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Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo.
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El sistema internacional de cooperación al desarrollo se ha sumido, 
en los últimos años y a nivel global, en una importante crisis de 
recursos que ha sido considerablemente más fuerte en el Estado 
español. Sin embargo, la cooperación se enfrenta a una crisis aún 
mayor que afecta a su identidad y legitimidad (Unceta y Gutiérrez-
Goitia, 2012). Para los que tienen fe en el valor y las bondades del 
sistema para resolver los problemas de la pobreza a nivel global, la 
cooperación no estaría alcanzando todos los resultados posibles y 
deseados, a pesar de la enorme cantidad de recursos empleada en 
las últimas décadas, lo cual estaría llevando a cierta desilusión y 
pesimismo —la llamada fatiga de la cooperación (Unceta, 2003). 
Para los más críticos, el fracaso de la cooperación no sería algo sor-
prendente ni novedoso, sino casi una autoevidencia, al considerar 
que se trata de un sistema perverso que no afronta, sino que refuerza, 
las causas profundas de la pobreza.

En cualquier caso, la puesta en duda del sentido del sistema de 
cooperación no es una cuestión nueva. De hecho, se podría decir 
que ha sido siempre un lugar común. El sistema de cooperación y 
el propio concepto de desarrollo se han criticado desde muy diver-
sos ámbitos y muy diversas corrientes académicas. En un extremo, 
algunas posiciones parten desde una oposición radical a la propia 
idea de desarrollo (así es el caso de la corriente que se ha llamado el 
posdesarrollo, ver por ejemplo Escobar, 1995), y afirman que esta 
no sería más que un discurso que forma parte de una agenda de 
imposición de un cierto modelo que podemos definir como el del 
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capitalismo neoliberal. Otras posiciones parten de perspectivas más 
reformistas que afirman que es posible una cooperación al desarrollo 
y una agenda internacional del desarrollo que no tengan efectos ne-
gativos en los receptores (ver, por ejemplo, Thomas, 2007), que no 
distorsionen procesos locales ni generen dependencia, para lo cual 
el desarrollo debe ser participativo, sostenible, basado en derechos 
humanos, etc., según el enfoque influyente en un determinado 
momento.

En los últimos años, ha cobrado fuerza un cierto análisis crítico 
del desarrollo que pone en el centro una cuestión considerada clave: 
el gerencialismo. Se trata de un debate muy amplio, de creciente im-
portancia, y en el que encontramos posturas que, de nuevo, se sitúan 
en lugares que van desde lo radical a lo reformista. Lo común es que 
este análisis parta de la constatación de que la cooperación y el sector 
de las organizaciones de desarrollo habrían asumido un lenguaje y 
una lógica despolitizadas, esto es, evitarían abordar cuestiones de 
economía política, de poder y conflicto. Las organizaciones habrían 
abandonado el lenguaje, debate y análisis abiertamente políticos 
sobre las causas profundas de la pobreza, sobre los mecanismos de 
opresión, sobre cuestiones tales como quién empobrece a quién y 
cómo. En cambio, se hablaría de cuestiones presuntamente neutras 
y asépticas, puramente tecnocráticas. Por ejemplo, el discurso domi-
nante se centraría en cuestiones tales como que la cooperación debe 
obtener productos, debe tener impacto, debe ser eficaz y eficiente, 
debe dar servicios, debe ser de calidad, etc. Se trataría de un lenguaje 
proveniente del mundo de la empresa y presuntamente carente de 
carga ideológica, aunque en realidad sea un lenguaje profundamente 
político e ideológico.

Esta lógica que se ha impuesto en el mundo del desarrollo sitúa 
en un lugar central a los expertos, a los técnicos de las organizaciones, 
a los que son capaces de planificar y gestionar proyectos (Mowles et 
al., 2008). Según la lógica gerencial, los expertos pueden controlar 
y dirigir los procesos de desarrollo si usan correctamente los instru-
mentos adecuados —tales como el marco lógico—, que permiten 
alcanzar metas establecidas, puntos ideales de llegada de los procesos 
hacia los que se llega a través de pasos lógicos preestablecidos (Gasper, 
2000; Quarles et al., 2003; Mosse, 2005). Los técnicos serían deten-
tadores de cierto conocimiento exclusivo, serían capaces de emplear 
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ciertos lenguajes e instrumentos de gestión, de aplicación y validez 
universal, que les permite ejercer este control de los procesos para 
ponerlo presumiblemente al servicio de los «mandatos» que reciben 
de los pobres (Wallace et al., 2007). Sin embargo, estos expertos de 
agencias y organizaciones identifican las deficiencias y necesidades 
de un contexto dado en sus propios términos, generalmente convir-
tiendo los problemas y soluciones en cuestiones técnicas, ya que las 
necesidades son delimitadas, caracterizadas y puestas en términos 
conocidos y manejables por los propios expertos (Li, 2007). Aunque 
se diagnostica y planifica de manera pretendidamente «participati-
va», curiosamente el tipo de problemas identificados y las soluciones 
propuestas suelen ser siempre muy similares en todos los contextos. 
Por ejemplo, las soluciones propuestas por los técnicos, que deben 
implementar las organizaciones de desarrollo, pasan siempre por 
cuestiones tales como «capacitar» a las personas y comunidades lo-
cales, sensibilizar a las poblaciones, ofrecer servicios tales como redes 
de agua o canales de comercialización, etc. Las cuestiones acaban 
perdiendo su dimensión política, ya que en estos diagnósticos poco 
se analizan las prácticas a través de las cuales un grupo empobrece 
a otro (Li, 2007), las relaciones de poder, las dinámicas de control 
y apropiación de recursos y los mecanismos de opresión. Tampoco 
las soluciones van orientadas a enfrentarlas.

Con el proceso de incorporación de esta lógica gerencial, las or-
ganizaciones de desarrollo se habrían ido convirtiendo en funcionales 
a la agenda neoliberal global (Cooke, 2004). Estas organizaciones 
habrían, de este modo, perdido su base y arraigo social, así como 
el potencial transformador que algunas de ellas habrían podido 
tener en el pasado. Estarían contribuyendo a reproducir y perpe-
tuar relaciones desiguales de poder, invisibilizando, ninguneando 
o desmantelando formas de conocimiento alternativas y distorsio-
nando procesos locales de cambio tanto en el Norte como en el Sur 
(Dar and Cooke, 2008). Tratarían a las organizaciones locales y los 
movimientos sociales como simples medios para ejecutar proyectos 
ideados en sus despachos (Eyben, 2005; Reeler, 2007).

