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Resumen 

 
El inicio de la segunda década del siglo XXI ha traído para Colombia un nuevo gobierno y un 
renovado repertorio legislativo que pretende reparar a las víctimas de cinco décadas de conflicto 
armado. No obstante, la violación de los derechos humanos no ha cesado y quedan muchos grupos 
armados sin desmovilizar. Ante este panorama muchas organizaciones que pertenecen al llamado 
tercer sector se debaten entre gestionar proyectos de desarrollo o ejercer la crítica y la reivindicación 
cívica. 
 
La comunicación describe, en primer lugar, el contexto colombiano en materia de derechos humanos 
y  reparación de víctimas. En segundo lugar analiza el papel de las organizaciones no 
gubernamentales en un panorama global en el que cada vez menos se menciona a la sociedad civil y 
cada vez más se recurre al tercer sector. En esta parte se plantea la hipótesis de que tal giro 
semántico no es fortuito, sino que corresponde a la tendencia de instrumentalización del sector no 
lucrativo por parte de los estados y muchos actores del mercado. En tercer lugar se aportan algunos 
datos estadísticos extraídos de las memorias de las federaciones regionales de ONG para ver las 
enormes distancias simbólicas y pragmáticas que existen entre ellas. Por último, se reflexionará 
sobre las consecuencias que acarrea una “despolitización” radical de las organizaciones y 
movimientos sociales de la sociedad civil, especialmente en el contexto de un conflicto político, social 
y armado como el que ha caracterizado a Colombia. 
 
Existen indicios para concluir que la capacidad dinamizadora de los movimientos sociales así como 
de otros actores del sector está sucumbiendo paulatinamente al poder de amansamiento de las 
subvenciones públicas y los contratos privados. No obstante, existe una parte del sector que 
mantiene un compromiso con los destinatarios y con programas diseñados de acuerdo a unos 
principios y metas. 
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Abstract 

 
The start of the second decade of the century has brought to Colombia a new government and a 
renewed legislation that seeks redress for victims of five decades of armed conflict. However, the 
violation of human rights has continued and many are left without demobilizing armed groups. Against 
this background many organizations that belong to the so-called third sector is torn between 
managing development projects or exercise criticism and claim citizenship.  
 
The paper describes, first, the Colombian context, human rights and reparation for victims. Second 
analyzes the role of NGOs in a global landscape in which fewer and fewer mentions civil society 
increasingly turns to the third sector. This part is hypothesized that such a semantic shift is not 
random, but corresponds to the trend of instrumentalization of the nonprofit sector by the states and 
many market players. Thirdly, provide some statistical data drawn from the memories of the regional 
federations of NGOs to see the huge symbolic and pragmatic distance between them. Finally, we 
reflect on the consequences of a "depoliticization" radical social movements and organizations of civil 
society, especially in the context of a political, social and armed as he has characterized Colombia.  
 
There is evidence to conclude that the ability motivator of social movements and other actors in the 
sector is gradually succumbing to the power of taming of public grants and private contracts. 
However, there is a part of the sector is committed to the recipients and programs designed according 
to principles and goals. 
 
Keywords: Colombia, human rights, NGOs, civil society and third sector. 
 



1. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han hecho con un puesto relevante en la 
sociedad civil1 colombiana durante las últimas dos décadas. En parte, han basado su auge en el 
desencanto colectivo respecto al Estado, en resultar cercanas al ciudadano común, en generar tanta 
simpatía como confianza, y en mostrarse como actores legitimados por la sociedad para actuar con 
las poblaciones que demandan atención por parte del Estado.  
 
Tal como ha ocurrido en el caso español, las organizaciones colombianas “han pasado de la 
invisibilidad social, a la presencia creciente en los medios de comunicación y en el imaginario de la 
sociedad. Se han consolidado como actores sociales y como actores políticos” (C. Marcuello y Ch. 
Marcuello, 2000: 99-119). Para Rajesh Tandon (2004), tal visibilidad comenzó a mediados de los 
setenta, y se debió al inicio de lo que se llamó "paradigma de desarrollo alternativo" (Rajesh Tandon, 
2004: 51-69. Este paradigma se focalizaba en un modelo de "desarrollo a nivel local", y tenía 
prioridades territoriales en las que estas organizaciones resultaban cercanas y arraigadas a las 
poblaciones rurales y urbanas.  
 
En este trabajo nos proponemos revisar, atendiendo al caso colombiano y en el contexto de la alta 
visibilidad social de las organizaciones, la disyuntiva que tienen muchas de ellas entre gestionar 
proyectos sociales, económicos y ambientales encomendados por el Estado, o ejercer un 
posicionamiento crítico ante la administración del Estado como garante de los derechos humanos. 
 

 

2. MARCO CONTEXTUAL: EL CONFLICTO COLOMBIANO 
 

El conflicto colombiano evidencia las contradicciones internas de la Modernidad, ya que por una 
parte existe un proyecto emancipador (que puede ir desde opciones radicales como la insurgencia 
socialista hasta esfuerzos moderados por consolidar una democracia que respete los derechos 
humanos) y un proyecto regulador (por el cual la modernización económica regula el disfrute de los 
bienes y servicios, concentra la riqueza, limita los derechos de los trabajadores, proletariza al 
campesinado o excluye a los indígenas y afrodescendientes que no se identifican como trabajadores 
asalariados). 

 

El conflicto no ha consistido sólo en una oposición bélica de la ‘guerrilla’ contra el Estado, sino en la 
existencia de un Estado débil caracterizado por una ficción democrática (Aguilera y Vega, 1998) que 
ha excluido sistemáticamente a determinados grupos subalternos que no han encajado en el 
proyecto de ciudadanía configurado, de forma centralizada y descendente, por grupos hegemónicos. 

