RELATO HISTÓRICO DE LA ACCIÓN COLECTIVA DESDE LOS
MOVIMIENTOS BARRIALES Y COMUNITARIOS
1. Contexto histórico global y nacional del surgimiento del movimiento (coyuntura
histórica, hitos, expansión)
Hay que resaltar algo muy importante con respecto a lo barrial y a lo urbano, ya que como
conceptos desde lo académico se vienen dando y construyendo desde el siglo XX, así que, al
elaborar la contextualización global del surgimiento de los movimientos barriales, se puede
advertir sus inicios desde la época feudal en la que no existía una separación de comunidad,
no obstante, su proyecto radicaba en el establecimiento de la ciudad como forma de
intercambio, producción, consumo, relaciones sociales y gobierno político.
En el siglo XVI luego de haberse realizado matrimonios dinásticos durante varias
generaciones, se lleva a cabo el matrimonio entre Felipe “el Hermoso” y Juana “la Loca”,
del cual nace el monarca Español Calos V, quien comienza su reinado a los veinte años luego
que Guillermo de Croÿ lograra que el emperador lo declarara mayor de edad, nombrándolo
“Señor de los Países Bajos” y “rey de España” tras la muerte de su abuelo Fernando II de
Aragón. Carlos V tuvo bajo su mando varios países, de los cuales España fue el más
complicado en el momento de su fortalecimiento, pues, asignó altos cargos a sus coterráneos
por lo que exaspero a la nobleza local y sumado a ello, lo veían como un extranjero que no
manejaba el castellano, razón por la cual en 1518 las cortes castellanas le exigieron que
aprendiera el castellano y reivindicara el respeto de las leyes de Castilla. Uno de los
problemas que abarca el reinado de Carlos V fue la transición de la concepción feudal del
imperio a la unificación de todos los territorios en una sola corona, teniendo
fundamentalmente bases cristianas, él lo veía como un imperio universal que se convertiría
en un ente político.
Entre 1520 y 1522 nace el grupo con características urbanas más importante de la historia:
las Comunidades de Castilla, donde surgen los denominados Comuneros, los cuales logran

organizar un ejército y así reformar las instituciones políticas locales. El grupo formado en
Toledo lo conformaron según Maravall “Clases medias”: empleados municipales,
funcionarios y oficiales de justicia, además de ellos entraron eclesiásticos y universitarios,
pero la gran mayoría de sus participantes eran artesanos y entre sus líderes más
representativos se encontraban: Bravo, Maldonado y Padilla, que posteriormente fueron
asesinados. Los Comuneros surgieron por la necesidad a la autonomía local, resistiendo con
ello el orden feudal y dando lugar a la propuesta de una nueva forma de ciudad que abarcaría:
la elección de asambleas municipales representativas, reforma a las instituciones políticas en
torno al concepto de comunidad y descentralización del poder municipal hacia los barrios.
Por otra parte, el movimiento más significativo a nivel mundial, se dio en algunos barrios de
Madrid a mediados del siglo XX, su surgimiento creó una nueva cultura política dando
prioridad al mejoramiento de los servicios urbanos, además, se potenció las asociaciones de
vecinos reconociendo las dificultades públicas generadas a partir del modelo político
propuesto por el general Franco; paralelo a esto en Colombia surgían los colectivos barriales,
puesto que, la aparición de los problemas urbanos se dieron a partir del crecimiento de la
ciudad.
En Colombia se dio una época realmente violenta, donde los partidos políticos se encargaban
de generarla, dichos episodios bipartidistas fueron entre 1950 y 1970 que dieron lugar a la
migración de cantidad de familias, lo cual conllevó a una búsqueda de terrenos baldíos para
la construcción de sus viviendas. Posterior a esto, se despoja por parte de los latifundistas y
terratenientes a las familias que se encontraban en las laderas que los campesinos habían
encontrado vírgenes, causando un nuevo desplazamiento a los lugares donde la industria
estaba tomando fuerza.
Muchos de los barrios de Bogotá, Cali y Medellín, entre otras ciudades fueron fundados por
migrantes campesinos que se establecieron y formaron tugurios en las periferias de la ciudad,
cuyos asentamientos permitieron la consolidación de una organización social. De ahí que en
1959 se crea la Central Nacional Provivienda en Cali para afrontar toda la agitación que se
vivía en esa época, pues el Estado se encargaba de desalojar por la fuerza todas esas
ocupaciones que se formaban luego de las oleadas migratorias.
En 1970 en la transición del presidente Carlos Lleras Restrepo (Liberal) a Misael Pastrana
(Conservador) nace el movimiento de “los destechados” liderado por pobladores comunistas
que hicieron parte del proceso desarrollado por Provivienda, razón por la cual se establecen
en Bogotá. Al percibir que el Estado no intervenía en las localidades donde existían las
viviendas de interés social realizaron una serie de acciones colectivas que se materializa en
el paro cívico nacional en 1977 durante la presidencia de Michelsen, ya que el gobierno no

