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Resumen

Este texto se divide en cuatro secciones. En la primera, se hace un análisis de los 
movimientos sociales existentes sobre la objeción de conciencia, la no violencia, el 
antimilitarismo y las juventudes. En la segunda sección, se diferencia la relación 
poder-resistencia de los grupos sociales a nivel nacional y mundial. En la tercera, 
se sistematizan las herramientas político-jurídicas producidas desde el derecho in-
ternacional humanitario y los movimientos de liberación nacional. Finalmente, 
se realiza un análisis de las protestas campesinas en la prensa, considerando la re-
presentación mediática de las mismas durante el primer gobierno de Juan Manuel 
Santos.
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INTRODUCCIÓN

El propósito central del libro es observar el derecho a la movilización social 
y su importancia para el desarrollo de la sociedad civil y su relación con el 
Estado, debido a la forma como construye pensamiento político alejado de las 
perspectivas utilitaristas de un Estado que ha dejado el bienestar social en la 
era de la globalización y ha evitado su injerencia en los asuntos económicos de 
la población para actuar desde el neoliberalismo del consenso de Washington, 
sin otro fin que convertirse en un árbitro que permita el ascenso del capital 
internacional en desmedro de los nacionales.

En este sentido, el movimiento social se acerca a la figura política de un ente 
liberador y generador de conciencia en la sociedad que emite un sentido de so-
ciedad tan propio desde lo local, que con fuerza humana determina el sendero 
de la defensa de los derechos humanos en contravía del abuso de las empresas 
transnacionales y de las potencias explotadoras del gran capital que rompen 
con las leyes de la naturaleza y de la preservación de la vida humana y su dig-
nidad, tan solo por lograr la acumulación masificada del capital.

En tal sentido, es una apuesta por demostrar el poder de los movimientos so-
ciales, su organización y su importancia en la generación de transformaciones 
en varios planos de la sociedad y la política en Colombia.

Es así como los movimientos sociales se desarrollan desde diferentes perspec-
tivas que se observan en los objetores de conciencia, el movimiento antiglo-
balización o el movimiento de la alter-globalización, y en los movimientos de 
liberación nacional frente al derecho internacional humanitario.
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El movimiento social es la posibilidad de visibilizar lo que políticamente es 
ocultado por el Estado neoliberal, y que en la sociedad es latente. En ese es-
cenario surge la investigación, proveyendo herramientas de estudio que per-
mitan visualizar las prácticas sociales más allá de las versiones oficiales de un 
capitalismo que masifica los medios de comunicación desde una perspectiva 
hegemónica y que niega la expresión, determinando una comunicación he-
gemónica que limita la visión de los problemas sociales y solo atiende a los 
intereses del poder, en contravía de la población en general, beneficiando a los 
acumuladores capitalistas que concentran cada vez más riqueza y que abren 
cada vez más la brecha económica entre los más pobres y los más ricos, yéndose 
en contra de la equidad y la redistribución social de la riqueza, atentando con-
tra los recursos naturales, perjudicando el bienestar social de la mayoría y de-
terminando un futuro con pocas posibilidades para las generaciones venideras.

De acuerdo a esto, es necesario desarrollar una argumentación rigurosa de cada 
una de las formas que se describen en este libro como movimientos sociales. 
De allí que se explique el contenido de cada uno de los capítulos del presente 
texto y se ilustre la forma en que se desarrollan a cada uno de estos para final-
mente determinar unas conclusiones.

En el primer capítulo, se visibiliza la lucha antimilitarista, que se encontró 
entorno al derecho de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, 
un lugar nodal donde organizaciones y movimientos juveniles, religiosos y 
estudiantiles se reúnen para combatir el militarismo y la militarización.

En ese contexto, se observa el proceso nacional y distrital de objeción de con-
ciencia, en el cual se presenta la realización social de la defensa de la paz por 
otros medios que vayan en contradicción al militarismo, que en Colombia fue 
latente entre 2002 y 2010, en la realización de la seguridad democrática.

Éste capítulo se centra en buscar alternativas a la militarización y en demostrar 
que la juventud tiene alternativas para desarrollar un proceso social que valide 
su obrar en sociedad. El objeto es posibilitar la visión de una paz construida 
por cada joven colombiano sin que se le obligue a practicar la violencia de 
las armas por medio del militarismo. Es elaborar proyectos de vida alejados 
de la violencia y que como objetores de conciencia no sigan el ejemplo de la 
militarización, y más bien creen escenario de vida pacífica a favor de la cons-
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trucción social de una Colombia nueva, en la cual la violencia quede alejada 
de los escenarios políticos, abriendo el camino a la participación ciudadana y 
a la verdadera democracia.

