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.APUNTES PARA LA INTERPRETACION DE LA 
I\lATURALEZA Y DE LAS PROYECCIONES DE LOS 

PAROS CIVICOS EN COLOMBIA 

Samuel Jaramillo* 

,	 En las ultirnas decades ha emergido en la escena politica de Celom

bia un nuevo fenorneno: el de los ilarnados "Pares Cfvicos". Estos 
movimientos de protesta popular de un tipo sin.precedentes, que in
volucran a porciones rnuv importantes de la poblacion en distintas 

local idades, han proliferado de tal manera que su presencia no puede 
ser ignorada si se pretende cornprender la dinarn ica pol [tica global, 
cualquiera, que sea la perspective desde la cual se mire. Es natural por 
10 tanto que exista un gran interes por interpreter su naturaleza, por 
comprender sus especificidades nacionalesIsi, como parece, son par
te de un fen6meno internacional mas general), en fin, por establecer 
su articulaci6n con otros elementos de la estructura pol itica de este 
pais. 

Existe va un nurnero. apreciable de estudios que apuntan a proper
cionar respuestas a los interrogantes mencionados. Sin embargo, po
dr ia decirse que apenas se atraviesa por una etapa inicial: la cortes
pondiente a la acotacion del tenorneno, a la delimitaci6n de sus ci

fras V caracter isticas mas irnpor tantes. Este es un paso indispensable, 
pero en 10 que se refiere a la interpretacion rigurosa de estos proce

sos politicos, apenas estan delineadas; V en forma no rnuv sistemati
ca, alqunas ideas V sospechas iniciales, Una segunda fase de la indaqa
cion sobre el tema debera ocuparse del desarrollo de estas intuicio

nes, trascendiendo las primeras impresiones que suscitan las estad isti

cas, a traves de una arqurnentacion rigurosa V el refinam iento de la 

Investigador del Centro de Estudios sobre Desarrollo Economico,.CEDE 
Colombia. . 
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JARAMiLLO 

observacion ernpfrlca, 

Este texto pretends contribuir a la operacion de culrninacion de esta 
primers fase, val abordaje de la segunda etapa, sobre cuva necesidad 
exists consenso entre quienes estudian el tema. Nuestro proposito es
pecifico, sin embargo, es bien modest~: simplemente pretendemos 
discutir con unmfnimo de orden, algunas de las nociones subvacen
tes o.exollcltas en algunos de los textos mas importantes que se han 
elaborado sobre este topicol l}, Aspiramos a sefialar algunos de los 
puntos polernicos mas visibles, as i como los vacios existentes vIas 
Ifneas de indaqacion ulterior que parecen mas urgentes o prornetedo

ras. 

LOS PAROS CIVICOS: DEFINICION Y MODALIDADES 

Empecemos por algo que parece trivial, pero en cuva delimitacion 
inicial se condiciona una buena parte de los desarrollos ulteriores so
bre el tema: lQue entendemos por Paros Cfvicps? 

En Colombia la palabra "Paro" tiene el significado de suspension 
deliberada de actividades, de paralizacion con el animo de protestar. 
Es por 10 tanto sinonlrno de huelga, aunque esta ultima tiene 'una 
connotacion de continuidad Vduracion, m ientras que el para es algo 
relativamente repentino V puntual. Ahora bien, usualmente esta ex
presion tiene una referencia laboral. EI adjetivo de "clvico" para los 
fenornenos que nos ocupan califica estos movimientos como algo 
peculiar, en el sentido en que su contexto no es propiamente el del 

trabajo: su car acter "civico", ciudadano, alude a sectores amplios, 
que laboralmente, e incluso en terrninos c1asistas generales, son hete-' 

