, homogéneas para el sur del continente.   

 

Los movimientos sociales evidencian las inquietudes sociales que dejan ver el 

fracaso de las políticas de desarrollo, fracaso que “se expresa hoy en un deterioro 

generalizado de la calidad de vida de la mayoría de la población latinoamericana” 

donde una de las condiciones que pueden reconocerse como multicausales es “la 

falta de integración entre los movimientos sociales” (Cortés, 2009, p: 9). Esto que 

plantea Cortés es un llamado de alerta para revisar las características de esta 

abierta democracia que permite en su dinámica la expresión de múltiples posturas 

ideológicas en el restringido espectro de concertación y la participación de 

múltiples actores en aras de la defensa a los derechos humanos y otras causas 



 

todas muy nobles, generan la proliferación de organizaciones sociales de tipo no 

gubernamental, las cuales se extendieron por el país cubriendo temáticamente 

tantos problemas sociales, muchas veces enunciados por académicos, analistas 

económicos, expertos en desarrollo, como evidencias del frustrado desarrollo 

(Beltrán 1979, Cortes 2009). Estas organizaciones no gubernamentales han 

creado redes de acción pero a falta de una representatividad unificada, 

precisamente por su carácter no gubernamental, han generado la diversidad en la 

discusión. No se entienda que la diversidad encarna el problema. La crisis de este 

modelo que se presumía reparador, ha resultado totalmente contundente y con 

pocos cambios a la hora de revisar los problemas sociales del país, intervenidos 

por estas organizaciones, los cuales se encuentran aún sin solución a la vista. 

Reemplazar al gobierno en el desempeño de  las tareas sociales no ha sido por 

ahora muy eficiente, más aún cuando los programas de gobierno no comparten ni 

intereses ni acciones con este llamado tercer sector de las organizaciones.  

 

Desde el gobierno impera el diseño de programas basados en políticas 

económicas que apelan por la privatización de los servicios —como es entre 

tantos otros casos, el tema reciente de Isagén1—, por las concesiones extranjeras 

para la explotación de los recursos (multiplicándose especialmente durante los dos 

periodos del gobierno de Álvaro Uribe), por la entrega de la ya bastante precaria 

economía a las fauces de los tratados internacionales de libre comercio (Tratado 

de libre comercio firmado con Estados Unidos) y a la pústula de la corrupción que 

ha llegado para quedarse en el ejercicio político y financiero minados por el 

narcotráfico y otros carteles que asolan el campo; entretanto el campo 

abandonado sin políticas de gobierno que velen verdaderamente por el desarrollo 

de sus pobladores. La coyuntura colombiana que se debate entre una guerra 

                                                 
1 Isagén: empresa de Colombia, generadora de energía y comercializadora de soluciones 
energéticas. Actualmente depende del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, sin embrago el 
gobierno está haciendo todos los esfuerzos por venderla, para según palabras del Ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas “invertir en innovación de infraestructura”, lo cual quiere decir 
impulsar la locomotora del desarrollo basado en la industrialización. 



 

interna desde 1948, inicialmente entre los dos partidos políticos tradicionales, 

luego heredada por las guerrillas liberales del llano y los demás grupos que 

alzados en armas creyeron ejercer una transformación social, pero al alejarse 

cada vez más de las discusiones políticas y sociales mientras generaban alianzas 

perversas con la narcoeconomía, también han desencadenado una sumatoria de 

infructuosos intentos de transformación social.  

 

Hoy los movimientos sociales que abrigan propuestas desde muy diferentes 

conglomerados humanos, encuentran consonancia en el proceso más importante 

que vive Colombia e iniciado en el año 2013, las conversaciones de paz entre el 

gobierno y las Farc2, que tienen lugar en La Habana. Con ello se da un nuevo 

aliento y oxigenación al debate. Temas coyunturales como la ley de víctimas y de 

la tierra, aportan una esperanza que solamente de darse en la realidad resultará 

promotora de un cambio desde las iniciativas por el cambio consensuado entre las 

partes.  

 

El desarrollo humano como también el desarrollo sostenible, son fundamentos que 

han sido postulados para protagonizar actividades para el desarrollo en el territorio 

colombiano, si este es el camino, quizá lleguemos a un lugar de la reconciliación. 