Este no es un debate puramente académico. Tanto a nivel in-
ternacional como en el ámbito del Estado español, no son pocas 
las voces del sector que han reclamado la (re)politización de la 
cooperación y de las organizaciones (ver, por ejemplo, Guzmán, 
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2011). Por otro lado, tampoco es un debate exclusivo del ámbito 
de la cooperación: es bien sabido y muy visible el hecho de que el 
uso de un lenguaje tecnocrático y presumiblemente neutral escon-
de una agenda de desactivación de la discusión y acción políticas, 
de desmovilización y control de la sociedad, en ámbitos que van 
desde la política económica a los servicios sociales, de la educación 
al urbanismo.

Desde esta crítica, en este libro se quiere recuperar y reivindicar 
una perspectiva abiertamente política de la cooperación que asuma 
el desarrollo como proceso complejo, político e intrínsecamente 
conflictivo. Esta perspectiva debe además situar a las organizaciones 
de desarrollo no como actores centrales en los procesos de cambio, 
pero sí como actores con un rol potencialmente importante para 
acompañar solidariamente cambios transformadores que tienen en 
su centro organizaciones y movimientos sociales y populares.

El trabajo parte de la idea de que, en los márgenes del sistema de 
cooperación y de forma generalmente poco visible, algunas personas 
y organizaciones de desarrollo estarían de hecho promoviendo un 
tipo de práctica distinta que, en lugar de ser funcional al avance 
del modelo neoliberal globalizado, lo estaría retando, explorando 
nuevos caminos (Gulrajani, 2010), apoyando procesos transforma-
dores, poniendo la solidaridad política con sus aliados en el centro. 
Algunas organizaciones de desarrollo, de solidaridad o de otro tipo 
llevan tiempo relacionándose, posicionándose y actuando de manera 
conscientemente política en el ámbito de la cooperación, aunque 
lo hagan en un marco institucional muy gerencializado, burocrati-
zado y con donantes públicos que recelan de discursos que no sean 
políticamente aceptables.

En concreto, encontramos en el contexto del Estado español 
un buen número de organizaciones sociales que tienen fuertes 
vínculos con organizaciones y movimientos sociales en América 
Latina (Entrepueblos, 2013) con las que comparten visiones, pers-
pectivas y estrategias sobre el cambio social (Pearce, 2010). Serían 
organizaciones que, en la tradición de los comités de solidaridad de 
los años ochenta, habrían conservado un cierto perfil activista, así 
como ciertos posicionamientos políticos claros que han guiado sus 
reflexiones y acciones en el apoyo decidido a las luchas populares y 
los procesos transformadores en la región (Entrepueblos, 2013). 
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Este es el caso de las varias organizaciones del Estado español 
que mantienen alianzas con organizaciones colombianas, a las que 
prestan apoyo de distintas formas. Lo hacen en un marco como el 
colombiano, caracterizado por el deterioro del conflicto armado, 
político y social en las últimas dos décadas, pero en el que encon-
tramos una sociedad civil fuertemente organizada y estructurada 
(McGee, 2010), que incorpora una amplia agenda de reivindicación 
de derechos y apuesta por una profunda transformación social.

En el trabajo abordamos precisamente casos de estudio de or-
ganizaciones sociales del Estado español que mantienen relaciones 
de apoyo y solidaridad política con organizaciones colombianas, y 
que emplean recursos del sistema de cooperación para ello. Cree-
mos que es necesario, por un lado, tratar de poner estos casos en 
valor, visibilizarlos y comprenderlos. Entendemos que su ejemplo y 
comprensión nos pueden permitir avanzar en propuestas para una 
práctica de la cooperación alternativa, más abiertamente política, 
más crítica y más transformadora. Para realizar estos análisis y pro-
puestas, se parte en este trabajo de dos presupuestos básicos en los 
que se profundizará.

En primer lugar, se entiende que para que una cooperación sea 
transformadora debe construir redes de solidaridad, nuevas posibili-
dades de ejercicio de la ciudadanía que conecten territorios y niveles, 
de lo local a lo global (Schattle, 2008), proyectos transformadores 
transnacionales alternativos compartidos. Debe construir lo que 
algunos autores han llamado ciudadanía global, un concepto que 
conceptualizaremos y emplearemos. 

En segundo lugar, entendemos que las relaciones de solidaridad 
son a su vez medios para un aprendizaje no planificado, orgánico, 
emergente, pero poderoso y potencialmente emancipatorio para 
las personas y los colectivos implicados (Foley, 1999). En concreto, 
entendemos que a través de las relaciones de solidaridad se producen 
procesos de aprendizaje relevantes para la construcción de ciudadanía 
y democracia.

El trabajo se basa en los resultados de un proyecto de investi-
gación financiado por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo, coordinado por el Grupo de Estudios en 
Desarrollo, Cooperación y Ética de la Universidad Politécnica de 
Valencia, y desarrollado entre 2012 y 2014 con el Instituto PENSAR 
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de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) y el Institute 
of Development Studies (University of Sussex, Brighton, Reino 
Unido). En el proyecto se realizaron 49 entrevistas individuales 
y colectivas a miembros de las organizaciones colombianas y del 
Estado español que habían trabajado conjuntamente. Se analizaron 
también documentos producidos por las propias organizaciones, así 
como otra documentación secundaria. Finalmente, los resultados se 
basan también en la discusión de los resultados con las organizaciones 
participantes en el trabajo. Queremos aquí agradecer enormemente 
la participación de las numerosas organizaciones, tanto colombianas 
como del Estado español, su disponibilidad a compartir su expe-
riencia, y el tiempo compartido por las personas entrevistadas y que 
participaron en los talleres de discusión.

En el siguiente capítulo, profundizamos en algunas de las ideas 
centrales que hemos expuesto -cooperación y solidaridad política, 
ciudadanía global radical y aprendizaje en la acción social- y de-
sarrollamos con más profundidad la perspectiva analítica desde la 
que nos aproximamos a las experiencias de cooperación política y 
transformadora que son el objeto de este trabajo. En el capítulo 2, 
abordamos algunos elementos centrales del contexto en el que se 
desarrollan las experiencias, que serán descritas en el capítulo 3. En 
el 4 se analizan las experiencias con el fin de identificar las caracte-
rísticas de una cooperación política y transformadora. En el capítulo 
5 abordamos las experiencias desde la perspectiva de los aprendizajes 
que se producen en las personas y los colectivos implicados, para la 
construcción de ciudadanía global radical. En las reflexiones y con-
clusiones finales, recogemos los elementos discutidos a lo largo del 
trabajo, que nos permiten apuntar hacia otra cooperación posible, 
y ahondar en las tensiones, dificultades y contradicciones que esta 
cooperación más transformadora enfrenta. 
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Cooperación al desarrollo y política
Lo político es un término con multitud de significados y connota-
ciones. Sin entrar en una revisión en profundidad de las distintas 
perspectivas al respecto, podemos citar la definición de Leftwich 
(2009, en Carothers y De Gramont, 2013: 13), que afirma que lo 
político tiene que ver con lo siguiente: 

Todos los procesos de conflicto, cooperación y negociación a 
través de los cuales se toman decisiones sobre quién posee, usa, 
produce y distribuye los recursos. Los límites de lo político se 
enmarcan por el entorno institucional (formal y no formal), por 
la cultura política, por el poder con las que los y las participantes 
llegan a los procesos, y por sus intereses e ideologías. 