roqeneos, pero que poseen un elemento unificador: una base territo

(1l	 Se examinaron los siquientes tex tos: Jaime Carrillo, Los Paras Cioicos 
ell Colombia. La Oveja Negra, 1981; l.uz Amparo Fonseca, Andres 
Hoyos. "Paros Clvicos: de Rojas al 14 de Septiembre", en Teoria y 
Prdctica No. 12-13, 1978; Med6filo Medina, "Los Pares Civicos en 
Colombia (1957-1977)" en Estudios Marxistas No. 14, 1977; Pedro 
Santana. Hernan Suarez y Efrafn Aldana, El Para Citnco 1981. CINEP, 
1982; EIizabet Ungar 1.0s Paras tivicos en Colombia (Septiembre 1977 
- Euero 1980J,'U. de los Andes, 1981. 
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APUNTES PARA LA INTERPRETACION 

rial cornun. EI "para cfvico" se encamina a inrnovilizar el funciona

miento de esa unidad territorial, como un rnediode protesta. 

Sin embargo, cuando se mencionan los Paras Civicos como una for
ma de lucha novedosa y relativamente reciente, no se tiene en mente 
cualquier pratesta en el marco urbane. De hecho, rebel iones rnasi
vas, insurrecciones, asoriadas, manifestaciones urbanas, etc., son expe
riencias que tienen una larga tradicion en Colombia, yalgunas de 

elias, como el famoso "Boqotazo", han sido decisivas en la travecto
ria pol itica del pa IS. Pera estas obedecen a procesos que tienen poco 
que ver can la dimension especial de la sociedad, y el marco territo
rial es apenas su soporte: no sabra recordar que toda actividad huma
na se desarrolla en un espaclo, entre elias, la protesta. 

Tampoco se denominan can este nombre formas de protesta que pa
ralizan eventualmente el funcionamiento de ciertas unidades espacia
les, pera que tienen un claro caracter gremial a laboral: es el caso de 
huelgas de trabajadores del transports. y sabre todo, lo~ mucho mas 

frecuentes paras realizados par los empresarios de este servicio. 

Si hacemos caso a la representacion del fenorneno par sus propios 
protagonistas, encontramos que el terrnino "Paro Cfvico", esta reser
vado para designar movilizaciones en las cuales el contexte espacial 
desempeiia un papel activo, dandole sentido a la rnovilizacion misma, 
definlendo los grupos participantes y su artlculacion. EI marco geo
gratico no es accidental: 'par 10 general la protests esta encaminada 
a introducir alguna transforrnacion que afecta de manera cornun a los 
ocupanres de un territorio, par el hecho de serlo, y a menudo de ma
nera diferencial a los habitantes de otros territorios. En la abruma
dora mayorfa de los casas, se trata de incidir sabre algun elemento 

de la estructura especial misrna, y los datos muestran que existen 

regularidades aun mas estrechas: 10 predominante es que se trate de 

conflictos alrededor del suministro y la qestion de los lIamados "va
lares de usa colectivo", y 'que los grupos que se movilizan coincidan 

can laf6gica de delimitacion de sus usuarios. Los recuentos sabre 
las reivindicaciones de los Paras Civicos realizados par Medina para 
el perfodo 1958-77 y par Fonseca para 1971-81, muestran clara
mente este perfil. 
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JARAMILLO 

CUADRO No.1 

PETICIONES DE LOS PAROS CIVICOS 1958-1977
 

Por servicios de agua y alcantarillado 
Contra alzas. en tarifas-de transporte y otros 

servicios 
. Por servicios de energ Ia electrica 

Por v las de cornunicacion 
Por problemas de educacion 
Contra impuestos locales 
Por paqo de salarios atrasados 
Por reivindicaciones campesinas 
Por servicio de telefonos 
Contra empleados venafes 
Por reintegro de despedidos 
En solidaridad con huelgas obreras 
Por servicios de salud 
Por mal servicio de transporte 
Por construcci6n de refinerla 
Por escasez de combustible 
Por nacionalizacion 
Otros motivos 

FUENTE: Medofilo ME~INA. 0p. cit. 