 
La confrontación armada que padece Colombia desde la segunda mitad del siglo XX es una de las 
expresiones del conflicto social y político estructural que atraviesa el territorio del Estado colombiano. 
El historiador Marco Palacios (1999:62) afirma que el conflicto armado es un síntoma de la carencia 
de una institucionalidad democrática; es decir, “el problema político radica en el contexto social en su 
más amplio sentido y no en el enfrentamiento de guerrillas contra el Estado”. De hecho, insiste que la 
debilidad del Estado radica en que en épocas de crecimiento económico, en lugar de fortalecer su 
presencia en el territorio cubriendo los servicios básicos, ha llevado a cabo prácticas clientelares que 
permitieran a los partidos políticos mantener sus feudos. Desde los conflictos de la tierra hasta la 

                                                 
1 El concepto de sociedad civil es extenso, tanto teórica como históricamente. Por tanto, no entraremos en detalles 

terminológicos y acogeremos la definición que aporta Torres Rivas: “La sociedad civil existe cuando la sociedad como 
totalidad puede estructurarse a sí misma y coordinar sus acciones a través de un conjunto de asociaciones voluntarias. […] 
su existencia depende de que se formen y funcione una red de organizaciones autónomas, independientes del Estado, 
asociaciones voluntarias que reúnen un conjunto de ciudadanos que tienen intereses comunes, y que pueden trascender el 
universo privado en el que surgen por la fuerza de su existencia orgánica, asociativa”. Torres Rivas, “La sociedad civil en la 
construcción democrática: notas desde una perspectiva crítica” En: Revista Instituciones y Desarrollo del Institut Internacional 
de Governabilitat de Catalunya, Nº 8 y 9. (2001), pp. 143-170. 



desprotección de los derechos humanos, la raíz de muchos problemas ha residido en la existencia de 
un espacio limitado, excluyente y restrictivo de reconocer los derechos más básicos para la mayoría.  

 
En definitiva, concluye Archila (2002:82) “no parece que la carencia de condiciones materiales sea el 
motor de la lucha social, sino las desigualdades que la precaria y emergente riqueza genera en la 
sociedad colombiana”. Por tanto, apunta, observamos que la concentración de las acciones bélicas 
coincide con la movilización y las acciones colectivas, pero no con la pobreza (Archila, 2002).  
 
En este proceso de movilización colectiva fueron surgiendo diversos grupos armados que tratan de 
defender sus ideas, valores o intereses. 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, FARC-EP (o FARC) es la 
principal guerrilla del país, ya que su margen de acción logra cubrir buena parte del territorio 
nacional, pero existen otras como la guerrilla revolucionaria del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
o el Ejército Popular de Liberación (EPL) creado en 1967 y desmovilizado en 1991. 
 
Aunque las guerrillas distintas de las FARC fueron de origen más urbano, sólo lograron mantenerse o 
prosperar en zonas rurales (PNUD, 2003). El contraejemplo de guerrilla no marginal fue por supuesto 
el Movimiento 19 de abril, (M-19). Más que en acciones militares, el M-19 se especializó en golpes de 
opinión, que le fueron ganando cierta imagen de Robin Hood. 
 
La defensa del capital privado y de algunas libertades como la de producción o de empresa ha 
derivado en una oscura alianza entre paramilitares y grandes empresas nacionales y extranjeras. 
Existen casos de estas presuntas alianzas que están en manos de la justicia colombiana y 
estadounidense.2  
 
Los siguientes datos reflejan con claridad las dimensiones de la violencia política, entendida como 
expresión de la agresión ocasionada por actores armados, y la violencia social, como el uso de la 
agresión entre civiles que no pertenecen a ninguna milicia, que afectan al país. La guerra de cifras 
pretende, por parte de las organizaciones civiles, demostrar la estrategia de aniquilación de 
campesinos, maestros, indígenas, líderes comunitarios o sindicales por parte de los actores 
armados. Por el contrario, el Estado se esfuerza en demostrar que la violencia no tiene una lógica 
propia, sino que es el fruto muchas veces de la delincuencia y el narcotráfico.  
 
Tabla 1. Homicidios y homicidios políticos en Colom bia, 1997-2007 
 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20 06 2007 
Homicidios según el 
Gobierno Colombiano* 

25379 23096 24358 26540 27841 29742 
 

23507* 20167* 18112* 17469* 17198* 

Homicidios políticos según 
CPDDH y CINEP1 

3608 2943 3238 5467 6409 5482 
 

45001 32501 23001 25251 19251 

% homicidios políticos 
(CPDDH y CINEP) 

14,21 12,74 13,30 20,60 23,02 18,43 
 

19,14 16,12 12,70 14,45 11,19 

 
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos (2002). CPDDH: Comité permanente de Derechos Humanos 
(Asociación independiente). *Policía Nacional y el Ministerio de Protección Social 2003-2008. 1Datos del CINEP 
2009. 
 
 
En este aspecto concreto de la violencia, la cooperación ha significado la visibilización del sufrimiento 
silenciado de las víctimas que, a su vez, redundaría en la verdad, la justicia y la reparación. El marco 
de las redes transnacionales podría llamar la atención a los organismos judiciales correspondientes 
para evitar una impunidad institucionalizada.  
 
En este asunto, el Gobierno de Álvaro Uribe ha seguido una estrategia basada en tres pilares: la 
cohesión social (estrategia “antipobreza”), seguridad y crecimiento económico. De esta forma, Uribe 
ha conseguido que se produzca un descenso de los actos de violación de Derechos Humanos a 
través de un fuerte incremento del gasto militar y policial. Por otro lado, la Ley de Justicia y Paz trata 
de hacer efectivas estas políticas a través de la desmovilización de Paramilitares. Sin embargo, en 

                                                 
2 “Existen procesos contra empresas multinacionales por financiar grupos paramilitares. El Tiempo, Bogotá, sección 

justicia. 18 de marzo de 2007. 



cinco años, solo dos líderes: 'Diego Vecino'  y 'Juancho Dique', han sido sentenciados por crímenes 
(CINEP, 2010: 5).3 
 
Por otro lado, la aprobación de la Ley de víctimas también significa un gran avance en el camino 
hacia la consecución de los procesos de justicia. En su artículo 6, esta Ley recoge: 
 

Se consideran víctimas para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 
colectivamente y  con anterioridad a la sanción de la presente ley, hayan sufrido menoscabo 
en sus derechos […] como consecuencia de acciones realizadas por los miembros de los 
grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia 
[…]como consecuencia de acciones dolosas o gravemente culposas de individuos que, 
durante y con ocasión de su pertenencia a la Fuerza Pública, hayan transgredido la 
legislación penal o constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de 
derechos humanos, judicialmente declarada. 

 
Por tanto, el Gobierno del nuevo presidente, Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014), debe 
abordar los problemas combinando el fortalecimiento militar con una solución política posible, 
contrarrestando las estructuras paramilitares y la aparición de nuevas bandas criminales. Por otro 
lado, debería diseñar e implementar políticas de seguridad urbana, protección de la tierra y de 
observancia de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, esbozando una 
estrategia contra el narcotráfico mediante la inclusión de alternativas de desarrollo para la economía 
rural que conduzcan a la sustitución de cultivos ilícitos y la participación de la comunidad 
internacional en la búsqueda de soluciones sociales a este problema (CINEP, 2010: 13). 
 