Estas ideas son plenamente válidas para hablar del desarrollo. 
Desde este punto de vista, ver el desarrollo como un proceso político 
implicaría verlo como un proceso complejo, siempre conflictivo, en 
el que interactúan actores con distintas agendas y marcos ideológicos, 
que establecen entre sí relaciones desiguales y cambiantes de poder 
(Pettit, 2010; McCourt, 2008).

Sin embargo, cabe decir que algunos autores han comentado 
que reintroducir explícitamente la idea de la política en el desarrollo 
no pone en duda necesariamente el modelo liberal capitalista. Para 
estos autores, algunos reclamos por una nueva agenda del desarrollo 
más política serían igualmente afines a los intereses económicos 

I. PRÁCTICAS POLÍTICAS, CIUDADANÍA 
GLOBAL RADICAL Y APRENDIZAJES 
ELEMENTOS CLAVE PARA
UNA COOPERACIÓN TRANSFORMADORA
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neoliberales (Fernández et al., 2013). Por eso planteamos una idea 
de la cooperación que asuma una perspectiva política, pero también 
que lo haga además desde una perspectiva transformadora.

Por ello, recuperar lo político en la cooperación sería para nosotros 
una forma también de superar algunas de las cuestiones propias del 
gerencialismo identificadas anteriormente. Sería una cooperación que 
enfrentase y transformase relaciones desiguales de poder; que desvelase 
y cambiase mecanismos que generen la apropiación, la producción y 
distribución desigual e injusta de recursos; que se sustentase en formas 
alternativas y más complejas de entender cómo ocurren los cambios; 
que reivindicase fuentes de conocimiento locales, contextuales y sin-
gulares más allá del conocimiento presuntamente experto y la lógica 
científico-racional; que explorase modelos alternativos de desarrollo 
más allá de la democracia liberal de mercado; que situase los procesos 
de cambio desde abajo en el centro, y que reconociese, valorase y 
apoyase proyectos de vida y societales alternativos. Todo ello como 
forma de transformar el desarrollo y la cooperación y convertirlos en 
un medio para un cambio social más profundo.

Esta propuesta replantea la lógica de la cooperación comparti-
mentada en ámbitos sectoriales (por ejemplo, es frecuente que las 
ONGD estructuren su trabajo por áreas como proyectos de desarrollo 
y sensibilización, o por temas como agua y energía) y geográficos 
así como en la centralidad de los técnicos expertos. Supone a su vez 
superar la lógica vertical dominante —Norte-Sur y donante-recep-
tor—, para entender las complejas dinámicas que vinculan lo local 
y lo global, para conectar procesos y construir una visión global de 
los problemas y las alternativas (Boni y Taylor, 2010). Esto permite 
resituar la cooperación como construcción de redes de lucha política 
y construcción de alternativas, entre territorios y entre espacios.

Por otro lado, esta perspectiva es fuertemente relacional, ya que 
asume que los actores no son inmutables, sino que se transforman 
permanentemente a través de las relaciones, formales e informales, 
que se establecen entre ellos (Eyben, 2008). Asume que en la co-
operación, en las relaciones solidarias, los actores se transforman, 
comparten y construyen juntos discursos, acciones, alternativas, y 
cambian ellos mismos en el proceso.

En el planteamiento del trabajo, se encuentra también implí-
cito el reconocimiento de que existen determinados actores que 
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deberían ser clave para entender y poder avanzar una perspecti-
va y práctica transformadora de la cooperación. Se trata de las 
organizaciones y los movimientos sociales, a los que se les debe 
reconocer un lugar central por su situación de opresión, por su 
resistencia y respuesta a esta, y por su capacidad de articular pro-
puestas políticas alternativas y transformadoras (Fernández et al., 
2013). También se trata de las ONGD y otras organizaciones que 
practican la solidaridad internacional, en tanto que son organiza-
ciones legítimamente surgidas de la sociedad civil y expresión de 
la ciudadanía organizada (Fowler, 2007).

Es también relevante señalar que la perspectiva que presen-
tamos no supone necesariamente una renuncia frontal al sistema 
de cooperación y al acceso a financiación de donantes para apoyar 
estos procesos. Sí abogaría, sin embargo, por cambios profundos 
en el mismo para que sea capaz de apoyar procesos como los 
indicados.

Aunque el último fin de la cooperación sería el avance de 
procesos y proyectos políticos transformadores, su orientación 
más inmediata sería la construcción de redes transnacionales de 
solidaridad que apoyasen y fuesen ya parte de estos procesos. Por 
ello, puede resultar relevante conectar lo hablado con el debate sobre 
la ciudadanía y la democracia. Para ello, nos referimos a la idea de 
ciudadanía global.

La ciudadanía global radical 
La idea de ciudadanía global no está exenta de controversias. Existe 
un gran debate en torno a sus significados y su validez. Algunos au-
tores niegan la validez del concepto argumentando que no existe un 
Estado global del que ser ciudadanos, o que esta idea de ciudadanía 
puede minar la legitimidad de los estados nacionales y la importancia 
de canalizar las reivindicaciones de derechos a nivel estatal. Otros 
cuestionamientos apuntan a que la participación y las deliberaciones 
sólo pueden darse genuinamente a pequeña escala, a nivel local y 
comunitario (Schattle, 2008).

Sin embargo, podemos asumir también las perspectivas que 
entienden la idea de ciudadanía global como construcción de soli-
daridad (Ellison, 1997), como proyecto político transnacional que 
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busca la expansión y el cumplimiento de los derechos (Heater, 2004), 
y como proceso de transformación de identidades y de apertura 
de nuevas posibilidades de ejercicio de la ciudadanía en el ámbito 
global (Schattle, 2008). Algunos autores apuntan que, más allá de 
las definiciones, la ciudadanía global sería una práctica ya existen-
te, de construcción de redes entre personas y organizaciones que 
buscan el cambio global, combinando luchas que se dan en lo local 
a la vez que en lo global (Choudry y Shragge, 2011). Esta cuestión 
se vincula a la idea de la construcción de una «globalización desde 
abajo», confrontando el modelo político-económico dominante y 
construyendo un proyecto político social propio que surge de una 
«ciudadanía transnacional». Pone en el centro la acción de la ciu-
dadanía en torno a las necesidades de las personas, y es contextual, 
experiencial y multiétnica (Boni y Taylor, 2010).

