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editOrial

HistOria de las OrganizaCiOnes sOCiales de base1
línea de investigación Kavilando
Por José Fernando Valencia Grajales2 / Mayda Soraya Marín Galeano3

Dentro de la presente editorial hacemos referencia
a las diferentes líneas de investigación que como
grupo de investigación tiene Kavilando, dentro
de las cuales se pueden resaltar las siguientes:
• Territorio y despojo
• Conflicto social y paz
• Formación popular
• Historia de las Organizaciones Sociales de Base
Este grupo clasificado actualmente en “D” en
Colciencias, se ha puesto como meta impactar

dentro de la sociedad colombiana con propuestas
y criticas constructivas en pro del mejoramiento de la política, la sociología, la antropología, la
economía y las ciencias sociales en general. En
este apartado se presentaran los fines primordiales de la línea de investigación Historia de las Organizaciones Sociales de Base, y de cuyo trabajo
se presentara más adelante un texto producido
dentro de la presente línea y referente al proyecto
de la guerra como constructor de movimientos
sociales. Dicho grupo es liderado por los investigadores José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano.

El presente texto es producto de la línea de investigación historia de las organizaciones sociales de base.
Abogado de la Universidad de Antioquia, politólogo de la Universidad nacional de Colombia sede Medellín, especialista en
Cultura Política: pedagogía de los derechos humanos, Docente Investigador Universidad Nacional, Investigador Grupo
Kavilando. perseovalencia@yahoo.com
3
Abogada de la Universidad de Antioquia, Socióloga de la Universidad de Antioquia, Magister en derecho procesal de la Universidad de Medellín, estudiante de Doctorado en derecho procesal contemporáneo de la Universidad de Medellín, integrante Grupo de Investigación para la transformación Kavilando.
1

2

60

Vol. 3

No. 1/2

Ene-Jun/Jul-Dic

2011 P.60 P.65 ISSN: 2027-2391 Medellín-Colombia

editorial

Presentación
La línea de investigación denominada Historia de las organiza- tuaciones temporales y de colegaje;
ciones sociales, pretende realizar un sondeo general de los con- y finalmente, la de aproximación:
textos, las interacciones, las relaciones y las redes entre otros. nacidas de la percepción solidaria
Para ello se observara sus procesos históricos, etnográficos, frente a una situación desigual que
demográficos, políticos, culturales y sociales. No solo desde sus generalmente se da entre patrones
aspectos organizacionales sino desde los intercambios que se y empleados o entre profesores y
generan entre ellas mismas, la sociedad, las redes que fomentan estudiantes, o entre candidatos y
y su interrelación con el Estado. Esta percepción será tomada sus electores. (Robison, Siles &
desde varios autores en especial de los autores Pfeffer4 y Salan- Schmid, 2003, pp. 61-62).
cik quienes consideran que para “entender el comportamiento
1. TEMa - ProblEMa: las organizade una organización, es necesario comprender el contexto de tal
ciones sociales han sido el eje
comportamiento” al igual
del desarrollo de las sociedaque se hace necesario comTres tendencias como la
des. Estas han permitido una
prender la situación históAfectiva: fundada en el afecto serie de cambios políticos, sorica, política, social, cultuciales, culturales, económicos,
ral, económica, religiosa o y la preocupación por el otro.
ideológicos y hasta religiosos.
ideológica del momento y
Camaradería: que se forma Este tipo de movimientos soel entorno que rodea dicho
ciales se han generado espepor el compañerismo y la
fenómeno organizativo. Escialmente desde la base de la
tas organizaciones nacidas buena voluntad recíproca al
sociedad, o desde las elites; sin
de la sociedad misma son
embargo, han sido las organicompartir condiciones
entendidas por algunos inzaciones sociales primarias
similares. La Solidaria:
vestigadores como Forni
las que han generado cambios
(2003) como una forma de
fundada en el
de alto raigambre, tales como
creación de capital social
reconocimiento del otro en la revolución francesa, la reque se puede a su vez obvolución bolchevique, la revoservar en tres tendencias
razón de sus relaciones
lución de 1968 o las actuales
como: la afectiva: fundada
asimétricas
revoluciones en África. Estas
en el afecto y la preocupainiciales percepciones nos lleción por el otro; camaravan a unas iniciales preguntas
dería: que se forma por el compañerismo y la buena voluntad
como son:
reciproca al compartir condiciones similares; la solidaria: fun¿Qué son las organizaciones sodada en el reconocimiento del otro en razón de sus relaciones
ciales? ¿Qué fines tienen las orasimétricas. También se puede clasificar como capital social de
ganizaciones sociales? ¿Cuál es
unión que nacen en los miembros de la familia, los clanes, las
la historia de las organizaciones
etnias o minorías excluidas; el de vinculación que se da ante si-