No. de
 
Paros
 

37
 

·30 
25
 
22
 
16
 

5
 
5
 

5
 
4
 
4
 
4
 
4
 
4
 
3
 
2
 
2
 
2
 
5
 

0/0 

43.5 

35.3 
29.4 
25.9 
18.8 
5.9 
5.9 
5.9 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
3.5 
2.3 
2.3 
2.3 
5.9 

Aunque los criterlos de clasificacion .de las peticiones en estos estu
dios no son muy claros, y a pesar de que adernas se genera alguna 
confusion en estas .tablas, ya que los porcentajes no permiten una 
adicion simple (los paros con peticiones multiples se contabilizan va
rias vecesl, la irnpresion que de all f se extrae es bien 'clara: los prin
cipales motivos de los paros civicos son intentos de incidir en el su

ministro de valores de uso de tipo colectivo (ya sea en su provision, 
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CUADRO No.2 

PETICIONES DE LOS PAROS CIVICOS 1971 ·1981 

Deficiencias 0 escasez de- servicios (agua, luz) 
.Alzas de tarifas de servicios publicos 
Alzas de taritas de transporte urbano 
Alzas de tarifas de transporte intermunicipal 
V las de comunicaci6n 
Escuelas y maestros 
Escasez de transporte urbano e intermuniclpal 
Contra impuestos 
Escasez de servicio de salud 
Solidaridad con luchas obreras 
Persecuci6n a cornpafieros 
Defensa de tierras de campesinos 
Contra funcionarios publ icos 
Pro-refinerfa 
Alto costa de la vida 
Otros motivos 

FUENTE: Luz Amparo FONSECA. op. cit. 

No. de 
Paros 

0/0 

62 49.2 
17 13.5 
3 2.4 
8 6,3 

15 1.1.9 
7 5.5 
5 4.0 
5 4.0 
5 4.0 
8 6.3 
2 1.6 
5 4.0 
3 2.4 
2 1.6 
5 4.0 
5 4.0 

ampliacion, mejoramiento, qestion, etc.l, y cuyo consume tiene una 
base territorial. Tres son los .elementos de este genero con mayor 
peso: los lIamados "servicios publicos" (energ(a electrica, aqua pota
ble, alcantarillado y en menor medida, telefonos): vias de comunica
cion y transporte (urbano e interurbano); y otros consumos colecti
vos cornoeducacion y salud. Los Paros Cfvicos que no conternplan 
peticiones en este sentido son las excepciones, e incluso existen rei
vindicaciones adicionales que tienen una clara relacion con la ges
tion local y con la dinarnica espacial de la sociedad (por ejemplo, la 
protesta contra impuestos locales, la irnpuqnacion de funcionarios de 
este nivel, la presion para que se adopts una localizaci6n determina-· 
da en inversiones estatales productivas de gran tamafio.icomo las re
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JARAMILLO 

finer ias, etc.}, 0 que son derivaciones de movilizaciones anteriores 
(par ejernplo, la reaccion contra. la represion a organizadores de Pa

ros Civicos previosl. Las delimitaciones que no parecen tener una 
delirnitacion territorial nitida (contra el alza en el costo de la vida, 
en sol idaridad con luchas obreras, etc.}, que' son bien .poco frecuen
tes, 0 bien acornpsfian peticiones del tipo anter iorrnente rnenciona

do y/o estan explicadas por circunstancias muy especificas, como ve
remos mas adelante. 

Parece entonces conveniente establecer una diferenclacion entre rno
vimientos con escenario territorial, y movimientos con base territo
rial, incluidos entre estos ultirnos los Paros Cfvicos. en los cuales la 
dimension espacial es parte constitutive de la estructuracion de la 
rnovilizacion. No se trata de una distincion inoficiosa, ya que su in
tr oduccion tiene consecuencias irnportantes para su analisls e inter
pretacion. En particular con respecto a la ultima categorfa implica 

la necesidad de abordar el estudio de las contradicciones generadas 
en la produccibn del. espacio en nuestras sociedades para cornpren
der la base de estos fenornenos pol itlcos. 

