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PRESENTACION

Organizaci6n social sin memoria, ('5 organizacion sin historia, y quien no conace la historia e5ta
Ilamado a repetirla, dice el adagio, y la organizaci6n social popular rnas grande y estable del pais estara
incompleta y aun mas no podra proyectar con claridad sus principias, sus estrategias y sus objetivos
hacia el futuro 5i desconoce su historia. Este es un problema recurrente en nuestros congresos y
eventos nacionales, en cada uno de los wales pareciera que se inicia, repitiendo conclusiones ya
adoptadas, cuando en verdad io primcro que se debe hacer es evaluar en que se ha avanzado sobre
decisiones anteriores.
Quizas este docunlento sea uno de los primeros 0 de los POLOS intentos, ojala no el unicoI desde la
perspectiva de la organizaci6n, pOl' reconstruir esa historia a partir de los referentes mas decantados
como son los Congresos. Es extenso pew es necesario que sea aSI, de viva voz. Puede ser considerado
un documento de consulta y de estuJio en primer lugar para la organizaci6n y tambien para la
academia. Es que en las condusiones de los Congresos Cornunales se puede leer con claridad la
evalurian del pensamiento mas autentico de la sociedacl civil popular de 13 ciudad y del campo de
Colombia durante 105 ultimo5 cincupntCl ailos, por cuanto nue5tras organizaciones comunales son
eso, expresiones autenticas y legitimds del pueblo, con sus virtudes, vados y defectos.
La consulta mas facil es a traves de ternas tratados en cornisiones, que par 10 general se repiten.
5e puede eva!uar, pOl' ejemplo, Ic1 evulucion del pensamiento comunal en temas como servicios
publicos, e! agro, la mujer, los derechos hurnanos, la de~centralizaci6n politico administrativa, las
reformas constitucionales y legales, los asuntos economicos, los derechos humanos, la planeaci6n
participativa, la participacion en polltica, entre otros, que son los temas mas recurrentes y que estan
claramente establecidos en el texto a traves de las respectivas comisiones de los eventos.
No obstante la importancia que en su momento se dio a cada congreso, es menDs de la mitad las
conclusiones publicadas 0 por 10 menos remitidas a los participantes, e inclusive de algunos eventos
no se recopilaron conclusiones por 10 que fue necesario teconstruir varias a partir de sus fuentes
originales.
Por eso es posible que aun este sea un docurnento incompleto, pero tengan la seguridad que es un
buen acercarniento a los CINCUENTA ANOS DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA ACCION COMUNAL EN
COLOMBIA.
En la segunda parte se induyell algunos textos publicados principalmente por el autor, pero
construidos a partir de la relacion cotidiana con los actores, durante 105 ultimos veinte aflos en
materia de aCTion eomunal y de planeacion participativa los que han contribuido a delinear un
idea rio, una teorfa y unas politicas de las organizaciones comunales, par que sin teorfa construida
colectivamente no existe posibi!idod de proyecci6n futurista de movimiento alguno.
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Mis agradecimientos al ingeniero y conlunal del barrio Colombia de Bogota Avelino Vega por 5U apoyo
incondicional en la recuperacion de informacion y reconstruccion de informacion, a Martha Jimena
Urriago C, por su paciencia y apoyo en la transcripcion de centenares de hojas, Armando Fuentes por
su apoyo tecnico en la configura cion de textos y muy en especial allDPAC de Bogota por la importancia
que ha dado a este trabajo y su interes al disei'larlo, imprimirlo y publicarlo, en especial a la Alcaldia
Mayor de Bogota, que a traves del Instituto Distrital de la Participacion y Acci6n eomunal, IDPAC, y
de la mana de su directora general, Olga Beatriz Gutierrez Tobar, y del Subdirector (el de Asuntos
Comunales, Jose Rafael Vecino Oliveros, reconoci6 la trascendencia de esta obra, la aSlImio como
propia y Ie demostr6 al autor su respaldo con el disef\o, impresion y publicacion.
Una dedicaci6n especial a los miles de comunales que honradamente han dedicada parte importante
de sus vidas, aun a costa de su estabilidad econ6mica y familiar a la lueha por el beneficia de sus
comunidades a
de las organizaciones comunales y comunitarias, estas gentes humildes son 10
mejor de este paiS, configuran SLl mejor tejido social, su mayor voluntariado.
Igualmente esta dedicaci6n a los centenares de comunales que han muerto en medio del absurdo
canflicta que azota a Colombia) par ql;e
la organizaci6n social que mas ha sufrido en medio de
las balas, las amenazas y chantajes cruzados es la comunal en un drama aun invisibilizado, ignorado
par los gobiernos y desconocido par la comunidad internacional. Por todos, ellos este es un trabajo
justa y necesario.
Entre esas miles de victimas, muchas de las cuales son reivindicadas en el tranSLurso del texto y de
las que al final se presenta un listado incompleto, recordemos a YOMAIRA GAVIRIA, asesinada siendo
presidenta de la Federacion Comunal del Atlantico, a JESUS MARIA SILVA, siendo presidente del
Huila, a VICTOR VEGA, siendo presidente de ARAUCA, a FELIX MARTINEZ siendo nuestro candidato al
senado en el Tolima, a EMETERIO RIVAS, de Barrancabermeja, siendo nuestro candidado al Senado y
no alcanzarfan las hojas de este texto para mencionarlos a todos en un listado que arenas estamos
construyendo.
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