3. LAS ONG COMO ACTORES EMERGENTES: ORIGEN Y OPINIÓ N PÚBLICA  

 
Antes de entrar en la imagen pública de las organizaciones y el grado de confianza que generan 
entre la población colombiana, vamos a ver un breve recuento de su origen y consolidación.  
 
No es fácil tener datos precisos para saber de cuántas entidades estamos hablando. Esta dificultad 
de precisión se debe tanto a los criterios que utiliza cada fuente para registrarlas, como a la propia 
volatilidad de las entidades, es decir, a su facilidad de creación, transformación, fusión y 
desaparición. 
  
Veamos un primer cálculo histórico realizado por Hernán Vargas (1992)  Desde 1839 hasta 1900 se 
crearon en Colombia 21 entidades no lucrativas (0,35 entidades por año). Más que organizaciones, 
tal como se conocen actualmente, se trataba especialmente de casas de hospicio y refugio para 
albergar a desempleados y mendigos. Entre 1901 y 1950 se fundaron 221 (4,42 por año), en la 
década de 1950 se conformaron 106 (10,6 entidades por año), en los sesenta 232 (23,2 por año) y 
de los setenta hasta los noventa 833 (41,6 entidades por año). El ritmo de crecimiento anual se ha 
duplicado en las sucesivas décadas desde los cincuenta (Vargas y otros, 1992: 232-233). 
 
Los estudios de Villar (2001) y Salamon (1999) calcularon al finalizar la década de los noventa 
alrededor de 135.000 organizaciones existentes que componen todo el espectro del tercer sector en 
Colombia, es decir, ONG más todas las entidades sin ánimo de lucro, con estatutos reconocidos y 
registradas ante delegaciones gubernamentales.  
 
Por su parte, el Directorio-Guía de Entidades Sin Ánimo de Lucro 2002-20044 tenía registradas 2.736 
ESAL en el año de publicación de su directorio. De ese total, 1.767 (el 65%)  pertenecían a la región 
Andina (Bogotá, Medellín, Eje cafetero, etc.) y el 35% restante a las otras cuatro regiones 
colombianas (Atlántica, Amazónica, Pacífica y Orinoquía). En cuanto a la naturaleza jurídica de las 
ESAL, la mayor parte de las entidades asume la forma de corporaciones y fundaciones (80,9% en 
2008 y 73,6% en 2009). Como se puede apreciar en la tabla 1, sólo una quinta parte de las ESAL 

                                                 
3 A este respecto, puede verse el análisis del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo Ramírez, que 
ha definido la Ley de Justicia y Paz como “un marco legislativo que permite la prosecución y sentencia de miembros de grupos 
armados ilegales que se hubiesen acogido a los procesos de desmovilización. [En línea] 
http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf (Consulta Septiembre de 2011) 
4 Fundación Codesarrollo, (2002) Directorio-Guía de Entidades Sin Ánimo de Lucro 2002-2004. Medellín.  



según datos de 2009 asume la forma jurídica de asociación, lo cual evidencia una escasa influencia 
de las organizaciones con una base social sólida (estructuración de abajo hacia arriba) y un 
predominio de organizaciones creadas por empresas, gremios profesionales o particulares 
influyentes que destinan su patrimonio a fines sociales (estructuración de arriba hacia abajo).   
 

Tabla 1. Entidades no lucrativas por naturaleza jur ídica, 2008-2009 
 

 2008 2009 

 Nº % Nº % 

Asociaciones: 47 17,5 44 19,6 

Corporaciones: 87 32,4 87 38,8 

Fundaciones: 130 48,5 78 34,8 

Instituciones: - - 15 6,7 

Federac./confederac. 4 1,5 - - 

Total entidades: 268 100 224 100 
 

Fuente 2008: ONG por la transparencia. Coordinadora colombiana de ONG. 
Fuente 2009: Directorio-Guía de Entidades Sin Ánimo de Lucro 2009. Codesarrollo 2009.5 

 

Apreciando estos datos podemos afirmar para el caso colombiano, y siguiendo a Rosenau (1997: 
116), que ha habido una verdadera explosión de la sociedad civil. Dentro de la variedad de actores 
que componen las ESAL, vamos a centrar algunos datos que permiten describir a uno de los 
principales tipos de entidades: las ONG. Hacemos esta clarificación conceptual porque veremos 
cómo parte de la disyuntiva de la que trata este artículo puede clarificarse separando 
metodológicamente las ONG de las ESAL. 
 
Las entidades no gubernamentales centran su actividad, principalmente, en cuestiones de atención o 
cobertura de derechos individuales, sociales, económicos y culturales (ver gráfica 1). En este sentido 
tienen una noción amplia de ciudadanía y se postulan como portavoces de la sociedad civil ante el 
Estado para fortalecer la democracia participativa en el país, especialmente a partir de los cambios 
introducidos en la Constitución de 1991. 
 

Gráfica 1. Principales sectores en las que trabajan  las ONG colombianas de implantación 
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Fuente: ONG por la transparencia, 2008. Base de 293 entidades pertenecientes a las Coordinadora colombiana 
de ONG. 

                                                 
5 http://codesarrollo.org.co/2009/desal.php [En línea]. Estadísticas Generales del directorio-guía de entidades sin ánimo de 
lucro, 2009 



 

Más del 70% de las principales ONG del país trabaja en ámbitos relacionados con la consolidación 
de la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos. Esta concentración en estos 
sectores es un claro síntoma de la importancia que estas organizaciones conceden a la 
consolidación de los principios democráticos en una sociedad que se ha visto duramente golpeada 
por más de 60 años de conflicto social, político y armado. 
 
Este trabajo por la consolidación de la ciudadanía y la democracia ha calado dentro de la opinión 
pública durante los últimos diez años. De hecho, las entidades que despiertan más admiración y 
apoyo entre la población colombiana son las que se dedican a los derechos humanos. El número de 
activistas, voluntarios y cooperantes amenazados y asesinados en este ámbito de actuación ha sido 
posiblemente el motivo de su elevado respaldo social.6 
 
En una encuesta realizada en Colombia por Oxfam durante el año 20087 se concluyó que el 76% de 
los encuestados (ciudadanos colombianos de ambos sexos y mayores de 18 años) apoyaban o 
admiraban a las ONG de Derechos Humanos. Sólo un 20% expresaba “incredulidad y temor” frente a 
ellas. Un 27%, sentía “solidaridad” por el trabajo de las ONG de Derechos Humanos. Adicionalmente, 
un 86% de los encuestados consideraba que el trabajo de las ONG era “muy Importante” (64%) o 
“algo Importante” (22%).  
 