'
LOS PAROS CIVICOS: ~LUCHAS OBRERAS, 

Leyendo los textos que han tratado el problema, se tiene la irnpre
sion de que alii se constata la importancia de los aspectos espaciales 
antes sefialados, pero que existe a su vez una gran vacilacion en lla
marlos por su nombre, en reconocerles su verdadera relevancia y en 

sacar de alii las conclusiones pertinentes. Detengamono~ un poco 
en esto, plies ha afectado en buena medida el desarrollo de la re

flexion sobre el tema. 

Parece ser que la principal razon de esta perplejidad esta relacionada 

con la apreciaci6n de las potencial idades pol iticas de los Paros Crvi
cos. Un planteamiento inicial al respecto(2) relativiza el alcance de 

estas rnovilizaciones, y se basa para ello, entre otras cosas, desde una 

perspective bien ortodoxa, a la manera del Engels de HEI Problema 

(2) Andres Hoyos, op. cit. 
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de la Vivienda", en la consideracion de que estos conflictos se desa
rrollan por fuera de la contradiccion central entre el capital y el tra
bajo y que su caracter de tension alrededor del consume, les impi
den cumplir un rol decisive 0 de consideracion en la lucha de clases. 

Frente a esto, una de las respuestas de quienes ven en los Paros Cfvi
cos un fenorneno politico de lmportancia, ha side la de asimilarlos 
a las luchas propiamente obreras, incluso slndicales, probablemente 

para cobijarlos bajo los criterios tradicionales de legitimidad revo
lucionaria. Examinemos estos planteamientos, que en sf rnisrnos han 
tenido una cierta trayectoria. 

Eri el trabajo pionero de Medina(3), aparece una primera version 

de este acercamiento conceptual entre Pares Civicos y lucha obrera. 
Para el, los Paros Civicos son una extension de la "Iucha popular", y 

esta ultima es entendida fundamentalmente en terminos de aqitacion 

sindical. Sefiala dos argumentos importantes para su percepclonr el 
relativo paralelismo entre los per iodos de auge y retroceso de ambas 
form as de lucha, y el importante peso directo de las fuerzas sindicales 
tanto en la participacion como en la orqanizacion de los Paros Cfvi

cos. 

No obstante, no parecen definitivos sus alegatos. En la medida en que 
los Paros Cfvicos son hechos pol iticos y de protesta tienen determi

naciones que provienen de la evolucion de la dimension pol itica glo
bal. Esto 10 comparten con las luchas obreras v'probablemente gene
ra paralelismos e incluso con.vergencias entre estos dos tipos de movi
lizaciones. Pero no se sigue de all f que su relacion mutua sea tan sim
ple y directa como se sugiere en el trabajo mencionado. Suscitan du
das tamblen, como 10 sefiala Fonseca(4l, las cifras que menciona 

Medina, sequn las cuales la participacion global de los obreros sin

dicalizados alcanza un 20 0/0 , 10 que los haria el grupo mas nurnero

so en estas movilizaciones. Medina no explica el metodo por el 
cual hallo estas cifras y no se tiene noticia de que los organizadores 
de los Pares Cfvicos construvan estad isticas sobre sus participantes, 

10 cual ofrece ademas dificultades practices considerables, dada la 

(3) Mecj6filo Medina, op, cit. 

(4) Luz Amparo Fonseca, op, cit. 
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brevedad de estas movilizaciones y su mismo car acter. Por otro lado, 
este indicio parece contradecir otra caracteristica de los Paros Cfvi
cos, que si bien es seiialada por Medina, no es desarrollada en 10 

que se refiere a este punto: el hecho de que la gran mayoria de estas 
protestastienen lugar en poblaciones de talla reducida (sobre 10cual 

volverernos}, en las cuales el peso del proletariado industrial es pe
quefio, absoluta y relativamente. Finalmente este autor y otros (Ca
rrillo, Fonseca), destacan experiencias docurnentadas de activa 
iniciativa de sindicatos· en la orqanizacion de algunos Paros Civi