El epicentro es el ser humano y el postulado es componer entre los grupos y 

comunidades el trabajo con la gente y para la gente, aunque no siempre con los 

recursos o la capacitación suficientes para lograr cambios contundentes, el 

proceso resulta lento y hasta improbable en el logro de indicadores que permitan 

dar cuenta de cambios coyunturales. Específicamente desde la comunicación, aún 

no resultan claras las prácticas que no pueden volverse “camisa de fuerza” y 

modelos de aplicación desde la instrumentalización de la comunicación renovada 

en plataformas digitales o entornos transmedia que alucinan el cambio pero 

                                                 
2 Grupo guerrillero: Fuerza armadas revolucionarias de Colombia. 



 

realmente lo que mejor hacen es facilitar el ejercicio en técnicas novedosas para la 

conocida dependencia. 

 

Las representaciones culturales de las diferentes etnias colombianas ¿necesitan 

de la ayuda de organismos internacionales? ¿Por qué ha sido necesario que las 

manifestaciones de las diferentes culturas requieran protección de su territorio, de 

su lengua, de sus costumbres? 

 

En el furor de los movimientos sociales de hoy, hay una nueva característica: el 

surgimiento desde el sentir propio de las comunidades por hacerse ver y por 

narrarse ellos mismos, desde sus propias prácticas hacer públicas las 

necesidades y demandas de las comunidades. Ya no solamente para su 

conocimiento intrínseco, sino que la necesidad es la de hacerse conocer para 

protegerse desde la publicidad, en el sentido político de esta práctica, hacerse 

público desde sus colectivos y comunidades. El lugar de la comunicación 

trasciende la presencia de los medios sin obviarlos, es decir lo que están haciendo 

diversas comunidades es hacer uso de herramientas como el vídeo documental 

como estrategia para mostrarse y reafirmar con ello su existencia. Son muchos los 

ejemplos, veremos aquí solamente uno de ellos. Antes de presentarlos, quiero 

insistir en un segundo factor, que aparece más como una condición que en 

palabras de Cortés (2009, p: 9). resulta ser una causa del bajísimo control en las 

situaciones sociales, y es la desarticulación entre los movimientos sociales, lo cual 

sigue siendo un problema aún sin solución, dado que son tantos los temas y 

condiciones que originan movimientos sociales que es muy complejo el panorama 

para una posible interacción e integración en sus postulados. 

 

La intervención agresiva de la economía, basada en la industria y la explotación 

de los minerales como carbón y demás recursos naturales mediante prácticas 

agresivas de extractivismo de minerales, lo cual interviene las culturas, desde muy 



 

graves condiciones, como es el caso del desplazamiento de campesinos e 

indígenas, que tienen que moverse de sus tierras hacia conglomerados urbanos. 

La comunidad indígena Wayú, cerca de Uribia en la Guajira colombiana, tiene un 

sistema de protección de la comunidad que está en la cabeza del líder de la 

comunidad, el palabrero, es él quien encarna un sistema normativo propio de la 

comunidad que no coincide con sistema legal occidental, pero a la hora en que el 

palabrero interviene es para generar el diálogo y para reordenar desde sus propias 

leyes, castigar y mediante el diálogo conciliar. Esta es una práctica muy antigua 

para la cultura Wayú, el joven que muestra las el don de la palabra, se forma 

desde muy niño especialmente la habilidad para argumentar, la cual usa para 

evitar o mediar en el conflicto. El palabrero tiene este don de argumentar y de 

convencimiento, la palabra tiene el poder de llegar a las personas que requieran 

de su mediación. Es un personaje reconocido por toda la comunidad, y es 

reconocido en su comunidad como un promotor de la cultura, mediador en 

enfrentamientos, poseedor de la prudencia en la palabra y en las acciones. Así el 

lugar de la palabra desde el centro y la autoridad de la comunidad es de un gran 

poder de negociación no solamente dentro de la comunidad, se extiende a las 

relaciones de la comunidad hacia el mundo que ellos llaman occidental. El lugar 

de la representación y de la defensa de sus derechos lo ocupa el palabrero, 

cuando las ONG intervienen y quieren ocupar el lugar del mediador desde afuera 

de la cultura, el gran problema es que en lugar de generar una mediación lo que 

hace es un corto que no permite la conexión entre el afuera y la cultura, siempre 

se reconocerá como otro aunque se involucre. La mayoría de las acciones 

sociales que se emprenden para la defensa de algún derecho supone la 

intervención de otro que está interpretando los problemas sociales y que 

promueve soluciones y “da” la palabra a quienes no tienen voz, eso no es posible, 

dado que aun el más analfabeta o el más desprotegido tiene su propias querellas. 