En el segundo capítulo, se presenta el análisis de la relación poder-resistencia 
entre la globalización hegemónica y los movimientos sociales, desde la teoría y 
el desarrollo de la realidad global que se encauza hacia la confrontación entre 
unos pocos poderosos y una mayoría de pobladores que se han empobrecido 
por los abusos del gran capital. Esta propuesta se guía por la forma en que se 
construye el capital en la globalización hegemónica del capitalismo en con-
travía de la mayoría de la población que sufre los embates de las empresas 
multinacionales y el sistema político y económico-financiero que gobierna el 
mundo, sin otro fin que desarrollar una acumulación excesiva de la riqueza 
para cada vez menos personas en contra de toda la humanidad.

En esta propuesta se citan las teorías de Foucault y Luhmann hacia el poder 
político, determinando las estancias de la resistencia y los escenarios de con-
frontación. Se observa la teoría del poder de Foucault, como el escenario de 
imposición de visiones hegemónicas del mundo, donde la sociedad es contro-
lada para cumplir ciertos fines, así estos, vayan en contra de la vida, la dignidad 
y los derechos humanos, a veces yendo contra la naturaleza misma y la super-
vivencia de la especie humana.

En cuanto a Luhmann, la teoría de los sistemas nos enseña las interrelaciones 
que deben ser evidentes para la sobrevivencia del mismo sistema, algo que 
el gran capital olvida y para lo cual evita colocar en los medios de comuni-
cación masiva que controla, todo rasgo de futuro incierto que brinda a una 
humanidad explotada por un sistema hegemónico perverso, que no frena su 
maquinaria a favor de la acumulación financiera, sin medir las consecuencias, 
que desde el calentamiento global, hasta la contaminación de todas las esferas 
de la vida son tan loables.

En el tercer capítulo, se hace una definición teórica e histórica de los MLN 
(Movimientos de Liberación Nacional) emergidos en la edad contemporánea 
como movimientos de independencia anticolonialistas que fueron organiza-
dos desde los movimientos sociales para erradicar el poder imperial de las po-
tencias internacionales en el siglo XIX. Según Henry Torres, se presenta una 
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evolución hacia el siglo XX en los MLN, puesto que son permeados por las 
ideas leninistas y marxistas, desarrollando luchas sociales caracterizadas por 
elevar los ideales de la igualdad socialista. Este análisis va desde la realidad 
que se observa en Colombia en cuanto a la confrontación del oficialismo ca-
pitalismo y la insurgencia socialista, hasta abarcar los escenarios de pre-guerra 
fría, de confrontación de bloques internacionales y llegar la realidad actual de 
post-guerra fría, con globalización capitalista y MLN socialistas que quedan 
como recuerdo de otra época, que actualmente desarrollan un proceso de paz 
con el gobierno nacional.

El cuarto capítulo busca entender las dinámicas de las protestas campesinas 
durante el gobierno de Juan Manuel Santos a partir de un análisis crítico de la 
forma en que fueron representadas por la prensa. Se analizan dos protestas del 
ámbito regional y nacional. La primera fue una protesta campesina realizada 
por más de 5000 campesinos en Anorí Antioquia en enero del 2011 en la que 
reclamaban del gobierno la suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato, 
el cese a la persecución contra la minería tradicional, la desmilitarización y 
mejoras en infraestructura.

La segunda se desarrolló un mes después en Tarazá haciendo énfasis en la exi-
gencia a la suspensión de fumigaciones y la reparación por los daños causados 
por el glifosato. Estas dos protestas fueron representadas por la prensa como 
un desplazamiento forzado por parte del Frente 36 de las Farc. Finalmente, se 
hace un seguimiento al Paro Nacional Agrario del 2013, una protesta bien co-
nocida por los colombianos que pese a tener un manejo mediático en el que se 
trató de vincular con la insurgencia y con intereses electorales, logró despertar 
fuertes muestras de solidaridad por parte de otros sectores del país.

Desde éstas perspectivas, se ofrece un estudio socio-jurídico de los movimientos 
sociales como realidades alternativas frente a la hegemonía capitalista del mundo 
en proceso de globalización, determinando los nuevos escenarios del poder y la 
resistencia. Se les invita así estimados lectores a conocer desde la ciencia política, 
la economía, el derecho y el análisis crítico de medios, la realidad que se consoli-
da en el mundo actual, a través de ésta propuesta investigativa.


