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Abstract
With this perspective, the recovery of the
character of political actors of change, for social
movements and organizations, begin to take
shape in 2004 the Coalition of Social Movements and Organizations COMOSOC Colombia,
as the setting for joint base organizational
expressions. COMOSOC created in response to
generalized weakness of social organizations as
a result of the dirty war for decades claimed the
lives of thousands of fighters and social
activists, but also the result of practices
contrary to the interests of the popular movement, which decades also have been present in
organizations.

Resumen
Con esta perspectiva, la recuperación del carácter de actores políticos de cambio, para los
movimientos y organizaciones sociales,
comienza en 2004 a gestarse la Coalición de
Movimientos y Organizaciones Sociales de
Colombia COMOSOC, como escenario de
articulación de expresiones organizativas de
base. COMOSOC surge como respuesta a la
debilidad generalizada de las organizaciones
sociales, a consecuencia de la guerra sucia que
durante décadas a costado la vida de miles de
luchadoras y luchadores sociales, pero que
también es resultado de prácticas contrarias a
los intereses del movimiento popular, que
igualmente durante décadas han estado
presentes en las organizaciones.

Keywords: social organizations, strength, popu- Palabras clave: organizaciones sociales, resislar work
tencia, trabajo popular
* La presente es un aporte de COMOSOC para la Revista y línea de investigación historia de las organizaciones sociales dentro
del proyecto historia de las organizaciones sociales de base del grupo de investigación Kavilando clasificado en D en Colciencias.
**COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local,
identificados en dos propósitos estratégicos: 1. Recuperar para los movimientos y organizaciones sociales el carácter de actores
políticos, con capacidad de convocatoria y movilización. 2. Construir propuestas para el país, desde la perspectiva de los
actores sociales populares, en aras a la transformación de la realidad regional y nacional, en Colombia
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Desde su origen, COMOSOC se
ha planteado la construcción
de una agenda de acción política común desde las organizaciones sociales, para transformar la realidad regional y
nacional, en nuestro país,
sobre la base de que cada
movimiento u organización
mantiene su propia dinámica y
la aporta para el desarrollo del
conjunto y de los demás miembros de la Coalición.
Simultáneamente
hemos
procurado fortalecernos como
organizaciones y movimientos,
en clave de unidad popular.
Para ello, un acuerdo inicial,
fue la construcción de COMOSOC hacia el interior de los
movimientos y organizaciones
articulados, pues la experiencia demuestra que la unidad
hay que construirla día a día, y
no solamente como un acuerdo
entre dirigencias o vocerías de
las organizaciones. En nuestro
caminar
como
COMOSOC
hemos definido algunos criterios orientadores, como son,
una ética política de respeto, y valoración mutua entre
los diversos actores que la
conformamos,
voluntad
política de apostarle a la
unidad entre los movimientos sociales, y nuestra autonomía frente a otras expresiones políticas.
Actualmente,
COMOSOC
está conformada por cerca
de 300 organizaciones de
base, de alcance local regional y nacional, distribuidos
en cerca de veinte departamentos, provenientes de
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sectores indígenas, campesinos, comunidades negras,
mujeres, sindicales, de la salud
y la seguridad social, barriales
populares y cristianos progresistas.
Unidad popular por la paz
con justicia social, sostenible
y duradera
Un resultado inicial de los
primeros años del proceso de
COMOSOC es su Agenda Política, como síntesis de las construcciones colectivas, a partir
de una metodología de abordar el país desde un problema
generador, que al resolverlo
permite resolver muchos otros.
Es claro que la aproximación a
ese
problema
generador
evidencia una disputa política
con los sectores de la sociedad
que se benefician de su continuidad y agravamiento. Esto es
particularmente evidente en el
tema de la paz.
Para COMOSOC, construir la
paz con justicia social, integral
sostenible y duradera, “impli-