La palabra ya se tiene, lo urgente es hacerla visible es decir audible, desde 

adentro, desde los intereses propios y los postulados políticos propios de cada 



 

colectivo. Los indígenas de la Guajira colombiana dan ejemplo con el ejercicio y 

presencia desde el palabrero que los representa y hace respetar en su tierra las 

decisiones y las leyes de la comunidad. 

 

Estas prácticas no llegan a ser difundidas por los medios masivos de 

comunicación, solamente salen como noticia en caso de que un indígena haya 

infringido la ley occidental y sale la nota periodística señalando el debate sobre 

cuál es la ley que le pertenece.  

 

Los medios de comunicación muestran algunas prácticas de movimientos sociales 

y de los actores que representan las identidades de dichas movilizaciones. “Los 

campesinos marchan, piden que se cumplan acuerdos”. La información en torno a 

la marcha del 17 de marzo del 2014, tiene por objeto pedirle al Gobierno que 

cumpla con lo conversado, los titulares del periódico El Tiempo aunque refieren la 

marcha, destinan el cuerpo de la noticia a las respuestas del Presidente Santos 

acerca de que sí se han cumplido los acuerdos y dice que los acuerdo que no se 

han cumplido es que requieren más tiempo para ser cumplirlos, por ahí no se lee 

el relato de los campesinos. Así, las noticias no detallan cuáles fueron los 

acuerdos, a qué llagaron las conversaciones que se realizaron a raíz del paro 

campesino del año anterior. Lo que se muestra en las narrativas no siempre es 

coincidente; concurren puntos de vista  y perspectivas políticas que incorporan 

relatos muy particulares y como en este caso con grado alto de incoherencia entre 

la noticia que se anuncia en el titular y el contenido del texto. 

 

Algunos de los acontecimientos conocidos a través de los medios de 

comunicación, entre otros muchos son: el levantamiento de los indígenas del 

Cauca en julio del 2012; en el año 2013 el paro de cafeteros, de arroceros, de 

paperos, entre otros sectores del agro colombiano; las huelgas campesinas del 

Catatumbo y; los paros mineros; todos ellos movimientos sociales que actuaron 



 

como agentes partícipes en los procesos de interacción con otros, de 

transformación con otros, promoviendo cambios sociales y que conocimos en vivo 

y en directo a través de los medios de comunicación. La transmisión en directo 

conlleva la idea de “instantánea”, de “chiva”, que tiene el peso adicional de estar 

informando por primera vez y como pionero se puede permitir un discurso 

equívoco, que presume y especula datos, tanto del número de personas, como del 

acontecimiento en sí mismo. Las marchas sobre la carrera séptima de Bogotá que 

todas se dirigen hacia a la Plaza de Bolívar, lugar histórico de participación 

ciudadana, son presentadas en los noticieros de televisión, desde lo que sucede 

en ese instante como si fuera un instante “creador” o iniciador de un problema, la 

marcha en sí misma se presenta como el acontecimiento y se deja subsumido el 

por qué y el sentido histórico por el que cada marcha en particular sucede y 

mucho menos se referencia de manera directa a que movimiento social 

corresponde cada marcha o que crisis de política está evidenciando.  