Estas ideas conectan con las de democracia radical, que apuesta 
por la convergencia de luchas y resistencias, en torno a las distin-
tas formas de opresión que enfrentan las personas y los colectivos 
(Houtart, 2001). Una redefinición de la ciudadanía desde esta 
perspectiva nos lleva a la idea de «ciudadanía radical» (Hickey y 
Mohan, 2005). Esta idea trataría de superar las concepciones libe-
rales centradas exclusivamente en el estatus legal, como conjunto 
de derechos y deberes reconocidos a las personas por el Estado, y 
que se centran en formas de participación restringidas como el voto. 
Lo sustancial serían, en cambio, las prácticas «a través de las cuales 
los individuos y grupos reclaman nuevos derechos o expanden o 
mantienen los derechos existentes» (Isin y Wood, 1999: 4). 

Esta perspectiva reconoce la emergencia de nuevas identidades y 
demandas de derechos de distintos grupos que retan y reconfiguran 
las interpretaciones modernas de ciudadanía (Isin y Wood, 1999). 
Pone en el centro, particularmente, el rol de los grupos subordinados 
y excluidos, ya en sus luchas construyen perspectivas y prácticas 
alternativas de ciudadanía (Hickey y Mohan, 2005).

Esta perspectiva radical de la democracia no renuncia necesaria-
mente al rol del Estado como garante de derechos, pero considera 
toda la multiplicidad de formas democráticas, la importancia de la 
organización social autónoma y la democratización de todos los es-
pacios de la vida (Sousa Santos, 2010). Paralelamente, la ciudadanía 
sería también el conjunto de atributos de personas y organizaciones 
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(conocimientos, valores, actitudes, etc.) que permiten esta práctica 
radical y transformadora de la ciudadanía (Merrifield, 2002; Boni 
y León, 2013).

Aprendizaje para la construcción de la ciudadanía global 
radical
Como hemos adelantado, entendemos que la construcción de ciu-
dadanía global en la cooperación se produce a través de la transfor-
mación de las personas y organizaciones en procesos de aprendizaje 
compartidos. Se trataría de procesos de aprendizaje en la acción 
social, en la solidaridad y en la lucha.

El aprendizaje en la acción social ha recibido muy poca atención 
desde los estudios en educación (Choudry et al., 2012). Sin embar-
go, cierta corriente crítica dentro de los estudios de la educación 
para adultos y de la educación popular se ha centrado en desvelar, 
abordar y comprender los procesos de aprendizaje que se dan en 
la acción que busca transformar el entorno social. Desde estos 
estudios, se entiende que a través de la acción emerge aprendizaje 
de manera no planificada (Holst, 2002). Se trataría de procesos de 
aprendizaje orgánicos en los que las personas a su vez se transforman 
en la experiencia, a través de las relaciones, en procesos dinámicos 
embebidos en contextos particulares, modelados por relaciones de 
poder y por aspectos políticos, económicos, sociales y culturales 
(Margaret, 2010). Estos procesos pueden configurar la forma en la 
que la persona que aprende en la acción entiende el mundo, cómo 
actúa en él, pero también cómo se entiende a sí mismo, sus acciones 
y las de los otros (Steinklammer, 2012). A su vez, cabe decir que 
estos procesos pueden contribuir al mantenimiento del statu quo 
y la hegemonía de los grupos dominantes, o bien tener «un efecto 
empoderador y emancipatorio que ayuda a superar la opresión en 
el seno de la sociedad» (Steinklammer, 2012: 24). 

La participación democrática en organizaciones sociales es así 
un espacio privilegiado para el aprendizaje (Gaventa y Barret, 2010; 
Foley, 1999; Belda y Boni, 2014), y específicamente para promover 
aprendizajes que construyan contrahegemonía (Foley, 1999). Como 
se ha estudiado desde la educación para el desarrollo, el aprendizaje 
en estas organizaciones puede contribuir a adquirir conocimientos, 
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habilidades y actitudes para la construcción de ciudadanía activa y 
transformadora (Ortega, 2007; Boni y León, 2013). Los aprendizajes 
en la acción social para una ciudadanía activa pueden ser de muy 
diverso tipo: técnico (cómo hacer una tarea determinada), político 
(cómo identificar y usar el poder, etc.), social (cambiar nuestra forma 
de relacionarnos), cultural, etc.

Un marco analítico para capturar las dinámicas
del aprendizaje en las relaciones en la cooperación
para la construcción de ciudadanía 
A partir de los distintos elementos señalados, y siguiendo espe-
cialmente el trabajo de Gaventa y Tandon (2010) y Foley (1999), 
podemos proponer un cierto marco analítico para aproximarnos a 
experiencias de aprendizaje en la acción social como las de los casos 
de estudio de este trabajo.

Siguiendo a Gaventa y Tandon (2010), consideramos que existen 
tres factores clave e interrelacionados que nos permiten entender 
procesos de acción colectiva para la construcción de ciudadanía:

Por un lado, debemos fijarnos en cómo se da la movilización. 
Esto incluiría, por un lado, abordar cuestiones tales como qué es-
trategias, tácticas, acciones y recursos emplean las organizaciones y 
redes que se movilizan; por otro, implica abordar la naturaleza, los 
mecanismos y espacios de relación dentro y entre las organizaciones 
y redes. Esta cuestión apunta a otras tales como el grado de participa-
ción y democracia que se da entre y dentro de las organizaciones.

En segundo lugar, y siempre siguiendo a Gaventa y Tandon 
(2010), hay que analizar cómo se produce la intermediación, es 
decir, las interacciones de las organizaciones y redes con actores «de 
arriba» y de «abajo», o su rol para conectar ambos. Esto implica, por 
un lado, comprender cómo en la movilización las organizaciones 
interactúan con las instituciones para hacer oír sus demandas; por 
otro lado, reconocer cómo las organizaciones interactúan con sus 
bases y con los movimientos sociales para entender y canalizar de-
mandas, proyectos y aspiraciones de transformación social surgidas 
de la base. Esta cuestión remite a otras tales como los mecanismos 
de representación de las organizaciones populares, cómo se cons-
truye la legitimidad para hablar en su nombre, o qué mecanismos 
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de interlocución existen con las instituciones y cómo funcionan y 
se emplean.

En tercer lugar, es central abordar el rol del conocimiento. Es 
decir, analizar cómo se produce y transforma el conocimiento, la 
ideología y el discurso en los procesos analizados; qué rol juega 
para modelar, facilitar o inhibir la movilización; cómo se asumen, 
resignifican o retan las fuentes de conocimiento, la ideología y los 
discursos hegemónicos (Gaventa y Tandon, 2010).