daba respuesta a las nuevas demandas de los pobladores, por lo que campesinos se ven
obligados a trabajar informalmente y cuya consecuencia, es la limitación a la dinámica
mercaderista de la oferta de vivienda del Estado y entidades privadas, lo único que había
hecho el gobierno hasta el momento era brindar represión policial. Uno de los Barrios líderes
o pioneros en las movilizaciones en la exigencia de techo y servicios es Policarpa Salavarrieta
donde se visualiza la unidad popular.

2. Repertorios de resistencia: ¿qué hacen y cómo lo hacen?
En un primer momento “los Comuneros” realizaron tanto una protesta como una revuelta
fiscal que desató una feroz represión al comienzo de la revolución. Solicitaban al rey la
aceptación de los poderes del parlamento que las ciudades hubiesen elegido, al igual que la
asignación de los funcionarios locales y la información a nivel local, por lo que prevalecía
un elemento fundamental y era la consolidación de la asamblea municipal como nueva
institución ya que se quería llegar a la descentralización del poder municipal y con ello
adquirir un poder popular.
Mientras que “los destechados” marcados por un contexto de violencia y después de varias
movilizaciones, toma de plazas, bloqueos y envío de memorandos al gobierno, tomaron la
decisión de conformar una estructura organizativa en cada barrio para la toma de decisiones
y con ello, lograr nuevas actividades productivas, reivindicativas y culturales. Una
consecuencia colateral de esta iniciativa se ve reflejada en la institucionalización de las juntas
de acción comunal para coordinar las acciones de las comunidades.
3. Adversarios (sujeto, dado a partir del contexto) - contra qué luchan
(significados)
“Los Comuneros” identificaron a sus adversarios con respecto al poder y al monopolio que
tenían sobre las instituciones políticas más no por los bienes que poseían. En una primera
etapa el adversario principal era Carlos V, pero cuando los comuneros empezaron a tomar
fuerza, los dueños de tierras que tenían a cargo ejércitos, pueblos y ciudades apoyaron la
monarquía para que ejerciera represión contra dichos grupos, de ahí que en una segunda etapa
ven como enemigo inmediato a todos los que ostentan el poder en las instituciones
municipales.
Por otro lado, “los destechados” tuvieron como adversario principal el Estado, especialmente
durante los periodos de Misael Pastrana y López Michelsen, quienes ejercían represión sobre
las luchas populares, al igual que Cesar Turbay que realiza allanamientos, torturas y
desapariciones de los líderes sociales. A ninguno de ellos les interesaba negociar con los

habitantes de los barrios sino que preferían solucionar todo a través de la violencia, además
de existir intereses particulares con respecto a la comercialización de las viviendas, de ahí es
que emerge la compra de terrenos subsidiados y programas de crédito para viviendas de
interés social.
4. Logros
El movimiento comunero no tuvo ningún logro, ya que tenían un excesivo énfasis en la
autonomía local como: intentar la creación de un Estado centralizado moderno, fundado en
la representación democrática. Sin embargo, la tenacidad de “los destechados” contribuyó al
reconocimiento de los ciudadanos habitantes de los barrios que surgieron como
asentamientos y asimismo, al mejoramiento de los servicios públicos, la participación
electoral y algunas iniciativas legislativas.
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