 

Las noticias acerca de las marchas se centralizan en los actos de violencia, las 

tiendas con vidrios rotos, los grafitis y todo lo relacionado con la referencia al 

ciudadano que marcha como un delincuente. Lo que está en cuestión es la 

manera como las personas que marchan, son evidenciadas como sujetos 

extraños, violentos, la narración sobre el marchante lo ubica como un personaje 

de la sospecha. Generalmente las demandas de los  movimientos sociales se 

expresan en este tipo de marchas por las calles de las ciudades, y develan 

condiciones sociales que son propias de las condiciones del Estado. Es decir una 

fractura social, una desventaja social, un atropello social que sea puesto en 

evidencia en las marchas, revela las propias fracturas del Estado, los problemas 

en el campo ponen en evidencia las falencias en la política que le concierne y que 

directamente o tangencialmente responden a los mismos intereses expresados 

por los movimientos sociales consolidados políticamente.  

 



 

No es casual la recurrencia histórica de múltiples marchas de diferentes 

procedencias en torno un mismo problema, el campo. Las secuencias del agro: los 

indígenas del Cauca, paro de cafeteros, paro de arroceros, paro de paperos, 

protestas contra la minería invasiva, contra el servicio de salud que no termina de 

cubrir a toda la población. Y sin embargo en la presentación noticiosa cada uno de 

estas marchas se toma por separado, cuando en realidad es una muestra de la 

manera como se ha fragmentado el campo desde las políticas que destinan 

esfuerzos por el agro, por los recursos naturales, por el hombre que los produce: 

el campesino y el indígena. Los movimientos sociales, que generalmente están 

detrás de las marchas, se están narrando desde las protestas y huelgas acerca de 

la disparidad del modelo de desarrollo implementado, que fragmenta el discurso 

de lo colectivo y hace parecer que las demandas sociales como caprichos de unos 

pocos desadaptados que no saben apreciar las bondades del desarrollo 

económico, el cual nunca es puesto en cuestión desde el discurso noticioso.  

 

En los medios de comunicación, urge un debate económico, urge una revisión del 

modelo de desarrollo. Las estadísticas optimistas de hoy sobre la disminución de 

la pobreza, no resultan reales a la hora de constatar los problemas sociales. La 

Reducción para Colombia de 2 puntos en la medición del índice de pobreza, fue 

anunciada en Cartagena el pasado febrero por el Presidente Santos. Sin embargo, 

el problema se concentra en el campo donde tienen lugar las concesiones 

mineras, pero también allí en el campo es donde se debaten entre el arado, la 

siembra, la cosecha y en el peor escenario la venta de los productos del campo. 

Por un lado, están los campesinos los que en su producción no alcanzan a 

competir con los que están del otro lado, los grandes gremios cultivadores. Los 

gremios no son representantes de todos los sectores del campo, tienen 

negociación con el gobierno y no representan la base del campo pero si 

representan los intereses de los grandes propietarios y de los grandes cultivadores 

y productores de leche, ganado y demás productos del campo.  



 

 

Otros problemas mayores que afrontan los campesinos, son el contrabando y la 

importación de productos agrícolas, esto los afecta en gran medida. Las bandas 

criminales que acosan a los campesinos, y que a su vez están metidos en el 

contrabando, lo que se conoce como el cartel de la cebolla, de la leche, son 

agravantes de lo que han sido históricamente los problemas sociales más sentidos 

de los colombianos. 

 

En los últimos 70 años en Colombia, no se explayan verdaderas propuestas de 

solución, pero tampoco ni siquiera se hacen análisis profundos desde el diseño de 

las políticas, que permita tomar en consideración problemas como el empleo, la 

nutrición, el campo, la educación como los fundamentos de ninguna política amplia 

y con cobertura de parte del gobierno. Las políticas económicas se concentraron 

sobre el presupuesto de la confianza inversionista entregando a los bancos todas 

las garantías y allí se concentra toda la propuesta de crecimiento económico. Las 

políticas han dejado de lado, ni siquiera se discute la necesidad de implementar 

impuestos al capital de los grandes inversionistas, pero en cambio sí han grabado 

el IVA, han determinado como obligatorio el protocolo de la compra de semillas 

extranjeras y lo que es peor la compra del paquete agrícola que contiene 

fertilizantes y pesticidas que acrecientan los costos de producción en el campo 

con el agravante de ser semillas y productos que no están adaptados a la tierra, 

resultando un proceso traumático para el campesino, que termina asumiendo los 

procesos malogrados de los cultivos. Esto está lejos de ser un respaldo para el 

crecimiento, por el contrario afecta a las capas más necesitadas de la sociedad 

tanto en las lógicas de producción como en los procesos de consumo de la 

canasta familiar. 