Foley (1999) considera estos elementos y añade otra categoría 
para entender el aprendizaje en la acción social, que tiene que ver 
con el contexto general o macropolítico. El autor considera central 
analizar la economía política de la movilización, las condiciones 
políticas, sociales, económicas y culturales generales de un contexto y 
momento histórico dados, que modelan los procesos de movilización 
y aprendizaje. De hecho, comenzaremos el análisis de nuestros casos 
de estudio analizando el contexto en el que se mueven.

Basándonos en estos aportes, proponemos nuestro propio marco 
analítico para el análisis de los casos. En él situamos las categorías 
mencionadas, que relacionamos con la categoría de aprendizajes 
para la ciudadanía global radical. Esta se refiere a toda la serie de 
aprendizajes que, como vimos, son complejos y multidimensionales, 
de distinto tipo, individuales y colectivos, y se traducen en conoci-
mientos, habilidades o actitudes.

Fuente: elaboración propia, basada en Foley (1999) y Gaventa y Tan-
don (2010). 

Contexto Contexto
Esfera del conocimiento

Valores, discursos, teorías
de cambio, ideología

Esfera de la intermediación

Interacciones
con las instituciones

Interacciones
con movimientos

de base

Aprendizaje
para la ciudadanía

global radical

Esfera de la movilización

Estrategias
y acciones

Interacciones
en las redes
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Tal como recogíamos en el capítulo anterior, resulta fundamental 
situar en el contexto nuestros casos de estudio para entender los 
procesos de aprendizaje en la acción social. Sin poder entrar en 
profundidad por las limitaciones de este texto, abordamos en este 
capítulo una descripción de algunas características básicas del con-
texto colombiano, relevantes para nuestro trabajo.

En primera instancia, daremos cuenta de la dinámica del con-
flicto armado en Colombia, haciendo énfasis en la degradación que 
enfrenta este en los últimos años, sus implicaciones y efectos en la 
sociedad civil. A continuación, relacionaremos estos procesos con 
los de desmantelamiento, emergencia o consolidación de procesos 
organizativos populares o de la sociedad civil. Seguidamente, dare-
mos unas pinceladas sobre las actuales conversaciones de paz y su 
relación con los movimientos sociales. Finalmente, presentaremos 
los principales aspectos de la cooperación española con Colombia 
y su rol en este contexto. 

Conflicto armado, neoliberalismo y efectos
sobre la sociedad civil
Colombia se ha caracterizado históricamente por ser un país con 
profundas desigualdades sociales y altos niveles de exclusión política 
y económica, que se han agravado en los últimos años (por ejemplo, 
el coeficiente de Gini ha pasado del 0,47 a 0,57 de 1990 a 2013). 
Esta exclusión está en la base del largo conflicto armado que sufre el 

II. EL CONTEXTO: COLOMBIA,
EL CONFLICTO, LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA
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país y que ha enfrentado al Estado, a los paramilitares y las guerrillas 
durante casi cincuenta años, y que sólo en los últimos veinte habría 
dejado más de setenta mil muertos y más de tres millones de despla-
zados (Amnistía Internacional [AI], 2014). Por otro lado, la propia 
guerra se ha constituido en la estrategia central para la consolidación 
de un modelo de sociedad profundamente injusto.

Aunque se trata de un proceso de largo alcance, el conflicto 
habría tomado desde la década de los noventa rasgos de lo que 
Kaldor (2001) ha denominado como «nuevas guerras». Entre estos 
rasgos la autora destaca: 

El desdibujamiento de las distinciones entre guerra, crimen 
organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos, el 
resquebrajamiento del monopolio del Estado sobre la fuerza legítima 
y organizada, la privatización de la violencia asociada al auge del cri-
men organizado y del paramilitarismo, el deterioro de la legitimidad 
política en un contexto de crisis económica, fiscal y de corrupción, el 
control territorial por parte de actores armados a través del uso de la 
violencia con miras al control político de la población, y los efectos 
desproporcionados sobre la población civil (Kaldor, 2001: 15).

El conflicto coincide con la imposición y el desarrollo del modelo 
neoliberal en el país que se inicia en la década de los noventa y se ha 
ido consolidando hasta la actualidad. La primera etapa de este desa-
rrollo, relacionada con la implementación e incremento de cultivos 
agroindustriales —especialmente de cultivos de palma africana—, 
que va de 1993 a 2003 aproximadamente, coincidió con el aumento 
desmedido de los grupos paramilitares, los desplazamientos forzados 
y las masacres, desapariciones forzadas, las torturas, las amenazas, 
los bloqueos económicos y la violencia sexual (Grupo de Memoria 
Histórica [GMH], 2013). Las diferentes formas de violencia usadas 
contra la sociedad civil se constituyeron en estrategias para la con-
solidación de una estructura con altos índices de concentración de 
la propiedad de la tierra (PNUD, 2003). Siguiendo a COHDES (Con-
sultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), es posible 
entrever que desde 1993 hasta hoy hacendados, narcotraficantes, 
políticos, empresarios y líderes paramilitares se han apropiado de 
más de seis millones de hectáreas de tierra cultivable, destinadas al 
cultivo de productos para la agroindustria y para la explotación de 
minería a gran escala (Cohdes, 2013).
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Una segunda etapa, que se puede situar entre 2003 y la actuali-
dad y que cubre los Gobiernos de Uribe y Santos, se caracteriza por 
el avance de la extracción minera a gran escala, auspiciada por unas 
políticas públicas que impulsan la inversión privada y que sustentan 
el desarrollo del país en el sector minero (Unidad de Planeación 
Minero-Energética, 2012). En este contexto, las políticas han esta-
do en la base de importantes conflictos derivados de la divergencia 
de intereses y valores entre las comunidades, el Gobierno y las 
empresas (CINEP, 2012). El auge de la gran minería en Colombia 
debe situarse como parte de la coyuntura global de alta demanda 
internacional de minerales, obtenidos de la explotación en los países 
de la periferia del sistema, que ven su economía reprimarizada. En 
este contexto, además de la entrada de grupos armados y de otros 
actores con intereses económicos y políticos —a veces bajo formas 
de «cooperación al desarrollo»—, existe una permanente amenaza 
de despojo y desplazamiento forzado de la población. Como con 
el avance de la agroindustria, el avance de la minería ha ido acom-
pañado de niveles muy elevados de violencia: según Massé (2012: 
78), «el 80% de las violaciones de los derechos humanos que han 
ocurrido en Colombia en los últimos diez años se produjeron en 
regiones minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas 
proceden de estos lugares».