El respaldo de la opinión pública a estas organizaciones ha sido mayor en las ciudades más 
castigadas por los atropellos de los grupos guerrilleros, militares y paramilitares (en ciudades como 
Montería y Cúcuta el apoyo rondaba en torno al 87% y 81% respectivamente). En estos casos las 
organizaciones no gubernamentales han representado un refugio de protección y seguridad por parte 
de la población civil que en ocasiones no ha confiado en las fuerzas armadas del Estado.  
 
En recientes sondeos de opinión la confianza social en las ONG es incluso superior a la que 
despiertan algunas instituciones del Estado. Según una encuesta realizada por la revista política 
Semana (2009), el 58% de los colombianos confía en las ONG sociales o ambientales; el 56 % en la 
Iglesia católica, el 56 % en la empresa privada. El 44 % de los encuestados confía en el gobierno y el 
11% en la clase política.8 
 
A pesar de la elevada confianza que los ciudadanos depositan en estas entidades, uno de los retos a 
los que se enfrenta el sector en los últimos años es el de la financiación, tanto para garantizar su 
supervivencia como para mantener su independencia.  
 
Algunas ONG han asumido la necesidad de adaptarse a la globalización con escaso planteamiento 
crítico o innovador frente a las empresas privadas y los gobiernos. De hecho, la necesaria 
“adaptación” suele traducirse en la necesidad de incrementar los fondos en lugar de plantear un 
cambio cualitativo que contemple la redefinición de los ámbitos de trabajo y las relaciones con el 
Estado y con otros agentes sociales.  
 
El caso de las ONG de desarrollo (ONGD) a nivel internacional empezó a recibir numerosas críticas 
desde finales de los noventa y principios del siglo XXI.9 La capacidad de adaptación de este tipo de 
ONG es tal, que están asumiendo sin grandes traumas el papel de subcontratas (Mayte Serrano, 
                                                 
6 El Programa Somos Defensores, cuya trayectoria comenzó en el año 2002, ha documentado desde ese año hasta 2008 un 
total de 1.057 agresiones contra estos activistas. De ellas, 138 se cometieron en 2002, 184 en 2003, 96 en 2004, 111 en 2005, 
74 en 2006, 110 en 2007 y 170 en 2008, además de las 174 de 2009.  
 http://www.somosdefensores.org/  
7 El estudio se titulaba Percepción de los colombianos sobre las víctimas del conflicto armado y las ONGS de Derechos 
Humanos. “Colombianos son pro ONGs y respetan a las víctimas” En: Semana, Lunes 9 Junio 2008. [En línea] 
http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/colombianos-pro-ongs-respetan-victimas/112554.aspx  
8 “¿En qué confían los colombianos?” Fueron encuestadas 550 personas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. SEMANA, 

Domingo 21 Junio 2009. [en línea]. http://www.semana.com/noticias-especiales/confian-colombianos/125377.aspx. 
[Consulta diciembre de 2009].   

9 El año 1996 es una fecha clave en los inicios de la evaluación de la cooperación realizada por las ONGD: se edita el segundo 
informe de Edwards y Hulme (ONGs, performance y rendición de cuentas). La Transnational Institute (TNI) publica el libro 
Compasión y Cálculo: Un análisis crítico de la cooperación no gubernamental al desarrollo. El año 2002 el Foro Social 
Mundial de Porto Alegre resaltó la existencia de una serie de retos que afrontan las ONGD a escala global. Son un conjunto 
de observaciones que “retratan una subordinación al papel que las instituciones económicas y políticas más poderosas (les) 
adjudican como ‘bomberos de la pobreza’ y ‘ejército humanitario’ destinado a sellar un hipócrita consenso moral en las 
sociedades del Norte” (Foro Social de Porto Alegre, 2002). 



2001:155-170) no sólo en las tareas relacionadas con la emergencia sino en los propios proyectos de 
desarrollo, con la consiguiente pérdida de autonomía real compensada por el margen de beneficios 
y, sobre todo, el volumen de negocio.  
 
La imagen claramente favorable que hasta hace una década las acompañaba, había llevado a las 
entidades a ser eximidas de cualquier tipo de control (David Sogge, 1998: 25-30) entre el que cabe 
destacar la ejecución y evaluación de sus proyectos. Este proceso puede asemejarse, siguiendo a 
Gilbert Rist (2002:180-251), a un proceso de sacralización de determinados grupos portadores de un 
discurso esperanzador que no admite interpelaciones. La buena voluntad de las organizaciones 
había convertido a muchas de ellas en difusoras de un discurso mesiánico plagado de promesas y 
buenas intenciones, que habían encontrado en discursos como el del Desarrollo “la consigna 
movilizadora de un movimiento social y creador de organizaciones y prácticas mesiánicas” (Gilbert 
Rist, 2002: 251). 
 
Por otro lado, hace unos años empezó a apreciarse una forma por la cual las ONGD asumen una 
lógica comercial que ha empezado a preocupar a algunos activistas del sector. Es así como algunos 
(Rodríguez Gil, 2002: 59-86) critican el marketing solidario o con causa porque perciben en estas 
estrategias una metamorfosis de los principios éticos o ideológicos que históricamente han orientado 
a las ONGD para favorecer la imagen de las empresas privadas. De alguna forma, sostienen, 
muchas ONGD subordinan las alianzas con los movimientos populares y con las gentes de las 
comunidades del Sur a la canalización de recursos financieros que provienen de la llamada 
“responsabilidad social corporativa”. En los últimos años hemos asistido al surgimiento de toda una 
estrategia empresarial para la captación de fondos de cooperación (found raising) que confirma la 
existencia de una especialización comercial de la solidaridad que enfatiza la competitividad 
económica como máxima de la organización.  
 

Otro dilema importante al que se enfrentan las ONG tiene que ver con la cuestión de sus 
propios recursos […] Como receta cada vez más popular, se exhorta a las ONG a que 
establezcan asociaciones con el sector empresarial, alegando que dichas asociaciones 
representan una enorme fuente potencial de flujos constantes de recursos financieros hacia 
las ONG (TANDON, Rajesh, 2004: 70). 