cos. Es necesario, sin embargo, acotar su importancia relativa, pues 
elias son claramente la excepcion y no la regia. Adernas, se debe 
puntualizar que estos casos aparecen en circunstancias que no son 
frecuentes: poblaciones como Barrancabermeja, 0 Yurnbo, que son 
cornplejos industriales relativamente sui generis, en los cuales el peso 
de los asalariados industriales es excepcionalmente elevado. La in
fluencia de los sindicatos en la poblaclon es muy grande, y los "Paras 
Civicos" de este tlpo, por 10 general constituyen estrategias cornple
mentarias de presion en sus confrontaciones laborales. Se trata por 
supuesto, de experiencias lrnportantes de convergencia entre estas 
rnodalidades de rnovilizacion, perc es necesario precisar cual es su 
verdadera significaciOn. 

Parece estar conforrnandose una version mas cornpleja de esta tesis 
de identidad de las luchas obreras y los paros civicos, que aparece in

sinuada en el trabajo de r-onseca y que tiene como referencia las 
elaboraciones de autores como Kowarick(5) y Ayala(6), los cua
les hablan de una modalidad peculiar de proletarlzaclon en el ca
pitalismo dependiente latinoamericano. Sequn estos planteamientos, 

la forma dominante de comprimir el costo de reproduccion de la 

fuerza de trabajo en estos pa ises, consiste en descargar una parte 

considerable de este proceso por fuera de la relacion salarial, y en 
contraer los cornponentes colectivos de estos consumes, Estoobliga 

(5)	 Lucio Kowarick, EI Precio del Progreso - Crecimiento Economico, 
Expoliacion Urbana y la Cuestion del Medio Ambiente, U. de Sao 
Paulo. 1979. 

(6)	 Ulpiano Ayala, La [uerza de trabajo en las grandes ciudades colom
bWII"S, CEDE, 1981. 
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APUNTES PARA LA INTERPRETACION 

a formas de sobrevivencia de los trabajadores en las. cuales, para 10
grar la reproduccion de la fuerza de traba]o directamente articulada 
al capital, se requiere que los mismos asalariados V otros rnlernbros 
de su famiria, se dediquen a actividades paralelas donde puedan ob
tener ingresos suplernentarios v/o generar directamente algunos va
lores de uso de sustento, incluidos entre ellos los de tipo colectivo. 
En estos terrninos, la "clase obrera" no aparece segmentada de otros 
grupos sociales populates, como en otros procesos, V las luchas por 
mejorar las condiciones generales. de reproduccion de la fuerza de 
traba]o, son unarnanera de resistir la explotacion, V la arena cornun 
donde se encuentra, en la lucha, esta c1ase obrera sui generis. Los Pa
ros Cfvicos sedan la expresion privilegiada de esta resistencia, V 
sedan el complemento natural de las luchas obreras. 

Esta manera de plantear el problema parece ser bien sugestiva V abre 
un campo de indaqacion prometedor sobre los elementos de artlcula

cion de estas dos modalidades de lucha popular. Sin embargo, deben 
tomarse precauciones para no recaer en conclusiones sirnplistas que 
asimilen de manera ileqitirna las unas a Jas otras. En particu lar, esta 
relacion propuesta no elimina la necesidad de comprender en deta
lie la dinarnica de la dimension especial de estos procesos, las pe
culiaridades del suministro de ·Ios valores" de uso colectivo, as! como 
las implicaciones que esto tiene sobre la definicion de los grupos 
involucrados, su manera de reaccionar V las potencialidades pol itt
cas de estas movilizaciones. 

PAROS CIVICOS LOCALES Y pAROS CIVICOS NACIONALES 

Otra fuente de reticencias para caracterizar los Paros Cfvicos como 
una modalidad de las luchas urbanas, tiene que ver con la interpreta

cion de los lIamados Paros Cfvicos nacionales. Como hernos rnencio

nado, el escenario de la abrumadora rnavor ia de las movilizaciones 

que nos ocupan, son poblaciones que tienen un lugar modesto en la 
jerarqufa urbana, e incluso cuando adquleren una dimension regio

nal, involucran fundamental mente localidades de talla pequefia, V en 

menor medida, ciudades medianas, Sin embargo, en dos ocasiones, 

en Septiembre de 1977 V en Octubre de 1981, han tenido lugar en 

Colombia movilizaciones de tipo nacional, de gran trascendencia po
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[itfca. que han sido denominadas Paros Civicos nacionales. 

