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Los Movimientos Sociales: factores de incidencia 
Melvin Archbold Robinson, MsC. 
 
Las luchas por la inclusión y participación social, en pro de los derechos económicos, 
socioeconómicos y políticos, han sido claves en el surgimiento y existencia actual de los 
movimientos sociales hoy en día. En este contexto, América Latina ha sido por mucho tiempo un 
escenario para la gesta de nuevas etapas de incidencia, reactivación y participación social como 
parte de una agenda que aborde la participación de diversos actores de la sociedad civil que 
buscan el rompimiento de las barreras sociales que limitan su desarrollo individual como grupo o 
pueblos tradicionalmente excluidos de los procesos de desarrollo social. Existe baja participación 
política y carencia de políticas de desarrollo que fomenten y logren un claro enfoque participativo 
de los distintos grupos o pueblos excluidos. De igual forma, la individualidad y desagregación de 
las luchas particulares que cada grupo ha venido desarrollando a lo largo de la región por la 
reivindicación de sus derechos, basado en sus propias tradiciones y culturas, es otro factor a 
resaltar. Las anteriores son algunas de las causales que por su accionar social y por el carácter 
exclusionista que muchas presentan, fomentan e inciden en gran medida en el surgimiento de 
movimientos sociales, llámese a éstos redes de mujeres o jóvenes, grupos organizados pro-causa, 
pueblos nativos, entre otros (campesinos, indígenas, mujeres, afrodescendientes, pobladores, 
etc.). 
 
Según Ibarra y Grua (2000), los movimientos sociales se definen como una forma de acción 
colectiva, y la existencia de una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una 
tensión que trata de resolver –haciéndolo visible, dándole dimensiones- esa acción colectiva. Pero 
no cualquier conflicto desemboca en una acción colectiva que toma la forma de un movimiento 
social. 
 
Si enfocamos bien el planteamiento de Ibarra y Grua (2000), efectivamente deben de darse al 
menos cuatro circunstancias apropiadas para que estos surjan, entre las cuales podríamos 
mencionar las siguientes: 
 

• Preexistencia de un conflicto (Ibarra y Grua, 2000) 
 
A lo largo de la historia de América Latina, los múltiples conflictos sociales que han surgido se han 
dado casi en su totalidad como producto de la opresión y exclusión de la clase social baja, en 
donde éstos consideran sus condiciones de desarrollo como desfavorables y desiguales al extremo 
que se requiere de procesos de demandas extremas para la reivindicación de sus derechos. Según 
Ferran Cabrero (2008), en Guatemala y Bolivia los pueblos indígenas son más de la mitad de la 
población. Sin embargo, representan el segmento más pobre de las sociedades donde viven, lo 
que muestra una situación histórica de marginación social, exclusión política, y explotación 
económica. Nicaragua no es la excepción ante estos cambios sociales, puesto que la guerra civil 
entre los años 70´s y 80´s surge bajo un contexto donde gran parte de la población recibía 
beneficios mínimos de la explotación de los recursos naturales en el territorio. 
 

• Exclusión socio-cultural 
 
La exclusión por tendencias, valores, principios, creencias y tradiciones de los pueblos indígenas y 
afro descendientes en la región latinoamericana, han sido pautas de relevancia en el surgimiento 
no sólo de movimientos sociales, sino que también ha dado las pautas para un abordaje más 
extensivo de las violaciones a los derechos humanos de los grupos minoritarios en materia de 
desarrollo y participación social, pero mayoritarios en números. Esta situación, puede volverse aun 
más tensa y preocupante según el nivel de incidencia y exclusión al cual son sometidos y el 
contexto cultural en que están envueltos. 
 
Un ejemplo efectivo y relevante es el caso del tema de desarrollo autonómico regional de los 
pueblos indígenas y afro descendientes en la Costa Caribe de Nicaragua, en donde hasta hace 
poco existía de forma directa y amplia, la exclusión social, cultural y económica del marco de 
desarrollo nacional, en especial tomando en cuenta el contexto multicultural que ha caracterizado 
esta zona.   El abordaje y la inclusión del tema del desarrollo basado en los contextos de 
multiculturalidad y la multietnicidad presentes en la Costa Caribe Nicaragüense, ha sido el pilar 
fundamental a través del cual se han marcado las pautas y lineamientos para la demanda de 
desarrollo socio-económico y socio-culturales propios en aras al respeto de su identidad y 
cosmovisión, como parte de un renovado esfuerzo de inclusión social orientada a la gestión de un 
régimen de autonomía descentralizado. 
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Es necesario entender, que la lucha por un régimen autonómico en la Costa Caribe Nicaragüense, 
está íntimamente ligado  a los distintos procesos y faces organizativas por la cual transcurrieron los 
pueblos indígenas. En base a sus demandas de apropiación de políticas de manejo de su territorio 
y por ende la demanda directa de territorialidad regional, es lo que fundamenta los principios del 
actual régimen autonómico. 
 