 

La guerra en Colombia va paralela a la lectura sobre el desarrollo. La tendencia 

conceptual crítica la hace Mauricio Rubio (1999), quien dice que la cantidad de 



 

homicidios y muertes y acciones violentas son ejercidas principalmente por grupos 

armados que manejan mucho poder y además cuentan con estructuras 

organizativas mediante las cuales financian sus acciones militaristas y guerreras. 

También concluye de manera contundente que en ningún caso se puede afirmar 

que los colombianos tienen una característica propia que los haga violentos. En 

referencia a la pobreza controvierte la tesis de que la violencia sea ejercida 

siempre por los más pobres, dado que es en las ciudades con mayor movimiento 

económico en donde se registra la mayor criminalidad. Es un documento 

importante que termina haciendo recomendaciones por tener en cuenta, así 

aborda tres temas: mejorar la base de información sobre el crimen y la violencia, 

modernizar las herramientas de análisis y recuperar la capacidad de la justicia 

penal colombiana para identificar y sancionar a los violentos. Por su parte Jesús 

Antonio Bejarano (1999) días antes de ser asesinado por sicarios a la salida de su 

salón de clase de economía, en la Universidad Nacional, dijo que dado que hay 

literatura “abundante en las diversas perspectivas señaladas, sería entonces de 

presumir que una tal abundancia de análisis pudiera mejorar la eficiencia de las 

decisiones para enfrentar la criminalidad y la violencia, pero lamentablemente,… 

un aspecto preocupante de las intervenciones que se han propuesto en materia de 

violencia no ha contado la mayoría de las veces con un soporte empírico o con 

una evaluación de la viabilidad y se basan por lo general en buenas intenciones”. 

La crisis entre las propuestas de los movimientos sociales y los problemas que se 

intenta abordar, radica en que la comprensión del problema no coincide con las 

sugerencias de intervención y muchos menos con las políticas públicas.  

 

Algunos trabajos temáticos, enfatizan en la ampliación de conceptos como: la paz. 

En el texto de Bejarano “Una agenda para la paz” (1995) donde amplía y 

contextualiza de diversas maneras las compresiones a la paz, como la mejor 

manera para empezar un debate que permita acercarse a la paz. Es necesario 



 

poner en evidencia todo el complejo entretejido en torno a la paz, para 

desentrañar cabos enredados y destinarlos en propuestas políticas. 

 

Recientemente abundan los estudios, quiero resaltar el trabajo realizado por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica, recoge una cronología de las 700 

masacres en territorio colombiano que llamó Rutas del conflicto, el cual se 

encuentra en línea para fácil consulta: la primera masacre está reseñada en 

agosto del año 1982, se trató de una masacre en Amalfi, Antioquia, luego en los 

Llanos Orientales, Valle del cauca, Cauca, en ocasiones masacres colectivas y en 

otras mediante extermino selectivo de asesinatos uno a uno de cientos de 

profesores sospechosos de ser promotores de la guerrilla, el baile rojo contra la 

Unión Patriótica desde el año 1988 hasta casi exterminar el partido político, 

después las masacres se extendieron por todas las regiones del país, en 1997 

nacen las Autodefensas Unidas de Colombia y la expansión por todo el país es 

inmediata recrudeciendo la violencia y la guerra entre paramilitares, guerrilleros y 

ejercito oficial. En el año 2004 hay una disminución en el número, frecuencia e 

intensidad de masacres a raíz de las primeras desmovilizaciones de paramilitares, 

hasta el 2006 última entrega de un bloque de paramilitares, dando pie al 

surgimiento en el año 2007 de las Bacrim o Bandas criminales que no son otra 

cosa que los paramilitares reencauchados y vueltos al monte, especialmente en la 

costa pacífica. Estas bandas criminales se mantienen hasta hoy en guerra, la 

presencia armada va esde grupos como las Farc, el ELN, o las Bacrim: Los 

Urabeños y Los Rsatrojos, Los Buitragueños, Los Centauros. En medio de todo 

esto, surge en el año 2008 una práctica que se dio a conocer como los Falsos 

positivos del Ejército Nacional de Colombia, es decir desde la institución militar del 

gobierno, práctica que consiste en matar a jóvenes que no están armados ni 

hacen parte del conflicto y los presentan como trofeos de guerra, diciendo que son 

guerrilleros muertos en combate. (Centro de Memoria Histórica, 2014). 