Los efectos del agravamiento del conflicto armado en el contexto 
del neoliberalismo han agravado aún más la situación de la población 
civil, que ha visto todavía más incrementada la violación sistemática 
de sus derechos, los asesinatos, las desapariciones, los maltratos, las 
amenazas y torturas. En este marco, el desplazamiento forzado de 
la población —un fenómeno que en todo caso no es nuevo en la 
historia de Colombia—, se configura en las últimas décadas como 
una problemática con consecuencias humanitarias extraordinaria-
mente graves. Instancias como la CODHES, la OIDHACO (Oficina 
Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia), o 
agencias de la ONU, entre otras, coinciden en cuantificar más de 
cinco millones de desplazados por causa del conflicto armado en 
toda su historia.

El conflicto se ha cebado especialmente contra algunos sec-
tores de la población colombiana. La Mesa de «Mujer y conflicto 
armado» (2011) resalta los fuertes impactos que ha tenido sobre 
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mujeres, jóvenes y niñas. Además de ser víctimas cada vez más nu-
merosas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 
forzadas, el grupo es mayoritariamente víctima de todas las formas 
de violencia sexual. De la totalidad de las mujeres, jóvenes y niñas 
colombianas, las que más se ven afectadas por el recrudecimiento 
de la guerra son las que han sufrido procesos de exclusión social, 
económica y política.

Los pueblos indígenas, al habitar en regiones estratégicas no sólo 
por su potencial económico sino por su utilidad para la guerra, han 
sido objeto de multitud de masacres, asesinatos selectivos, desapari-
ciones y desplazamientos forzados, entre otros. Tanto las guerrillas, 
como los paramilitares y las fuerzas armadas han usado los territorios 
étnicos como escenarios de combates de reclutamiento de jóvenes, 
para la expansión de algunos cultivos ilícitos y para otras acciones 
que atentan directamente contra la población civil. En este contexto 
varios pueblos indígenas están en peligro de desaparecer. 

Otro de los colectivos que se han visto mayormente afectados 
corresponde al de la población afrocolombiana que, por ejemplo, 
ha sido la víctima más frecuente del desplazamiento forzado (COD-
HES, 2015). También el sindicalismo ha sido un sector fuertemente 
golpeado. Colombia ha sido en las últimas décadas, y sigue siendo 
según reconocen unánimemente los organismos internacionales 
(ver, por ejemplo, PNUD, 2003), el país más peligroso para ejercer 
la acción sindical.

Las personas defensoras de los derechos humanos y las organiza-
ciones y los movimientos sociales en general han sufrido la violencia 
con especial intensidad, atacados por los distintos actores armados, 
en tanto estas personas y colectivos han tratado de oponerse a la 
acción de expolio, violencia e imposición de estos actores. Cabe 
decir que no necesariamente los defensores de los derechos huma-
nos han contado con el apoyo del Estado. El mismo, en su afán de 
exterminio de las guerrillas, ha criminalizado también la protesta 
social, de modo que los movimientos sociales y ciertos grupos de 
presión y denuncia han sido catalogados como subversivos y ene-
migos del Gobierno. 

Por otro lado, el Gobierno colombiano inicia en 2003 negocia-
ciones con los grupos paramilitares con miras a su desmovilización, 
que debía estar supeditada a la reconciliación y reincorporación de 
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las personas miembros de las estructuras paramilitares, a la verdad y 
reparación para las víctimas y a la construcción de la paz y la demo-
cracia. Sin embargo, tal y como se ha denunciado desde diferentes 
instancias, no sólo no se han castigado los desmanes de estos grupos 
ni se ha conocido la verdad, sino que parecen otorgarse beneficios 
de todo tipo y legalizarse los crímenes cometidos (ver, por ejemplo, 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2010).

Tras la desmovilización, un gran número de personas miembros 
de estas estructuras se reagruparon en lo que hoy se conoce como 
bandas criminales emergentes, un híbrido entre mafias y bandas de 
delincuencia común, que emplean la violencia como una estrategia 
para consolidar corredores estratégicos para el narcotráfico y avanzar 
en la consolidación del modelo extractivista en el país. Estos grupos 
amenazan, persiguen y asesinan también a defensores y defensoras de 
derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes de la oposición 
entre otros (CINEP, 2012). 

 

El movimiento social en el marco del deterioro de la guerra
En el contexto del deterioro del conflicto armado, la movilización 
social se ha canalizado en buena parte hacia la construcción y ne-
gociación de la paz y la promoción, respeto y protección de los 
derechos fundamentales (CINEP, 2004). Este aspecto cobra en los 
últimos años especial relevancia en el marco de los procesos de 
negociación de la paz que el actual Gobierno ha establecido con la 
guerrilla de las FARC —y que veremos con un poco más de detalle 
en la próxima sección. 

Los movimientos sociales han puesto su foco en realizar pro-
puestas concretas para una solución negociada al conflicto armado. 
Sin embargo, el tema de la paz ha permitido englobar muchas otras 
reivindicaciones, del tema de la tierra a la participación política, que 
no pueden ponerse directamente en la agenda de las organizaciones, 
ya que podrían ser criminalizadas.

Así, las propuestas para la construcción de una paz no tienen 
como único eje la desmovilización de los actores armados, sino todo 
un conjunto de propuestas de cambios de tipo estructural. Atacar 
las causas que han dado lugar a la guerra es el tema que subyace 
en muchos de los discursos de los actores sociales congregados en 

hacia una cooperación.indd 21/06/2016, 13:5329



30

torno a este fin. Por ejemplo, una persona destacada del movimiento 
de mujeres expresaba recientemente: «Cómo hablar de paz si más 
del 40% de la población colombiana vive bajo la línea de pobreza. 
Cuál paz si la política de Uribe, a lo que apuesta es a que unos po-
cos tengan mucho, como siempre, y la inmensa mayoría no tenga 
nada. Cuál paz si millones de campesinos y campesinas, indígenas 
y afrocolombianos no tienen derecho a controlar sus territorios y 
recursos. De qué paz me están hablando» (entrevista realizada por 
Sañudo, 2010, no publicada).

Si bien la fuerte persecución y los ataques a los movimientos 
sociales por parte de distintos actores armados y el propio Estado han 
debilitado estos movimientos, Ibarra (2007) afirma que una de las 
consecuencias de la violencia política y de su radicalización ha sido 
también el surgimiento de una serie de nuevas iniciativas colectivas 
de varios tipos, entre las que se pueden citar las siguientes:

– Iniciativas de organizaciones que surgen en el contexto del 
conflicto armado y cuya finalidad es visibilizar las violacio-
nes de derechos de las que sus miembros han sido víctimas, 
protegerse y buscar la reparación. Aquí podríamos situar, por 
ejemplo, a las organizaciones de desplazados y desplazadas, 
quienes han cobrado cada vez más visibilidad en el contexto 
de las luchas sociales (CINEP, 2004).