Como su rnismo nombre 10 sugiere, una interpretacion espontanea 

que surge con respecto a este hecho, es la que tr ata de fenorne
nos de la misma naturaleza, y que estos Paros Civicos de escala na
cional son la culminacion loqica de los Paros Civicos locales. Su raiz 
y su dinamica serian las mismas, y su diferencia radicaria en diversas 
fases de desarrollo de un tenomeno unico, 

La dificultad que surge para el analisis es la de que en estos Paros Ci
vicos nacionales el caracter territorial de la rnovlllzaclon, que estan 
evidente en sus contrapartes locales, no aparece aqu i tan claro. Ni las 
reivindicaciones, ni las fuerzas sociales participantes en su organiza
cion, ni su distribucion especial, ni su dinarnica, parecen privilegiar 
este caracter territorial. 

Examinando los estudios detail ados de estos Paros Civicos naciona
les, como el trabajo realizado por Santana, Suarez y Aldana sobre el 
para que tuvo lugar en 1981, se lIega a la conclusion de que su perfil 
es bien diferente al de los Paros Civicos locales, 10 que amerita distin
gUir c1aramente entre ellos, e incluso, si ~e pretende asociarios, exige 
justificar sus diferencias y plantear muy precisarnente sus ligazones. 
Enumeremos rapidamente estas caracteristicas en que contrastan n r· 
tidamente estos dos tipos de Paras Civicos: 

a) Como hemos dicho, mientras los Paros Cfvicos locales se desa
rrollan principalmente en ciudades pequefias, los Paros Civicos 

nacionales han tenido su principal impulso en las grandes 'ciudades. Y 

no es que la rnovilizacion se haya extendido y haya involucrado las 

ciudades mayores, sino que se ha presentado una completa mutacion 
en la confiquracion especial de estas protestas: mientras que en las 
jornadas de protesta nacional hubo una activa aqitacion en las gran-

des urbes, en los centros pequefios, en los que supuestarnente existia 
mayor experiencia acumulada, apenas si hubo participacion. 

b) Mientras que en los Paros Civicos locales las reivindicaciones 
tienen que ver estrechamente con la dinarnica especial y particu

larmente con los servicios publicos, en los Paros Cfvicos nacionales las 
peticiones tienen un caracter mucho mas pol Itico y global, y con un 
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marcado sello laboral. Entre los 8 puntos del para de 1981, los mas 
importantes fueron la lucha contra la represi6n y contra el recorte de 
las libertades dernocraticas y la exigencia de un alza general de sala
r ios, y fue con relaci6n a ellos que se efectuaron las evaluaciones de 
las distintas fuerzas participantes, 

c) . En tanto que en los Pares Civicos locales el espectro de grupos 
participantes es muy amplio, y en su djrecci6n incluso se cuen

tan fracciones locales de las clases dominantes, la direcci6n e iniciativa 
de los Paros Cfvicos nacionales ha descansado fundamentalmente en 
fuerzas sindicales. Incluso las caracterfsticas de su realizaci6n, sus 10
gros y alcances, parecen depender en buena parte de los rasgos de las 
organizaciones sindicales participarites. 

Corne puede verse, si existe alguna semejanza de estos Paros Cfvicos 
nacionales con otro tipo de movilizaciones, es precisamente con las 
jornadas de protests obrera, sobre las cuales si existe en Colombia 
una larga tradici6ri, y es un instrumento usual de presion de los sin
dicatos en su confrontaci6n con el Estado y los patronos. Debe re

cordarse que como requerimiento tactico bien comprensible, aunque 
estos paros slndicalesesten protagonizados par los afiliados a estas 
organizaciones, sus directivas tratan de ampliar sus bases de apoyo· 
involucrando otros sectores sociales. Tal parece ser el caso de los Pa
ros Cfvicos nacionales, y al menos esta es una nocion que merece ser 
pensada. 