 
Este proceso preocupa a las entidades que realizan un trabajo que intenta evitar la trivialización de la 
ayuda y que superpone la sensibilización al marketing. Las publicaciones internas de las 
organizaciones que temen caer en la lógica mercantil han empezado a dar cuenta de ello hace unos 
años (Zambrana, 2002: 136).  
 

4. ¿HACIA LA DESPOLITIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL? 

 
Desde hace casi dos décadas las organizaciones del tercer sector latinoamericanas  se enfrentan a 
un contexto de cambios políticos y económicos que implican una serie de retos. Esto es evidente 
para algunos autores como Martínez Novo cuando señala que “La mayoría de los países 
latinoamericanos están experimentando procesos de reestructuración del Estado en el marco de la 
crisis de la deuda externa y de las políticas de ajuste promovidas por las instituciones financieras 
internacionales” (Martínez Novo, 1999: 136).  
 
Además, enfatiza que un elemento central de estos procesos es el recorte del gasto social. Los 
servicios de educación y salud se han deteriorado y se están restringiendo paulatinamente los 
subsidios a los productos básicos. En este contexto, las organizaciones no gubernamentales 
adquieren una importancia estratégica, ya que complementan o sustituyen al Estado como 
proveedoras de servicios y asistencia a los grupos más necesitados (Martínez Novo, 1999: 136).   
 
Los resultados del Latinobarómetro del año 200910 parecen avalar la tesis de la privatización del 
gasto social.  
 

                                                 
10 Latinobarómetro (2009), Informe latinobarómetro 2009. [Banco de datos en línea]. www.latinobarometro.org . Santiago de 
Chile: Latinobarómetro. Este estudio mide los Resultados de miles de encuestas a los habitantes de 18 países 
latinoamericanos). 



Ante la pregunta si debería ser el Estado o el mercado quien debiera resolver los problemas sociales, 
las respuestas reportan un notable incremento a favor del segundo. En una escala de 1 a 10, donde 
uno es el Estado y 10 es el mercado, los resultados aumentaron de 3.9 en el 2008 a 4.4 en el 2009, 
implicando que hay creciente demanda para que el mercado pueda resolver los problemas. Los 
países más inclinados hacia el mercado son R. Dominicana (5.3) y Panamá (5). Colombia se ubica 
exactamente en la media latinoamericana con una puntación de 4,4 puntos. Los países que menos 
se inclinan por el mercado como mecanismo para resolver los problemas fueron Argentina (3.6), 
Nicaragua (3.7) y Honduras (3.9). 
 
Según esta tendencia, podemos hablar de un proceso de tercerización (Álvarez, 2001) en términos 
de metamorfosis en la relación de las organizaciones de la sociedad civil con el Estado. Esto alteraría 
la relación de independencia que las ESAL, y concretamente las ONG, deben tener frente al Estado 
tal como señalaba la definición inicial de Torres Rivas. La equiparación entre sociedad civil y tercer 
sector puede entenderse, en consecuencia, como la progresiva economización de aquella categoría 
sociopolítica con tanto bagaje histórico. Ese proceso consiste, por tanto, en reinterpretar en clave 
económica un conjunto de actores sociales al margen de sus ideas, acciones cívico-políticas y 
relaciones con otros actores.  
 
Roitter (2005: 27 – 28) ve en la equiparación del Tercer Sector con la sociedad civil un esfuerzo por 
metabolizar la esencia conflictiva de la sociedad civil y Sonia Álvarez habla de una progresiva 
terciarización de la sociedad civil como un esfuerzo por aislar e inocular a los movimientos sociales, 
los cuales fueron sometidos primero a un proceso de ‘oenegenización’ (sic) y luego de terciarización, 
ambos destinados a su domesticación. Mientras los movimientos sociales son vistos hoy como 
contenciosos y disruptivos, el Tercer Sector, por el contrario, aparece como un socio o colaborador 
de los gobiernos dentro de los marcos establecidos por las políticas neoliberales actuales. Dentro de 
este esquema, su creciente presencia en el espacio público contrasta con la aparente 
desmovilización de los movimientos sociales más contestatarios (Roitter, 2005: 28) 
 
Vamos a detenernos en dos ideas que profundizaremos a continuación aportando algunas 
evidencias estadísticas. En primer lugar, la idea del tercer sector como socio del gobierno en el 
marco de políticas neoliberales y, posteriormente, el esfuerzo por aislar, inocular y domesticar el 
carácter contestatario de los movimientos sociales.   
 
Respecto al primer punto es muy sintomático determinados gestos de acercamiento entre algunas 
ESAL y el gobierno colombiano de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) durante distintas fases de 
su administración. Podemos llegar a afirmar que mientras existen algunos discursos 
“progubernamentales” de las ESAL (Codesarrollo, 2002), existen otros que han sido críticos con la 
gestión gubernamental (Coordinadora Colombiana de ONG, 2002).11  
 
Un gran parte del sector de las ESAL dio la bienvenida al Plan de Desarrollo del Gobierno de Uribe 
(2002-2006) que proponía la creación de un Estado Comunitario en el que el tercer sector resultaba 
fundamental para “ampliar los servicios y estar más cerca de la comunidad”. Los portavoces de 
algunas ESAL sugerían que el mecanismo para llevar a cabo el Plan de Desarrollo se debía basar en 
“un modelo de contratación en el que las ONG administran recursos públicos, (bajo) la corriente 
moderna de reducir el tamaño del Estado” (Codesarrollo, 2002: presentación). Como se observa en 
la frase anterior, los portavoces de las ESAL no tienen ningún inconveniente en aceptar y valorar 
como ‘moderna’ la tendencia a la reducción del Estado.  
 
En cuanto a la relación de asociación Estado-ESAL, el estudio de Salamon (1999) advertía unos 
años antes sobre la falta de autonomía de estas últimas respecto al Estado y los partidos políticos en 
estos términos: 
 

La relación entre el sector no lucrativo y el Gobierno ha sido desde hace mucho tiempo 
complicada en Colombia. Muchas instituciones no lucrativas se han creado gracias a 
programas iniciados por el Gobierno, y algunas de ellas se han convertido en vehículos para 
el clientelismo, en el que la financiación o el apoyo se intercambia por favores o votos. El reto 
ahora consiste en garantizar que estos cambios no afecten negativamente la viabilidad 

                                                 
11 CCONG -Confederación Colombiana de ONG-. (2002), Acuerdo Programático. Bogotá: CCONG. 



financiera del sector no lucrativo a largo plazo ni su capacidad para mantener un grado 
razonable de autonomía (Salamon, 1999:514). 