 



 

En medio de la guerra, como contingencia no se pierde la esperanza. Aventurando 

los puntos de llegada, quizá se encuentre el camino. Los objetivos para considerar 

un desarrollo equitativo comprometido desde una política social, pueden ir desde 

generar políticas para el empleo hasta, redefinir la política de tributación del capital 

de los grandes inversionistas, para que los impuestos sean correspondientes a los 

capitales. Acaso no es paradójico que la política de exención de impuestos 

actualmente se aplique a las grandes mineras?  

 

Urge una revisión a la reforma tributaria, la cual ya asfixió la clase media y en 

cambio a las mineras, prácticamente se les exime de las responsabilidades 

tributarias. Sobre este tema es poco lo que se debate en los medios, resulta un 

tema demasiado denso para la espontaneidad de las noticias. Al parecer esta 

densidad no es propósito de las informaciones que circulan. Igualmente para 

ningún ciudadano promedio la política económica resulta clara ni es susceptible de 

análisis. Dónde queda la responsabilidad de los medios de informar? Dónde la 

responsabilidad de las audiencias de estar informado? Será necesario que 

seamos economistas expertos para que la información se densifique y llegue a 

todos? Lo que se evidencia en la agenda mediática es la vulgarización y 

simplificación de la información a contenidos repetidos y de fácil degustación, muy 

propias del entretenimiento. La repetición de casos de violencia doméstica, los 

asesinatos de jóvenes universitarios a manos de sus compañeros, la exacerbación 

de conductas humanas en contextos como el transporte en el bus articulado, 

hacen que lo esencial del debate social no sea tema de noticias. Allí a esa agenda 

mediática acuden las audiencias ávidas de información, pero la información no 

aborda los problemas sociales de manera densa, el abordaje muestra al 

ciudadano como víctima de situaciones que  de tanto repetirlas resultan certeras.  

 

La configuración de lo social se hace desde la experiencia vivida, y en ella aporta 

sustancialmente la narración mediática, con ello se quiere enfatizar en el lugar que 



 

los medios ocupan a la hora de  contribuir narraciones para la configuración de las 

socialidades. Lo que aquí se afirma es que se recrean relatos sobre 

acontecimientos que terminan aportando en la construcción misma del 

acontecimiento, que terminan evacuando la densidad de los contenidos, así 

cuando los ciudadanos configuran su propia visión de mundo lo hacen desde 

referentes poco confiables. 

 

El ejercicio de la comunicación, para ir por una comprensión más allá de la 

apología y el encantamiento de la simultaneidad temática, técnica y de la 

velocidad de la información; para reconocer si es posible que, la comunicación 

mediática dé cuenta del acontecimiento; para profundizar en el acontecimiento 

narrado mediáticamente. La presente investigación se concentra en el 

desplazamiento que la comunicación sugiere como el entorno por excelencia para 

leer la configuración del mundo de la vida. Las narraciones son sustantivas del 

acontecimiento, es decir cuando se relata el acontecimiento se está construyendo 

y se le está dando sentido. De igual manera, lo que ocurre cuando las audiencias 

reciben un contenido producido mediáticamente puede pasar que el contenido 

recibido genere gran credibilidad o, que no coincida con el punto de vista de quien 

escucha y con ello se construya un nuevo relato del acontecimiento, que no 

necesariamente es polémico sino que transforma con una nueva narración el 

abordaje del acontecimiento complejizándolo. 

 

La pobreza lejos de desaparecer, engrosa los cordones de miseria humana, 

habitando en las ciudades en condiciones deplorables, contemporáneamente se 

disparan las mafias planetarias, dejándonos evidente el tiempo de acomodamiento 

planetario en el que están en juego formas de encuentro sui generis y a veces 

contradictorias. Mencionaré solamente las más contundentes y significativas. 