– Esfuerzos pacifistas o en contra de la guerra que «intentan 
formar campos de neutralidad activa frente a los grupos 
en conflicto» (Ibarra, 2007: 327). Estas acciones estarían 
protagonizadas por organizaciones de tipo comunitario y 
pacifista como las Comunidades de Paz, las propuestas de 
las comunidades indígenas —tales como las de la Organi-
zación Nacional Indígena de Colombia o el Consejo Re-
gional Indígena del Cauca—, las iniciativas organizadas de 
las comunidades afrocolombianas, y el movimiento social 
de mujeres en contra de la guerra.

– Propuestas que han agrupado ONG nacionales e interna-
cionales de defensa de los derechos humanos, que se han 
congregado en torno a la propuesta de construcción de la 
paz sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación. 
Es el caso, por ejemplo, de la Asamblea Permanente por la 
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Paz, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines para una 
Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia, la 
Comisión Nacional de Reconciliación o la Red de Iniciativas 
Ciudadanas por la Paz, entre otras.

Cabe por la tanto insistir en que, si bien el deterioro de la guerra 
contribuye al debilitamiento de los procesos organizativos, el mismo 
contexto ha permitido que surjan otros, que se consoliden o fortalez-
can algunos procesos con largas trayectorias, y que se refuncionalicen 
y resignifiquen los discursos y las prácticas reivindicativas. A través de 
estos procesos, se estarían así redefiniendo los sistemas políticos, las 
prácticas sociales y culturales en una apuesta por la transformación 
social. Además se estarían otorgando nuevos significados a nociones 
tales como la ciudadanía, la representación y participación política 
y la propia democracia.

El conflicto, el actual contexto de negociación
y el movimiento social
Han sido varios los intentos de negociación, en las últimas décadas, 
entre los gobiernos y las principales guerrillas del país. Los actuales, 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—, 
comienzan en 2012, en el marco del primer mandato del Gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos. A través de las negociaciones, 
se pretende conseguir un acuerdo general para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En la actua-
lidad, el proceso pasa por una etapa en la que se intentan concretar 
los acuerdos en torno a los siguientes puntos: la política de desarrollo 
agrario integral, la participación en política de los desmovilizados, el 
fin del conflicto, la política de drogas y la reparación a las víctimas, 
tanto de las FARC como del Estado.

Los diferentes sectores del movimiento social en Colombia, en 
los dos últimos años, están demandando su participación activa en el 
proceso de negociación. En este contexto se han realizado diferentes 
actividades —tales como numerosos foros nacionales y regionales 
previos o paralelos a los temas que se discuten— para la construcción 
de propuestas. Sin embargo, las negociaciones se han dado, hasta el 
momento, casi exclusivamente entre representantes del Gobierno y 
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las FARC. En los momentos de redactar este texto (primavera 2015), 
solamente en las conversaciones sobre el tema de las víctimas se ha 
permitido que los representantes de estas se vinculen directamente 
a algunos escenarios de la negociación.

En cualquier caso, la presión de la sociedad civil para incidir 
en el proceso de paz ha sido continua. Como resultado, el Estado 
decidió reactivar el Consejo Nacional de Paz en junio de 2014, 
órgano creado con anterioridad, en 1998. Su relanzamiento tiene 
como objetivos la inclusión y la participación formal de la sociedad 
civil en la negociación. El Consejo Nacional de Paz debe, además, 
ser entendido como el espacio para refrendar los acuerdos a los que 
se llegue en la Habana, a nivel de la sociedad en general.

La cooperación española en Colombia
La existencia del conflicto armado, sus consecuencias, y la bús-
queda de una salida negociada a este han configurado fuertemente 
las prioridades, políticas y prácticas de la cooperación española 
en Colombia, y de la cooperación internacional en este país en 
general.

Aunque desde comienzos de la década del 2000 Colombia se 
cataloga país de renta media, ha continuado siendo prioritario para 
la cooperación española, dada la permanencia del conflicto armado 
y las importantes secuelas sobre la sociedad civil.  Colombia ha sido 
un país de especial interés en los distintos Planes Directores (PD) 
de la Cooperación Española: el PD 2001-2004 lo reconoce como 
«país prioritario» por la situación de conflicto. En el PD 2005-2008, 
se le considera en la nueva categoría de país con atención especial 
(PAE), clasificación que reúne a países o regiones que se encuentran 
en circunstancias tales como la necesidad de prevenir conflictos o 
contribuir a la construcción de la paz. En el PD 2009-2012, se lo 
considera como país con atención focalizada, categoría que incluye 
países en los que se pretende que la cooperación se centre en un único 
sector clave para incrementar su impacto. Para el PD 2013-2016, se 
da también especial importancia a Colombia, como país de asocia-
ción de la CE por «la existencia de una situación de conflicto en un 
país con el cual la Cooperación Española ha estado comprometida 
durante mucho tiempo» (PD, 2013-2016: 63).
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La condición prioritaria de Colombia en los distintos PD ha 
tenido reflejo en el flujo de ayuda oficial al desarrollo (AOD) de la 
cooperación española. Al menos desde 2004, se ha situado entre 
los más importantes receptores de ayuda española (entre los diez y 
quince primeros cada año).

El crecimiento del volumen de AOD española a Colombia fue 
sostenido desde 2004 hasta 2008 (desde 38 hasta 64 millones de 
euros), año del pico máximo de volumen de ayuda al país. Este 
crecimiento en volumen acompañaba el crecimiento general del 
volumen total de la AOD española. A partir de 2008, se experimenta 
un descenso continuo, si bien ha disminuido el volumen total de 
la AOD española, sumida en una grave crisis de recursos —pérdida 
de un 60% de estos desde 2008, como se puede ver en los Planes 
Anuales de Cooperación (MAEC, 2013). En términos relativos, la 
participación de la AOD en Colombia, en el monto total de AOD, 
se ha ido reduciendo progresivamente desde 2006 (cuando suponía 
un 1,85% del total de la AOD española, hasta el 0,92% actual), si 
bien Colombia sigue siendo uno de los principales receptores de la 
AOD española (MAEC, 2013).

Tal como se ha especificado, las prioridades sectoriales de la 
cooperación española han estado directamente vinculadas a la 
situación de conflicto. Como ejemplo, en el Plan de Atención 
Especial 2006-2008, que orientó la cooperación en el país hasta 
su sustitución por el Marco de Asociación País España-Colombia 
(MAP) 2011-2014, se establece como objetivo estratégico global 
«contribuir a la prevención de conflictos y a la construcción de la paz 
a través de iniciativas que atiendan los efectos de la violencia directa 
y promuevan el desarrollo humano sostenible, la equidad de género, 
el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana» (PAE). 
Por su parte, el MAP 2011-2014 pone también el centro de atención 
en la prevención de conflictos y la construcción de la paz. 

