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¿Qué creemos que son los 

movimientos sociales?

 Una muestra de 2981 personas de Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín 

tenemos lo siguiente:



¿Qué son los movimientos sociales?

Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas más o menos 

permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden 

a ser propositivas en contextos históricos específicos (Archila, 2000)



¿Con qué se relacionan?

Con el Estado Con las clases sociales



¿Y en Colombia?

 A finales del siglo XIX, el hombre colombiano nacía vinculado por tradición 

familiar a uno de los partidos políticos: al conservador o al liberal, 

circunstancia que llevó a la ideologización política de los colombianos. El 

fanatismo se recrudeció en los años de transición entre los siglos XIX y, 

cuando los colombianos se enfrentaron en la Guerra de los Mil Días, que 

fue el enfrentamiento de dos repúblicas políticas la conservadora y la 

liberal y de dos estilos de vida y de pensamiento.



Movimiento campesino

 A comienzos del siglo 20, encontramos inicialmente las primeras 

organizaciones campesinas con intenciones reivindicativas como mejora 

de las tierras e independencia como sujeto social y productivo. Desde la 

década de 1920, los campesinos exigían el hecho de no ser más una 

fuerza de trabajo cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio propio y 

tener dominio de la tierra que trabajan. 



Movimiento obrero

 Su finalidad era colectiva, pues busca la transformación de la sociedad. Lo 

que no resulta muy Fácil definir es si las transformaciones anheladas 

obedecen a cambios parciales, por lo cual cabrían en la tipología de 

reformadores, o si son cambios totales, que los clasificarían entonces como 

revolucionarios.



¿Cómo los clasificamos?







Nuevos movimientos sociales

A partir de la modernidad y con la era de la 

información se han generado transformaciones 

en los movimientos sociales, surgiendo nuevos 

movimientos urbanos que dirigen sus luchas hacia 

tres aspectos principales



 La distribución de 

los bienes y servicios 

ofrecidos por la 

administración 

pública

 La lucha medio 

ambiental  La participación 

ciudadana como 

base de la 

administración del 

Estado