Asimismo es necesario entender que ha habido múltiples procesos e intenciones de 
hermanamiento y conflictos entre los pueblos indígenas y el estado nicaragüense, por la 
demostrada afirmación, orgullo, decisión y determinación de mantener su lucha por la 
reivindicación de los derechos tradicionales-ancestrales de auto-gobierno, como paso hacia la 
instauración de un régimen de gobierno autonómico descentralizado.  
 

• La exclusión socioeconómica 
 
La pobreza es una característica generalizada y persistente en muchos de los países de América 
Latina. En la mayoría de estos, existe una gran y evidente diferencia entre un grupo de élite en un 
estado relativamente pequeño, una clase media dependiente del accionar político de la élite para 
su crecimiento, y  semi-influyente en cuanto a los procesos de cambios sociales; y por último, una 
masa empobrecida, caracterizada sólo en términos de su déficit relativo o desventajas. En muchos 
casos, la pobreza y la desigualdad son percibidos como el resultado flagrante y consciente de las 
políticas motivo de la exclusión y la discriminación iniciada por la élite al mando del poder, hacia un 
determinado grupo étnico, religioso, indígena, etc. 
 
A pesar de que se ha logrado algunas mejoras, en especial en materia de salud, educación,  y a 
menor escala  el contexto de desarrollo económico de los sectores menos favorecidos, la gran 
mayoría no ha visto cambios significativos. Y aun más dominante es que con el crecimiento 
demográfico en la región, sin políticas ni estrategias de desarrollo claras y no excluyentes, la 
pobreza sigue y seguirá  siendo el rasgo más dominante en los distintos sectores sociales tanto 
urbanos como rurales. Al argumentar esto no se pretende afirmar que el desarrollo económico y 
atención a los sectores más necesitados es sinónimo de eliminación de pobreza,  sino que da por 
sentada una plataforma para iniciativas de desarrollo futuro de estos sectores,  
independientemente de los aspectos de desigualdades ideológicas de un régimen o cambio de 
gobierno determinado1, el cual ha afectado en gran medida las iniciativas de desarrollo.  
 
 

• El contexto político-social y gobernabilidad como marco de exclusión – Caso 
Nicaragua 

 
Detrás de la actual crisis y el desorden político en muchos países latinoamericanos, se encuentra 
arraigada una compleja interacción entre las distintas partes interesadas por el acceso y la lucha 
por el control de recursos económicos. A menudo se cuestiona, si el marco político actual en 
muchos países de América Latina realmente busca empoderar a los más pobres o enriquecer a los 
más ricos. 
 
En el contexto de desarrollo autonómico de la Costa Caribe de Nicaragua, ese cuestionamiento ha 
sido amplio y dinámico. Por las características únicas y especiales en su sistema de gobierno, la 
Costa Caribe de Nicaragua, presenta un marco político-legislativo en donde puede desarrollarse, 
bajo sus propias iniciativas de gobernabilidad regional, un marco legislativo único y ejemplar en el 
contexto de desarrollo participativo con enfoque cultural de los pueblos indígenas y étnicos 
presentes en esa zona. Sin embargo, se ha criticado ampliamente la capacidad de los distintos 
regímenes de establecer un sistema de gobierno que responda a las demandas de los más 
necesitados, que incorpore el marco de gobierno tradicional-cultural de los diferentes grupos 
étnicos indígenas en un esfuerzo conjunto para administrar y gestionar una superposición de los 
recursos comunes. 
 
El entorno institucional en el que incluirá el desarrollo de un régimen de gobierno autónomo 
verdadero en la Costa Caribe de Nicaragua se está convirtiendo cada vez más favorable y 
positivamente hacia una gestión descentralizada de los recursos naturales y el autogobierno 
sostenible, a pesar de algunas contradicciones fundamentales y significativas entre las intenciones 
declaradas del ámbito legislativo nacional y la práctica real en el terreno o la descentralización 
regional y el gobierno mismo.  
 
                                                           
1 Los cambios de gobiernos en América Latina en gran medida a contribuido al mantenimiento del índice de pobreza extendida, puesto 
que muchos de estos no siguen los lineamientos, mecanismos, políticas y estrategias de desarrollo implementados o iniciados por sus 
sucesores. 
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Esto se confirma por el hecho de que hay dos instrumentos legislativos (Ley 28: Estatuto de 
Autonomía y la Ley 445: Ley de Demarcación) que se centran exclusivamente en el autogobierno y 
la participación descentralizada de los habitantes en cuanto a la administración de sus recursos por 
las características peculiares de una región multicultural. 
 
Algunos cuellos de botella clave para una verdadera gestión descentralizada y el autogobierno en 
la región incluyen: 
 

• La formulación continua de las estrategias de desarrollo sectorial y legislaciones muy 
complejas que ofrecen directamente a la población local, muy pocas oportunidades de 
participar en la identificación de los reglamentos y lineamientos locales para el manejo de 
recursos que sean adecuados y equipados a su situación. 