Sin embargo, y aunque este ultimo sea el caso, no debe subestimarse 
el significado de que a estas huelgas generales se les hava bautizado 
como Paros Cfvicos. Esto a nuestro entender muestra un reconoci
miento de que existe un movimiento de resistencia ante la dinamica 
especial impulsada por el capital en nuestro pais, que su expresion . 
mas acabada son precisamente los Paros Civicos, y que esta es una 
fuerza irnportanteen el proceso de transformacibn de la sociedad. 

OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS PAROS CIVICOS 

Es conveniente reflexionar sobre el origen de algunos rasgos que he
mos sefialado como caracteristicos de los Paros Civicos. De nuevo, 

/ 
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lpor que parecen presentarse casi exclusivamente en pequefias pobla

ciones? les que no existen contradicciones sociales con una buena 
base espacial en las ciudades mayores? De otro lado, algunos puntos 

con respecto a su desarrollo temporal: existe una primera etapa entre 
1958 y 1966 en I~ cual surgen los Pares Cfvicos, COnuna frecuencia 
de alrededor de 2 paros por afio, y cuvas maxirnas cirnas son afios de 
5 paros. Sigue un interregno entre 1966 y 1970 en que no se registra 

ninqun Paro Cfvico. Finalrnente, una segunda fase a partir de 1971, 
en la Gual los Pares Civicos se multiplican a razon de 12 0 13 paros 
anuales en promedio, y es cuando alcanzan su resonancia pol itica 
nacional. lOue hace que los Paros Civicos como fen6meno politico 
de alcance nacional corresponda fundamental mente a los an os 70 en 
adelante? 

Ouiza la referenciaa la logica de desenvolvimiento del suministro de 
los valores de usa colectivo en nuestro medio puede ofrecernos alqu
nas c1aves para entender sirnultaneamente estos rasgos, y quizas, al

gunos mas. E,n un escrito anterior(7) rnencionabarnos que en la fase 
rnonopolista avanzada del capital isrno, el papel de estos valores de 
usa colectivo aumentaba extraordinariamente en importancia en tan
to soporte de las condiciones generales de la produccion, y que esto 
tenia profundas repercusiones en la loqica espacial de los paises peri
fericos. Entre estas ultirnas destaquemos dos que son especialmente 
relevantes para el topico que nos ocupa: 

a)	 La primera de elias es la pr ofundizacion de las diferencias espa
ciales en la cantidad y calidad del suministro de estos valores 

de uso. La precariedad de los recursos estatales, ligada a un grade Ii 

mitado de 'desarrollo de la acumulaci6n, contrasta con la necesidad 
que existe en estos pa Ises de crear unidades urbanas con un m Inirno 
de sofisticaci6n, que sean com parables con las correspondientes en 
los pafses centrates, Una forma de amortiguar los efectos de esta difi

cultad consiste en concentrar los' recursos destinados a este fin en 

unos pocos centros: el resultado es un distanciamiento cada vez ma
yor en el equlpamiento de estos nucleos privilegiados y el resto de 
los componentes de la red espacial. Esto indudablemente genera ten

(7)	 Samuel Jaramillo, "Crisis en los medios de consumo colectivo urbano V 
capitalismodependiente";. en: Desarrollo y Sociedad, No.1 0, CEDE 
UNIANDES, ~090ta. 1982. 
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siones de tipo pol Itico, pues aumenta la percepci6n de privaci6n en es
tas secclones del territorio, incluso porque el nivel de suministro dismi
nuye no solo en term inos relativos: a menudo, y dado el aceleradocreci
miento dernoqrafico, el empeoramiento en estos consumos es absoluto 

b) EI proceso de producci6n de estos valores de uso adquiere tal 

complejidad econ6mica, que cada vez se vuelve mas incompati
ble con procesos tradicionales de encuadramiento pol Itico como el 
clientelismo, e incluso, con la participaci6n en su control por parte 
de sectores amplios que desborden una estrecha franja de tecn6cratas 