4

Vol. 3

PFEFFER, Jeffrey. Nuevos rumbos en la teoría de la organización. Oxford. 1997 Edición en español. México.
También en PEFFER, Jeffrey. Organizaciones y Teoría de las organizaciones.1ra edición en español. Fondo
de Cultura Económica. México. 1992. Pág. 300.
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sociales? ¿Cuáles son las organizaciones sociales que generan
cambios en la sociedad? ¿Son en realidad las organizaciones sociales de base las que generan revoluciones? y ¿de ser así cuáles? ¿Cuáles son las características de las organizaciones sociales? ¿Qué capital social pueden crear o fomentar?

otros. Estas organizaciones sociales se van a replicar de alguna manera en Colombia, desde
aspectos muy similares. Sin embargo, con los factores especiales de violencia y circunstancias
de pobreza van a dar
las organizaciones sociales organizaciones únicas
las de defensa de
se componen de una gran como
derechos humanos, la
diversidad de actores que
paz y la búsqueda de la
usualmente buscan una meta justicia social.

2. PlaNTEaMiENTo DEl TEMa
ProblEMa: las organizaciones
sociales se componen de una
gran diversidad de actores
que usualmente buscan una
meta común, un fin que las
identifique, que les proporcioActualmente se rene pertenencia. Pueden estar
común, un fin que las
conocen
más de 60 orunidas entorno a una ideoidentifique, que les
ganizaciones sociales en
logía, un conocimiento, un
Colombia que pretenden
proporcione
pertenencia
trabajo y un fin. Puede estar
dar un aporte a la socieconformada por niños, jóvedad colombiana y prones, adultos, madres, padres,
pender
por
la defensa de los intemujeres, hombres, por profesionales, desplazados, emigranreses propios de sus respectivas
tes, religiosos y políticas. Estas manifestaciones se dan en
organizaciones, o de la sociedad
niveles que van desde el interior o desde el mismo Gobieren general, entre ellas se pueden
no, la Sociedad Civil, el Mercado entre otros. En temas que
contar entre otras: la Asamblea
pueden tocar la Niñez, Juventud, Educación, Salud, VivienPermanente de la Sociedad Civil
da, recreación y cultura. Se identifican por factores que van
por la Paz; Asamblea Nacional de
desde la solidaridad, la camaradería, la afectiva, por unión,
Jóvenes por la Paz; Red de Iniproximidad o vinculación. Pero cómo se comportan estas
ciativas contra la Guerra y por
organizaciones sociales ante eventos como las crisis, el dela Paz - rEDEPaz; Organización
sarrollo, la historia, la bonanza económica, la violencia, el
Nacional Indígena de Colombia;
hambre, el desplazamiento, las migraciones, las situaciones
Plataforma Colombiana de Deadversas o las necesidades de sus respectivos grupos afines
rechos Humanos, Democracia
u organizaciones? En estos eventos que tipo de capital social
y Desarrollo; Red Nacional de
se crea o existen factores diversos y diferentes para su maniMujeres Regional Bogotá; Ruta
festación?
Pacífica de las Mujeres; Mandato
Ciudadano por la Paz, la Vida y la
3. aNTEcEDENTES: con el transcurrir del tiempo, la historia nos
Libertad; Partido Comunista Coha demostrado que en el mundo las organizaciones socialombiano; Asociación Nacional de
les han tenido grandes influencias, están han sido de gran
Usuarios Campesinos - aNuc-ur;
relevancia como lo fue la organización de la burguesía y la
Central Unitaria de Trabajadores
posterior revolución francesa; las organizaciones sindicales,
cuT; Federación Sindical Agraria
nacidas desde 1830 con trade unions en Inglaterra en la épofENSuagro; Frente Social y Política de Jorge III, que derivarán en la creación de la socialdeco Amplio; Red de Universidades
mocracia, y la implantación del comunismo en la URSS; las
por la Paz y la Convivencia; Instiorganizaciones juveniles en la revolución de 1969, las orgatuto de Estudios para la Paz iNDEnizaciones estudiantiles y los cambios en la educación entre
62
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obJETiVo gENEral:
Paz; Asociación Nacional de
Describir las características 5.
describir las características
Estudiantes Universitarios
de las organizaciones
de las organizaciones soacEu; Asociación Nacional
ciales en Colombia, deterde Estudiantes de Secundasociales en Colombia,
minando el tipo de capital
ria aNDES; Unión Sindical
determinando el tipo de
social que han aportado, las
Obrera; Asamblea por la
capital
social
que
han
circunstancias en que se han
Paz de la uSo; Asociación de
Trabajo Interdisciplinario - aportado, las circunstancias presentado, su historia y las
causas de su constitución,
aTi; Colectivo de Abogados
en
que
se
han
presentado,
su
realizando desde lo general
José Alvear Restrepo; Corporación para la promoción
historia y las causas de su hasta lo particular por medio de proyectos que toquen
social Alternativa MiNga;
constitución
los diferentes tópicos de diComité de Solidaridad con