 

Otro de los resultados que destaca en los últimos años es el incremento en el volumen de fondos 
públicos gestionados por las ONG colombianas que hacen parte del programa ONG por la 
transparencia.12 Como se puede apreciar en la tabla 2, entre 2007 y 2008 las organizaciones que 
participan del programa (y que a su vez pertenecen a las más grandes del país) triplicaron sus 
ingresos provenientes de fondos públicos respecto al periodo anterior. En sólo un año los fondos 
públicos pasaron de representar el 27% de todas las fuentes de ingreso a representar un 46%. Esta 
tendencia puede ser interpretada como una alianza estratégica de complementariedad o sustitución 
del Estado que tarde o temprano puede erosionar “los valores originales del sector” (Murphy, 2004: 
100).  
 
Como señala Martínez Novo, una parte de las ESAL latinoamericanas no constituyen en todos los 
casos agentes democratizadores y representantes legítimos de la sociedad civil. Con frecuencia, los 
miembros de las ONG proceden de clases medias que reproducen prejuicios étnicos o de clase en 
sus relaciones con estratos socioeconómicos más bajos, lo cual limita la democratización a un 
discurso que encaja con las aspiraciones políticas de sus promotores. Asimismo, existen casos como 
los analizados por Bretón (2001: 56 – 78) por los cuales los representantes de las organizaciones de 
los Andes ecuatorianos reinterpretan las aspiraciones de las comunidades fagocitando su potencial 
transformador en aspiraciones institucionalizadas que no inciden en el cambio de sus condiciones.  
 
Esto nos lleva a la segunda idea que describe un proceso de domesticación del potencial 
transformador de los movimientos sociales. Por una parte nos enfrentamos con la propia naturaleza y 
misión de muchas organizaciones y, por otra, con su percepción social como agentes que deben 
tener una actitud crítica ante el Estado. Según el informe de ONG por la transparencia (2009), 
aproximadamente dos terceras partes de las ESAL agrupadas en este programa fueron creadas por 
el sector privado recurriendo a distintas figuras como las fundaciones y corporaciones. También se 
puede destacar que el 11% de estas organizaciones fue promovido por los distintos niveles 
gubernamentales (local, departamental y nacional). La banca multilateral y las agencias de 
cooperación promovieron la creación del 9% de las entidades que participan en el programa. Esto 
nos deja una quinta parte de entidades que surgieron de grupos eclesiales, familiares, rurales, 
mujeres, jóvenes, etc. De tal forma que se puede deducir en esta muestra una clara tendencia a la 
creación de organizaciones con escasa base social y con elevado ingrediente empresarial y 
gubernamental. 
 
Esto nos lleva al segundo punto: ¿pueden las organizaciones del tercer sector –al menos las 
promovidas por el Estado y las empresas privadas- ser dinamizadores del cambio? En principio, sí; 
pero debemos entender que es un cambio gradual, asistencial o benefactor que difícilmente 
cuestionará estructuras de poder basadas en la posesión concentrada de las tierras cultivables o en 
la distribución equitativa de la riqueza.  
 
Otros actores del amplio panorama del tercer sector, que se muestran más críticos con el estatus 
quo, son los movimientos sociales. Sus reivindicaciones son bastante más críticas con la 
administración del Estado y con las empresas privadas. En el contexto de América Latina los 
movimientos sociales tienen una opinión pública muy dividida. Para el 50% de los latinoamericanos 
los movimientos sociales generan desorden (Latinobarómetro, 2009). Además, más de la mitad de 
los latinoamericanos (56%) superpone el crecimiento económico a la democracia. Es decir, prefiere 
sacrificar los derechos sociales en aras del crecimiento económico. En el caso colombiano esa 
cantidad se incrementa hasta el 71%. Es decir, sólo el 29% de los colombianos piensa que la 
democracia debe ir antes que el desarrollo económico (Latinobarómetro, 2009).13 
 
Al respecto otros como Montúfar (1996: 10 – 23) sostienen que discursos como los del desarrollo 
centrado en la gente, consolidado en la declaración de la cumbre de Desarrollo Social de 

                                                 
12 ONG por la transparencia es un proyecto de la Confederación Colombiana de ONG integrada por 293 entidades regionales y 
55 nacionales. Rendición social de cuentas 2008 y 2009. 
http://www.ongporlatransparencia.org.co/  
13 La pregunta concretamente dice: “Si usted tuviera que elegir entre la democracia y el desarrollo económico ‘sin democracia’ 
¿Qué diría usted que es más importante?” (Latinobarómetro, 2009). 



Copenhagen en 1995, significó en América Latina un estupendo argumento para flexibilizar y 
externalizar las responsabilidades del Estado relacionadas con el cumplimiento de determinados 
derechos sociales y con la satisfacción de necesidades básicas no cubiertas. De esta forma se 
suavizó el carácter reivindicativo y contestario como valor democrático en aras de la gestión privada 
de los asuntos sociales, educativos y comunitarios.  
 
 
5. POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA Y POLÍTICA DEL TERCER SE CTOR. 
 
En Colombia se detectan grandes esfuerzos por diferenciar y clarificar la heterogeneidad de las 
organizaciones de la sociedad civil. Entre otras razones, está la dificultad para identificar y erigir a 
representantes de la sociedad civil que puedan ser interlocutores ante el Gobierno y los grupos 
armados en los pasos que se den para avanzar en la búsqueda de la paz.14 
 
La definición de sociedad civil aportada por Torres Rivas delimita un conjunto de asociaciones y 
redes de organizaciones independientes del Estado que participan en la vida pública. Sin embargo, la 
Confederación Colombiana de ONG enfatiza el carácter plural y heterogéneo de la sociedad civil 
como un espacio social. 
 

La sociedad civil es el espacio de la diversidad, de la originalidad, de la innovación social 
porque se puede hacer todo lo que no está prohibido. Esto explica la múltiple diversidad que 
existe en el mundo empresarial lucrativo (segundo sector) y la diversidad del Tercer Sector no 
lucrativo y solidario (ONG, fundaciones, cooperativas, clubes, asociaciones, JAL –juntas 
administradoras locales–, etc.). La diversidad es lo característico de la sociedad civil. Es esta 
diversidad la que permite encontrar nuevas respuestas y soluciones a los problemas de la 
sociedad.15 

 
 
A pesar de insistir en la diversidad como aspecto característico de la sociedad civil, la amplitud de 
este adjetivo constituye un punto de partida para admitir, no sólo la pluralidad de actores, sino de 
posturas ideológicas. Recuérdese el contexto sociopolítico colombiano, especialmente marcado por 
una extrema polarización de las ideas respecto a varios aspectos cruciales del conflicto: los 
mecanismos de resolución del conflicto (diálogo o enfrentamiento armado), el carácter político de 
ciertos delitos de la insurgencia (rebelión o terrorismo), el papel de los grupos paramilitares 
(insurgencia político-opositora o estrategia ilegal del Estado). 
 