• Un enfoque de intervención para la gestión de recursos naturales que favorece la 
apropiación política centralizada de la elaboración de un marco de gobernanza, que 
excluye a determinadas categorías de actores locales del proceso de gestión y el diseño de 
estrategias y políticas de desarrollo 

• Las dificultades y las respuestas lentas que experimentan las comunidades2 locales en la 
cuanto a la apropiación de las oportunidades que se presentan. 

• El hecho de que las instituciones regionales son débiles y poco representativas de los 
valores culturales comunitarios, las demandas y la realidad de su condición social, cultural 
y su situación económica. 

• La heterogeneidad de las diferentes comunidades, conflictos de intereses y la falta de 
visión compartida para el desarrollo conjunto a largo plazo, y la falta de mecanismos a nivel 
local para la cooperación y el diálogo de políticas eficaces que respondan positivamente a 
las demandas de las comunidades 

 
En síntesis general en materia legislativa existe una gran gama de deficiencias en cuanto al 
desarrollo social, político, económico y cultural (Wermundsen, 2006). La ley de autonomía fue 
aprobada por el Gobierno sandinistas durante los años ochenta, tratando de calmar la agitación 
política tras la guerra de los contras. La ley adolece de faltas, tanto en los reglamentos y los 
recursos asignados a los consejos de la autonomía local y la burocracia, pero aún así constituye un 
símbolo importante en las regiones "diferentes" del resto de Nicaragua. 
 
Retomando la definición de Ibarra y Grua (2000), para el contexto de la Costa Caribe de Nicaragua, 
existe una gama de estructuras organizativas, que si bien es cierto responden a algunos de los 
factores que inciden en el surgimiento de los movimientos sociales, no necesariamente responden 
de forma directa y explícita a las demandas de la mayoría, por consiguiente estos quedan 
estructurados en su mayoría como Organismos No Gubernamentales (ONG´s), o gobiernos 
territoriales3 (en el caso de la Costa Caribe) 
 
Entre los requisitos indispensables para hacer efectiva y entendible la existencia de los 
movimientos sociales, según Ibarra y Grua (2000), están: 

• La existencia de tensiones estructurales que generan vulneración de intereses muy 
concretos, muy visibles, muy sentidos; muy vívidos a veces. 

• Un movimiento social surge porque otras formas preexistentes -organizaciones- de 
solucionar ese conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a él o no quieren llegar a él. 
Surge, pues, porque existen carencias organizativas. 

• Un movimiento social surge además porque a la gente o a determinada gente, no le gusta 
cómo se vive (cómo viven ellos) en general y cómo se vive la resolución de esa injusticia, 
de esa negación de intereses colectivos. 

 
Desde la perspectiva de su gesta y motivaciones lo aplicado al contexto nacional y más aun en la 
Costa Caribe, claramente las descripciones de Ibarra y Grua (2000), se insertan en la realidad que 
viven los movimientos sociales, y ha sabido responder en gran medida a las demandas de 
participación de la población. Esto se evidencia en el nivel de aceptación y seguimiento a ellos. Sin 
embargo, no han estado al margen de la protección de intereses de particulares. Este rompimiento 
de los principios fundamentales de los movimientos, se ve aumentado al aproximarse estos a la 
institucionalidad política como estructura operativa y esto en muchos casos no ha sido aceptado 
por la sociedad civil y en las filas de donde gestan estos movimientos. Casos concretos son los 
                                                           
2 Esto fue afirmado al realizar una breve entrevista a algunos miembros pasados del parlamento regional y lideres comunitarios. 
3 Al hacer referencia a los gobiernos territoriales como estructuras que no pueden ser consideradas en su totalidad como movimientos 
sociales según el contexto histórico‐cultural de la Costa Caribe, se hace referencia a que estos a pesar de que su principio fundamental 
es de velar por el bienestar de las comunidades en la espera política, estos son estructuras de gobierno occidental impuesto y sobre 
puesto a las estructura tradicional de gobierno en las comunidades indígenas y afro descendientes. Estos surgen a raíz y como ramas de 
un proceso o movimiento social de mayor envergadura (proceso de autonomía) 



4 
 

www.revistadesarrollohumano.org   ‐  Boletín Nº 67 – Mayo 2010     / 

continuos conflictos entre los dirigentes de algunos movimientos sociales y la población o grupos a 
los que éstos representan.  
 
 
Movimientos Sociales Indígenas: Caso de Nicaragua 
 
En Nicaragua, estos movimientos surgen como la iniciativa de una necesidad de emancipación por 
parte de las dictaduras (caso de Nicaragua). Estos parten de los principios de la cosmovisión, por 
lo que en gran medida brindan respuesta a las demandas de participación. Un ejemplo claro es la 
integración de recursos humanos de la región en cargos de gobierno con mucha incidencia, a raíz 
de las continuas demandas de participación y autonomía en la Costa Caribe Nicaragüense.  
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