ca propugnar por un verdadero
Estado Social de derecho y
avanzar en la construcción de
una sociedad, justa, pluralista,
de bienestar, igualitaria e incluyente desde la diversidad, que
humanice a todas y todos y
que reivindique el derecho de
la felicidad de los pueblos y de
los seres humanos como buen
vivir” 1
La agenda política de COMOSOC, se materializa en cuatro
ejes estratégicos, profundamente interrelacionados:
•
Calidad de vida digna:
Es fundamental transformar el
actual modelo de desarrollo
económico que con una amplia
injerencia
transnacional,
condena a la gran mayoría de la
población, al creciente deterioro en su calidad de vida,
mediante la privatización generalizada de los bienes públicos
y de servicios esenciales como
la salud y la seguridad social, la
educación, la vivienda, las
comunicaciones y los servicios
públicos, convirtiendo los
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Observatorio K
derechos en servicios que se
instrumentan con lógicas de
focalización, asistencialismo e
inequidad, a la vez que son
mercantilizados en aras del
lucro de actores privados,
además de que siempre serán
insuficientes para responder a
una vida con dignidad.
•
Soberanía territorial:
Junto con la soberanía política,
para COMOSOC, la tierra y el
territorio son aspectos centrales para garantizar la autonomía de los pueblos y grupos
tanto en el plano económico,
como social y político, por su
vinculación con la construcción
de identidad, la definición de
condiciones materiales de vida
digna y el desarrollo de
relaciones justas o injustas y
sostenibles no solo para los
pueblos originarios, sino para
el conjunto de sectores, movimientos
y
organizaciones
sociales que habitan dichos
territorios.
•
Democracia real: La
colombiana es una democracia
formal, que en la realidad no
permite la expresión autónoma y directa de las comunidades organizadas ni la reivindicación de sus derechos; por el
contrario, de un lado alimenta
un modelo clientelista en
todos los niveles, y de otro,
históricamente ha desarrollado múltiples formas de vulneración de los derechos de las
organizaciones y las comunidades, llegando incluso a la comisión de miles y miles de crímenes de lesa humanidad por
motivaciones políticas, en las
décadas
recientes.
Para
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COMOSOC, la democracia para
ser real, debe garantizar el
ejercicio pleno de los derechos, y la participación con
poder de decisión vinculante
en todos los niveles, en el
marco de una reforma política
democratizadora, una economía sostenible y de interés
publico nacional y popular, en
la que se reconozca la voz del
pueblo como orientadora del
Estado.
•
Solución
política
negociada al conflicto social y
armado: Luego de cinco décadas de guerra, es claro que
ninguno de los actores armados enfrentados ha podido
derrotar
militarmente
al
contrario, a pesar de los desarrollos y logros del aparato
militar colombiano, en el
marco del Plan Colombia y el
Plan Patriota. Además de ser
política y económicamente
rentable para sectores derechistas y militaristas, el conflicto armado ha ido cayendo en
un nivel de degradación que
ha llegado a afectar a la población civil de maneras inimaginables; los costos humanos,
sociales, económicos y políticos son tan altos que han
hundido la posibilidad de
desarrollo y bienestar de
varias generaciones. Entre más
se prolongue, serán más difíciles de superar todos sus efectos. En consecuencia, la solución al conflicto debe ser
política a través de una amplia
participación de los sectores
sociales populares como sujetos políticos determinantes en
un proceso de negociación; los
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movimientos sociales debemos ganar ese espacio político,
fruto del fortalecimiento organizativo, de la movilización y
de la materialización de
propuestas, en campos tan
importantes como la lucha
contra la impunidad, el
desmonte real y efectivo de
los grupos paramilitares, la
desmilitarización de los procesos, políticas e instituciones
públicas, y la recuperación de
territorios y bienes en el
contexto de políticas integrales de retorno y reparación
integral
a
los/as
desplazados/as con garantías
legales, políticas, económicas
y sociales.
Metodológicamente, la agenda
política de Paz con Justicia
Social, se realiza a través de
temas generadores, que van
mostrando
caminos
para
conseguir ese país mejor, más
justo igualitario e incluyente al
que que todas y todos aspiramos, desde el criterio de la
unidad popular.
Un ejemplo clave, es la Campaña por un Nuevo Modelo de
Seguridad Social, que estamos
impulsado junto con numerosas organizaciones sociales,
académicas, sindicales, etc.,
para derogar el modelo expresado en la Ley 100/93, ya que
después de 17 años de vigencia,
está
suficientemente
demostrado que convirtió los
beneficios de la seguridad
social
(salud,
pensiones,
riesgos profesionales, etc.,) en
mercancías que bajo la lógica
ISSN: 2027-2391
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recursos públicos a actores
privados, quienes actúan con
mínimo control del Estado.
Mediante un paquete legislativo y su Plan Nacional de Desarrollo el gobierno pretende
profundizar aún más este
modelo.2

una papeleta adicional en las
elecciones del 30 de octubre
de 2011, para crear un hecho
político de gran impacto, en el
que mínimo el equivalente al
10% de de los colombianos se
exprese en favor de un nuevo
modelo de Seguridad Social.

En contrario a esta tendencia
gubernamental, desde COMOSOC y desde el Movimiento
Nacional por la Salud y la Seguridad Social MNSSS, hemos
iniciado un proceso de organización y movilización social,
comunitaria y política en torno
a la construcción de un nuevo
Modelo de Salud y Seguridad
Social para Colombia, y a la
creación de las condiciones de
organización social necesarias
para generar los procesos de
movilización
del
pueblo
colombiano que permitan
convertirlo en realidad. La
primera fase de la campaña la
realizaremos mediante un
mecanismo de hecho –que
hemos llamado la Séptima
Papeleta 3 –, consistente en

Tanto por el contenido de la
papeleta como por la votación
misma, se configurará un Mandato popular en Salud y Seguridad Social, que simultáneamente expresará el rechazo de
muy importantes sectores
poblacionales al actual modelo
de salud y seguridad social,
que a la vez, exigen la instauración de otro modelo, en que la
salud y la seguridad social sean
realmente derechos fundamentales. En esta finalidad, la
Séptima Papeleta por el derecho a la Seguridad Social se
habrá convertido en una estrategia comunicativa que simboliza la lucha y a la vez, la aspiración de ese nuevo modelo de
salud y seguridad social. De
esta forma se materializa el

hecho político de gran impacto.
Si bien se contextualiza en el
eje de calidad de vida digna, la
campaña permitirá importantes desarrollos en los cuatro
ejes temáticos, especialmente
en los de democracia real y
soberanía territorial, a la vez
que dejará acumulados políticos, organizativos y de movilización, hacia otros campos
claves de la realidad nacional
Referencias
1.
Agenda política de
Comosoc.
2.
Ya fue aprobada reforma ordinaria en salud, -Ley
1438 de 2011-, y están en trámite la ley estatutaria en salud, y
el Acto Legislativo 016/10,
conocido como la “Regla
Fiscal”.
3.
En alusión al mecanismo utilizado en 1990 para
legitimar la convocatoria a la
Asamblea Nacional Constituyente que sustituyó la Carta
Política Colombiana, en 1991.
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