Si el punto de partida es la diversidad, el objetivo establecido por consenso es la construcción de la 
nación y la consecución de la paz: 
 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ya sean empresas lucrativas o entidades sin 
ánimo de lucro, deben tener como proyecto político hacer posible y fortalecer el proyecto de 
nación expresado en la Constitución. Para la CCONG y las organizaciones que federa, el 
proyecto de nación resumido en el Artículo 1º de la Constitución Política de Colombia es la 
fuente de inspiración y de propuesta del Acuerdo Programático. La construcción de una 
sociedad en paz, es decir, de una sociedad que es capaz de solucionar todos sus conflictos 
(desde los domésticos hasta los nacionales) sin violencia, sin eliminar al otro, con criterios de 
inclusión, equidad y participación requiere que las organizaciones de la sociedad civil dirijan 
todos sus múltiples y diversos propósitos para hacer posible un Estado Social de Derecho en 
donde la ética de todas las actuaciones esté orientada por los derechos humanos. Es el 
proyecto de nación el que crea la unidad en la diversidad de la sociedad.16 

                                                 
14 Una de las preguntas que se hizo la Confederación Colombiana de ONG (CCONG) dentro de su proceso de fortalecimiento 

institucional fue “¿Cómo construir colectivamente un pensamiento orientador común y una actuación convergente a partir de 
la diversidad de actores de la sociedad civil?” (CCONG, 2002a:3). 

15 En el año 2000, la CCONG optó por construir colectivamente un Acuerdo Programático por la Paz, como el medio para 
construir la unidad a partir de la diversidad de actores de la sociedad civil. Este acuerdo, que fue definido como “una postura 
política frente a una realidad social (basada en unos) criterios y conceptos desde los cuales una organización mira la 
realidad y ordena sus múltiples acciones”, buscaba “orientar las acciones que fortalezcan el Estado Social de Derecho, 
promuevan la democracia, defienda los Derechos Humanos, coordinen la construcción de bienes públicos, el trabajo en red 
y fomenten la alianza con distintos actores de desarrollo” (CCONG, Acuerdo Programático, p.4). 

16 CCONG, Ibid., p.4. 



 
 
Sin embargo, a pesar del anhelo de unidad entre las organizaciones de la sociedad civil, las 
tendencias opuestas frente a las políticas gubernamentales han generado en los últimos años 
distancias considerables. Por una parte, el sector lucrativo mantuvo un apoyo incondicional a la 
administración del Gobierno de Álvaro Uribe, de hecho, uno de los ministerios más vinculados a los 
temas de paz (Interior y Justicia) estuvo encabezado durante varios años por un ex dirigente de la 
Federación Nacional de Comerciantes.  
 
Por otra parte, agrupadas en la CCONG, el planteamiento de las ONG en sus relaciones con el 
Estado, buscaba “Contribuir e influir en la construcción de lo público y en política pública, [...] Generar 
una actitud de predominio del interés colectivo frente al particular"17. La perspectiva de la CCONG se 
distanció de determinadas políticas de “privatización de los servicios” aunque realizó contratos con el 
Estado como los originados en los programas “Empleo en Acción”, dentro del componente social del 
Plan Colombia. Además, reconocieron que su especificidad frente a otras ESAL encontraba su norte 
ético en los derechos humanos (Querubín, 2003: 6) Asimismo, su planteamiento crítico y 
reivindicativo ante la Administración de Uribe Vélez se dejó notar en las Mesas de Donantes de 
Londres en 2003 y de Cartagena en 2005.18  
 
La insistencia en la construcción de lo público en Colombia, es redundante en las reflexiones de 
teoría política y en la acción social de las organizaciones. Como han reflejado algunos sociólogos e 
historiadores colombianos (Uribe, 2001: 18 – 33), la dificultad para lograr la construcción de la esfera 
pública es una de las más serias dificultades de la democracia colombiana. Esto significa, desde el 
punto de vista de Camacho Guizado (2001: 33), la inexistencia de un espacio abierto en el que 
concurran los distintos intereses colectivos a través de una ciudadanía democrática. De hecho, la 
ausencia de una consolidación del espacio público ha sido consecuencia de una apropiación 
individual y privada de los bienes públicos, lo cual ha conllevado fenómenos como la desigualdad, el 
clientelismo y la corrupción. En esa dirección, las ONG y los movimientos sociales se postulan como 
unos de los propulsores en la construcción de lo público en Colombia. 
 

Es el caso del desarrollo de identidades específicas que reclaman derechos y ejercicios de 
poder. El feminismo, los movimientos de la juventud, étnicos, religiosos o de preferencias 
sexuales alternativas expresan el desarrollo público y político de nuevas identidades 
colectivas, y constituyen hoy día movimientos sociales con grados variables de eficacia y 
logros. Estamos en estos ámbitos justamente ante expresiones de movimientos que al 
convertir en públicos sus identidades, intereses y cosmovisiones, pugnan por lograr niveles 
significativos de inclusión y participación, y que en este proceso tratan de lograr 
transformaciones más o menos fuertes del orden social, de tal manera que les dé cabida 
(Camacho Guizado, 2001: 33) 

 
 
Uno de los principales retos que deben asumir esos movimientos en Colombia es afrontar “la 
debilidad organizativa y la fugacidad de los fenómenos de movilización de base” (Rodríguez 
Garavito, 2005: 191-237), lo que ha llevado a que algunos analistas prefieran hablar de protestas 
sociales en lugar de movimientos sociales (Archilla, 2002: 160 – 170). Esto se aplica a todas las 
fases de la movilización política de base en Colombia, desde la basada en las vanguardias 
proletarias de los sesenta hasta la fundada en los ‘nuevos movimientos sociales’ en los noventa, 
pasando por el movimiento popular de los setenta y ochenta (Camacho Guizado, 2001: 33). Las 
causas de este fenómeno serían muy extensas para este apartado, pero pueden encontrarse en “la 
represión y cooptación por parte del Estado y los demás actores armados, y la debilidad de la 
sociedad civil” (Rodríguez Garavito, 2005: 191).  
 