chas manifestación.
los presos Políticos; Corporación Región; Benposta, Nación de muchach@s; Centro de 6. obJETiVoS ESPEcificoS:
Investigación y Educación Popular ciNEP; Comisión Colombiana de Juristas; Fundación Cultura Democrática; Juventud 1. Describir qué son las organizaciocomunista Juco; Casa de La Mujer; Consultoría de Derechos
nes sociales
Humanos y el Desplazamiento; aSMEDaS; Grupo de Apoyo a 2. Describir que fines tienen las orOrganizaciones de Desplazados; Instituto Latinoamericano
ganizaciones sociales
de Servicios Legales Alternativas, ilSa; Proceso de Comunidades Negras; Vamos Mujer; Viva La Ciudadanía; Asociación 3. Describir la historia de las organizaciones sociales
Nacional de Ayuda Solidaria aNDaS; Corporación de Promoción Popular; Corporación de Luchadores de la Paz y la De- 4. Analiza cuáles son las organizamocracia; fuNcoP; cENSaD agua ViVa; Coordinación Nacional
ciones sociales que generan camde Desplazados; Corriente de Renovación Socialista; Comisión
bios en la sociedad
Intergregacional JuSTicia y Paz; Unión de Ciudadanas de Co- 5. Determinar las organizaciones
lombia; fauSaluD; Comité Local de Derechos Humanos; Corsociales de base las que generan
poración Nuevo Arco Iris; Corporación Centro de Promoción
revoluciones
y Cultura; Red Nacional de Salud; Unión Patriótica; Fundación
para la Educación y el Desarrollo fEDES; fiDhaP; Movimiento 6. Describir cuáles son las características de las organizaciones soCimarrón; Confederación General de Trabajadores Democráticiales
cas cgTD; ulTraDEc; Colectivo de Abogados Guillermo Marín;
7. Analizar qué capital social pueCorporación Madre Tierra; Fundación Ecológica Bacatá.
den crear o fomentar
4. JuSTificacióN: este trabajo se justifica en razón de que las orga- 8. Describir casos concretos de las
nizaciones sociales han dado varias vuelcos a la historia mundiferentes organizaciones sociales
dial, además de ser un tema que no solo es actual, sino que
nos compete a todos los ciudadanos, como constructores de 9. Determinar los cambios jurídicos
que han generado las organizaciouna sociedad nueva, realmente solidaria y comprometida por
nes sociales
solucionar las desigualdades y colaborar en los problemas de la
sociedad, además de ser un tema que permite la crítica y la for- 10. Describir los casos colombianos
mulación y reformulación de criterios nuevos de conocimiento,
de influencia de las organizaciono solo para la academia, sino para la sociedad misma.
nes sociales
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biente el que motiva a que los
7. MéToDo: la metodología empleada para esta investigación es
individuos se organicen en un
El método histórico5 (Describe lo que era) que en alguna
6
determinado sentido
época planteo Hayman , complementada con la Descriptiva
El presente trabajo pretende u otro, lo cual fun(Interpreta lo que es) La invesen una
tomar el conductismo como damentado
tigación histórica trata de la
explicación externa
experiencia pasada; se aplica explicación válida respecto al del medio ambiente
no sólo a la historia sino tamexplique por qué los
cómo los individuos se
bién a las ciencias de la natuindividuos se organicomportan
frente
al
ambiente
raleza, al derecho, la medicizan o no y de hacerlo
na o cualquier otra disciplina en que se desarrollan, podría que circunstancias
científica. En la actualidad, la
los obligan.
ser una respuesta
investigación histórica se preEl presente avance
aparentemente acertada al
senta como una búsqueda críde los temas de intica de la verdad que sustenta
considerar que es el medio
vestigación realizados
los acontecimientos del pasaambiente
el
que
motiva
a
que
tienen con fin explicar
do, por medio de los siguientes
pasos: 1.) recolección de datos, los individuos se organicen en de forma sucinta aquellos temas que realiza
de carácter bibliográfico. 2.)
un
determinado
sentido
u
otro
el grupo Kavilando y
lectura de la bibliografía 3.)
las razones de las puelaboración de informes a mablicaciones periódicas por medio
nera de fichas bibliográficas 4) revisión de los datos, 5) evade la presente revista y que finalluación (o crítica) de los datos, 6) preparación de los informes
mente presenta los resultados de
escrito en el cual se presenten los hechos más notables y su
investigación de los grupos que
interpretación y la comparación de las teorías y las reflexiointegran la línea y que se hacen
nes pertinentes.
necesarios para divulgar lo in8. ENfoquE METoDológico PolíTico: ahora bien, el presente
vestigado, y que hoy sirve como
trabajo pretende tomar el conductismo como explicación
abrebocas de la presente publicaválida respecto al cómo los individuos se comportan frente
ción especial.
al ambiente en que se desarrollan, podría ser una respuesta
aparentemente acertada al considerar que es el medio amReferencias bibliográicas:
5