y facciones centrales del capital. Paragarantizar un m fnimo de eficien
cia tecnica y econ6mica, y para que puedan cumplir el papel suma

mente peculiar que estosconsumos desernpefian en nuestro medio, 

10 cual con frecuencia implica tarifas elevadas y discriminaci6n en los 

suministros, los organismos estatales encargados de su producci6n 
tienden a adquirir una creciente autonom fa de las instancias electora

les y de participaci6n popular. EI caracter tecnocratico de estas em
presas crea una gran 'distancia con respecto a' sus usuaries, quienes 
ven debilitarse los canales deincidencia in~titucionalsobre su mane]o. 

Estos dos procesos parecen conjugarse en Colombia durante las ulti
mas decadas, con una notable profundizacion a finales de los afios 
60. Las transformaciones introducidas en esta epoca en el aparato 
estatal tienden a subrayar el caracter naciona( y centralizado de los 
organismos ligados a estos valores de usa, a reforz~r los criterios tec

nocraticos en su gesti6n, a debilitar los eslabones locales del aparato 
administrativo y a restringir las funciones de los organismos estatales 
de eleccion popular. Son las empresas de servicios publicos de las 
grandes ciudades las que alcanzan un desarrollo extraordinario, y con 
frecuencia deben aprovisionar a las pecuefias poblaciones, cuyas pau

perrimas finanzas municipales no les permiten dotarse de estos me

dios de consumo. Son organismos de escala nacional los que crecien
temente se encargan de la produccion de estos valores de uso, Y su 
orqanlzacion es cada vez mas dif icil de ser afectada desde los orga

nismos de representacion local de los municipios perifericos. 

Este punto de vista tal vez nos de luces sobre 10 que ven famos discu
tiendo: la lIamada crisis de los medios de consume colectivo parece 

'.1. .~ 
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manrfestarse con mayor agudeza en estas poblaciones secundarias, 
y as i rnisrno, la rigidez creciente del aparato pol ftico- administrativo 
impide a la poblacion de estos pequefios nucleos expresarse a traves 
de canales legales: la protesta al margen de la estructura institucional 
parece ser la unica alternativa de presion. EI caracter colectivo de es· 

tos consumes involucra porciones de clases dominantes locales, 10 
cual facilita estas movilizaciones yreduce el peligro de represion in
discriminada (por 10 menos esto ha sido cierto durante un per.iodo, 
dadas ciertas condiciones de desarrollo politico global). 

Estas circunstancias no parecen ser las rnlsrnas en las grandes ciuda
des. La indlvisibilidadrelatlva de algunos de estos servicios hace di
ffcil la privacion de su acceso a porciones determinadas de la pobla
cion, 10 cual tiende a morigerar ciertas penurias. Otros valores de 
uso se distribuyen desigualmente mediante el mecanisme de la segre
qaclon socioespacial: esto sin embargo aisla y divide a las victimas de 
estos desaprovisionamientos haciendo mas dificil su orqanizacion ini

"eia\. Por ultimo, el efecto misrno de las acciones de paralizacion ca
racter isticas del Paro C Ivico son menos eficaces en secciones de una 
ciudad destinadas excluslvamente a vivienda popular, que en pobla
ciones enteras, y mas dlticil de lIevarlas a cabo sobre el coniunto de 
una eiudad mayor. Esto no quiere decir que en estas grandes urbes 
no existan contradicciones con origen espacial, y rnuvacudas, ni que 
hay a un rnovirniento .urbano: pero sus forrnas de manlfestaclon son 
diferentes. Es notable que los conflictos mas explosivos en estas ciu
dades se dan alrededor de la vivienda y la tierra urbana (cuyas con
signas eorrespondientes estan notoriamente ausentes en los Paros 

Cfvieos): alii se plasman las tensiones Iigadas eon la seqreqacion 
soeioespacial y el equlparnlento desigual de los valores de uso colec
tivo. 
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