 



 

Combinación de mercados financieros entre sí y de estos con otros sectores, los 

oligopolios que ya tiene años de están imperando en el mercado; Entrega de 

economías de todo el planeta a un sistema interdependiente que funciona en 

tiempo real; Desarrollo desigual entre regiones, países y al interior de las 

sociedades; Protagonismo de las organizaciones criminales que operan también 

globalmente, borrando las fronteras como cuerpos armados defendiendo intereses 

particulares; Consolidación de entornos digitales de comunicación en red, 

plataformas como Whatsupp, Facebook, Instagram y; Fortalecimiento y 

multiplicación de movimientos sociales pero en acción fragmentada entre los 

diferentes colectivos sociales. 

 

Todo lo cual ha generado cambios incontrolados y confusos, que parecieran estar 

en contrasentido, como por ejemplo la creación simultánea y multiforme de 

colectivos sociales que trabajan con los mismos objetivos de los movimientos 

sociales, pero con otras lógicas, que responden al contexto sociopolítico en el que 

perviven. Todas las características referidas arriba, dan cuenta de cómo se 

configura el mundo de hoy, podrán ser las mismas con las que se definieran los 

objetivos de las ONG. A manera de aclaración, no son lo mismo los movimientos 

sociales originados por las bases, que las acciones colectivas del tercer sector, 

financiadas por gobiernos foráneos y con intereses igualmente foráneos.  

 
Los diferentes actores de la civilidad en Colombia, han permanecido suspendidos, 

asentados en el sofisma de no aceptar la guerra, de vivir otras realidades dando la 

espalda al conflicto armado, mientras no nos toque de cerca. En el silencio se 

otorgado el derecho de actuar desde adentro y hacia afuera, es necesario 

reencontrar el camino creado por el palabrero Wayú para ser narrados desde los 

propios intereses, diseñando objetivos y prefigurando futuros para las 

comunidades con ópticas locales. 

 



 

El informe del PNUD (2003), aporta enseñanzas tan importantes como que el 

conflicto “tiene muchas maneras posibles y no una sola manera de salir” El 

concepto de diversidad desde el que se argumenta en el informe para entender las 

voces de todas las regiones y las muchas maneras de expresar el conflicto, la 

diversidad que nos permitirá entender esas muchas formas como el conflicto se 

expresa. Las múltiples maneras ayudarían a entender que cada forma en que se 

expresa el conflicto, debería tener sus propias salidas que probablemente no 

aplicarían para una semejante ó parecida forma de conflicto que surge en otros 

contextos con otras prácticas y quizá con otras expresiones y formas simbólicas 

de reconocerlo. Los trabajos de los expertos, aportan todos elementos muy 

importantes pero lo que se puede concluir es que se termina haciendo 

orientaciones generales, como por ejemplo se destaca la necesidad de fortalecer 

la justicia, pero no son proposititos respecto de cómo hacerlo. Para lo cual cada 

intervención que trabaja el tema de la justicia, parte desde un punto cero y prioriza 

desde la orilla que ese grupo considere pertinente. Para el caso se empiezan a 

repetir esfuerzos de diagnósticos y acciones que enfocadas desde diferentes 

organizaciones cobran los matices que responden a los intereses restringidos de 

un colectivo.  

 

Quedan temas planteados, pero igual son abiertos, la seguridad, la negociación de 

los procesos de paz, el reconocimiento de los problemas sociales. 

 

Hacer de los movimientos sociales, acciones políticas que incidan en el diseño  de 

planes para el desarrollo con perspectiva humana, con tendencias de una 

economía equitativa y de cambio en aras de configurar un país autónomo con 

ciudadanos autónomos con capacidades para la autogestión, en aras de que las 

personas tomen medidas en nombre propio y que generen exigencias de 

formulación de políticas públicas y acciones de Gobierno.  

 



 

Si alguien pregunta por mi país, debo decirle que Colombia está sucumbida en la 

guerra, en las múltiples guerras, en el desconcierto, pero con la esperanza de algo 

que se ha llamado el postconflicto que aún no sabemos que es pero es necesario 

empezar a prepararse. 
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