6

64

El Método Histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer
la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación
se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su
desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la
teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo
de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el
conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura
lógica del objeto implica su modelación.
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resumen

abstract

Déjenme preguntarles algo… ¿Por qué en Colombia, desde hace cinco siglos, el ciclo de la violencia nunca se ha interrumpido? ¿Por qué la injusticia se ha apoderado de esas tierras y el olvido
de esas almas? ¿Por qué Colombia y no Suiza o
Canadá? Y perdónenme por esas preguntas probablemente banales y poco originales: es que soy
italiano y mi tierra parece padecer de la misma
enfermedad. Así que vamos a ver si, con una reflexión mancomunada y lo suficientemente crítica, podemos llegar a proponer unas respuestas
concretas a nuestras inquietudes existenciales.

Let me ask you something... Why in Colombia,
for five centuries, the cycle of violence has never
been interrupted? Why injustice has seized the
land and the neglect of these souls? Why Colombia, not Switzerland or Canada? And forgive me
for these questions probably banal and unoriginal: it is that I am Italian and my country seems
to suffer from the same disease. So let's see if a
joint reflection and critical enough, we can propose some concrete answers to our existential
concerns.

Palabras clave: Violencias, territorios, antropología del conflicto.

Keywords: Violence, territory, anthropology of
conflict.
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