Lo relevante para los propósitos de este análisis es que la precariedad de los movimientos sociales 
ha sido a la vez causa y consecuencia de la existencia de un sistema político elitista, y reproductor 
de un colonialismo interno (W. Mignolo, 2003: 23-100) que ha impuesto un modelo de modernización 

                                                 
17 CCONG, Declaración de principios de las organizaciones no gubernamentales de Colombia. Documento inédito del 04 de 

mayo de 2003, p.4. 
18 Estas mesas han sido reuniones de representantes gubernamentales de más de 20 países que han agrupado fondos para 

que la cooperación internacional al desarrollo apoye los procesos sociales que faciliten una salida pacífica y de inversión 
social al largo conflicto armado en Colombia. 



de corte eurocéntrico, cuyas huellas son visibles en la configuración de los partidos políticos, 
incluyendo, como he dicho, los de izquierda. Por tal razón, la lealtad a unos principios, ideas o 
valores de las ONG se enfrenta al pragmatismo desideologizado y despolitizado de las ESAL. Los 
lazos horizontales con otros organismos internacionales de la sociedad civil global (Kaldor, 2003) y la 
cercanía a las bases y movimientos sociales podrían reafirmar la identidad de una sociedad civil en 
riesgo de hacerse cada vez más difusa. 
 
Un ejemplo de ello pueden ser la participación de la sociedad civil en los diálogos de Maguncia 
(Alemania) con el ELN en 1998,19 y la Mesa de Donantes de Londres 2003 donde las organizaciones 
no gubernamentales colombianas –respaldadas por otras organizaciones europeas–, lograron 
modificar las prioridades de la estrategia colombiana de cooperación internacional y presionar para el 
cumplimiento de los compromisos del Gobierno Colombiano en materia de derechos humanos. 
 
En el lado opuesto, y sin ánimo de exagerar, podemos encontrar a muchas ESAL en Colombia que 
funcionan como empresas privadas que gestionan la cuestión social con el principal ánimo de su 
propia supervivencia. La mayoría, como lo han reflejado algunos estudios,20 vive precariamente de la 
autofinanciación –a diferencia de las españolas que dependen más de las subvenciones públicas– y 
por ello compiten por los recursos de la cooperación internacional en una lucha darwiniana(Bretón, 
2001: 29): “Semejante heterogeneidad en los intereses y en los enfoques fomenta, como es lógico, 
[…] una competencia ciertamente darwiniana por unos recursos –los de la cooperación– por 
definición escasos en relación a las ingentes necesidades del “desarrollo” convencionalmente 
entendido”.21  
 
 
Esquema 1. Disyuntiva de las ESAL en Colombia 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

                                                 
19 “La segunda guerrilla de Colombia discute en Alemania la «humanización» de la guerra”.  Se sentaron “a negociar a tres 

representantes del ELN y 40 representantes de la sociedad civil, […]. Actúa de árbitro la Conferencia Episcopal Alemana”. 
El Mundo.es, sección Internacional. Domingo, 12 de julio de 1998.  

20 Vargas y otros, Acerca de la naturaleza y evolución de los organismos no gubernamentales (ONGs) en Colombia. Bases 
para la compresión del fenómeno, pp.29. Salamon, La sociedad civil global, pp.96. 

21 Hay un número considerable de organizaciones colombianas que aspiran obtener recursos en el exterior. Podría ser fácil 
pensar que el auge de las ONG en los últimos años en Colombia se debe al interés por concursar en la adjudicación de los 
recursos. No obstante, para acceder a estos recursos se requiere una estructura sólida, una capacidad técnica y una 
profesionalización importante que impide a las entidades emergentes poder competir con éxito en dicha búsqueda.  



En el Esquema 1 podemos apreciar  de forma gráfica la manera como los términos sociedad civil y 
tercer sector experimentan una separación fáctica arrastrando consigo sectores específicos de 
intervención social y relaciones con el Estado que van desde la oposición al pacto.  
 

6. ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
Si consideramos la noción constructivista del lenguaje, debemos asumir que la terminología tiene 
intencionalidades latentes y manifiestas. Hablar de ONG y ESAL no es equiparable. Ambas 
entidades encierran profundas diferencias ideológicas, identitarias y fácticas.  Estas diferencias son 
síntomas de procesos económicos, sociológicos y politológicos descritos en este artículo como la 
tercerización y despolización y economización de la sociedad civil.   
 
La opción de muchas organizaciones entre oponerse o pactar con el Estado no es sólo una cuestión 
coyuntural de decisiones estratégicas por parte de unos actores de la sociedad civil. Como telón de 
fondo, reside una dificultad estructural de debilidad en la noción colectiva de lo público, que está más 
cerca a la idea de un territorio de nadie, en el que se permite la libre concurrencia de los actores del 
tercer sector —desde fundaciones hechas por empresas hasta ONG—. Por el contrario, la idea de lo 
público como el territorio de todos —en el que el Estado regula y define competencias de acuerdo a 
unos principios democráticos—, está muy alejada de buena parte de los actores más competentes en 
este asunto. Mucho más cuando se insiste en la tesis siguiente: lo público, esto es, lo común es 
responsabilidad de todos y patrimonio de nadie (Marcuello, 2008: 167 – 187). 
 
Si la pobreza o la justicia es un asunto de todos, como suelen encabezarse muchas campañas 
institucionales, entonces ¿el Estado está obligado a su auto-desmantelamiento ó es precisamente al 
contrario? La construcción del espacio público es un reto evidente en el caso colombian… pero no 
menos en los llamados países del norte. Los pactos entre el Estado y las ONG pueden hacerse en 
un marco de la exigibilidad de los derechos sociales para quienes sufren su privación y, en ningún 
caso, pueden suponer la domesticación de las reivindicaciones sociales. Esto último significaría la 
disolución del potencial transformador de la sociedad civil.  
 
En este tema es prioritario observar si la capacidad dinamizadora de los movimientos sociales está 
sucumbiendo al poder de amansamiento de las subvenciones y a las demandas de burocratización 
modernizadora que racionaliza la acción social reivindicativa en un previsible programa social de 
dotación de recursos físicos y financieros. Quizá, esas estrategias de cooptación que se detectan al 
mirar al sur, funcionan con las mismas lógicas y herramientas que las que encontramos en las 
sociedades del norte.  
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