En cuanto a los grupos poblacionales priorizados, la coopera-
ción española ha hecho énfasis en los grupos que considera como 
en situación de alta vulnerabilidad ante la violencia: víctimas del 
conflicto armado, poblaciones afrodescendientes, pueblos indígenas 
y población campesina.

Por otra parte, todos los diversos instrumentos programáticos 
reconocen a las ONGD como actores centrales de la cooperación, y 
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la financiación de estas como uno de los instrumentos clave de la 
cooperación.

Por ello, la cooperación estatal canalizada a través de las ONGD 
ha supuesto un 23% de la AOD total en los últimos años, habiendo 
sido este un porcentaje bastante estable. En el caso de la cooperación 
descentralizada, las ONGD han sido los principales actores de la AOD 
pues han gestionado en torno a un 70% del volumen total, que ha 
permanecido también bastante estable.

En definitiva, las ONGD españolas han dispuesto durante al me-
nos quince años de abundantes recursos para desarrollar proyectos 
con sus socios colombianos, en buena parte focalizados en torno 
al tema de los efectos del conflicto y de la construcción de paz, y 
centrados en los principales grupos afectados. Es cierto que desde 
2008 existe una muy importante reducción de recursos, si bien 
Colombia se mantiene como país prioritario y entre los principales 
receptores. Veremos cómo todas estas circunstancias han modelado 
los casos analizados.

No es el foco principal de este libro ni queremos entrar en pro-
fundidad en una crítica radical a la cooperación española. Sin em-
bargo, podemos apuntar que, si asumimos las posturas más críticas 
sobre la cooperación, como las que hemos señalado al principio de 
este trabajo (por ejemplo, las afirmaciones de Escobar, 1995; Dar 
y Cooke, 2008; Mowles et al. 2008, etc.), se podría decir que la 
cooperación española, como toda la cooperación, habría contribuido 
a la expansión y consolidación de un cierto modelo de desarrollo, 
a la cooptación de organizaciones locales y a la desmovilización, 
desactivación y despolitización de organizaciones de base. Sin em-
bargo, parece también cierto que un buen número de movimientos 
y organizaciones colombianos habrían encontrado en la cooperación 
y en el trabajo con sus aliados del Estado español una manera de 
acceder a recursos, apoyo político y legitimidad —que les niega su 
propio Estado—, sin renunciar a cambiar sus agendas transforma-
doras de búsqueda de paz con justicia social. Son justamente estos 
los casos que nos interesan, algunos ejemplos de los cuales veremos 
a continuación.
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En este trabajo se abordan casos de alianzas que vinculan a organi-
zaciones colombianas y del Estado español en el marco del sistema 
de cooperación. Como se señaló, se trata de experiencias de lo 
que hemos llamado una cooperación política y transformadora, 
de construcción de solidaridades en las que se establecen relacio-
nes fuertes y conscientemente políticas entre los distintos actores 
sociales implicados. Todas estas experiencias comparten algunas 
características básicas:

– Conectan en redes a organizaciones del Estado español 
(ONGD pero también otras como sindicatos o comités de 
solidaridad) con movimientos sociales colombianos, o con 
ONG u otras organizaciones colombianas muy vinculadas a 
estos movimientos.

– Las redes realizan acciones de naturaleza política tales como 
la incidencia en políticas públicas, sensibilización, construc-
ción de redes, apoyo al fortalecimiento organizativo, apoyo 
político en general a procesos de cambio en Colombia.

– Estas relaciones están modeladas por la situación del conflicto 
en Colombia, el avance del modelo neoliberal y los impactos 
de estos procesos. Las alianzas establecidas apuntan esencial-
mente a paliar los efectos de la guerra, a acompañar procesos 
organizativos que se han originado o consolidado en este 
contexto, y a la consecución de una paz duradera mediante 
transformaciones profundas en el país.

III. EXPERIENCIAS DE SOLIDARIDAD 
ENTRE ORGANIZACIONES 
COLOMBIANAS Y DEL ESTADO ESPAÑOL
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– Aun cuando cuestionan las dinámicas que encierra el 
sistema internacional de cooperación al desarrollo, las or-
ganizaciones y redes aprovechan los recursos, escenarios y 
oportunidades que este sistema brinda para desarrollar sus 
acciones. 

– Se trata en todos los casos de experiencias con cierta trayec-
toria y grado de maduración que han tenido continuidad 
durante al menos cinco años.

Pasamos, en la siguiente sección, a describir los seis casos de 
estudio, que son variados en cuanto a sus estrategias y los colectivos 
que implican. Dos de los casos tienen que ver con programas de 
protección de defensores de derechos humanos; otros dos tienen 
que ver con el apoyo político a procesos de lucha y resistencia de 
organizaciones indígenas colombianas, y otros dos, con el apoyo a 
procesos organizativos de mujeres.

Programa Asturiano de Protección a Víctimas
de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia
El Programa Asturiano nace en 2001 como respuesta solidaria al 
recrudecimiento de la persecución de dirigentes sindicales en Co-
lombia y a la situación general de criminalización y persecución 
de organizaciones sociales del país (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos —CIDH—, 2009). Cabe decir que, en el año 
2000, fueron asesinados 205 sindicalistas, según la Central Unitaria 
de Trabajadores de Colombia. Desde 2001 hasta 2010 han sido 
asesinados 834 —783 según el Gobierno colombiano— (Progra-
ma Asturiano —PA—, 2010). Colombia fue y sigue siendo, según 
reconocen unánimemente los organismos internacionales, el país 
más peligroso para ejercer la acción sindical.

Respondiendo a las peticiones del movimiento sindical 
colombiano, y retomando contactos y relaciones, un grupo de 
organizaciones asturianas, por iniciativa de Soldepaz Pachakuti, 
proponen el Programa, que es apoyado y asumido por el Gobierno 
de Asturias. El Programa busca ofrecer a activistas en riesgo con-
diciones de refugio temporal en Asturias. Los primeros acogidos 
llegaron en 2001 y hasta 2013 se han recibido noventa personas 
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(entre cuatro y nueve cada año) que residen durante seis meses 
en Gijón.

El refugio temporal brinda a las personas acogidas la posibilidad 
de realizar

Una diplomacia ciudadana encaminada a la denuncia y protec-
ción de los DDHH en Colombia, vincularse a redes sociales de 
solidaridad y construir nuevos espacios y relaciones de protec-
ción [...]. Asimismo, el o la refugiada cuenta con espacios de 
estudio y debate para fortalecer sus conocimientos y continuar 
realizando su labor en el país de origen. (PA, 2010: 11-12) 

El Programa ha permitido efectivamente a las personas acogidas 
realizar una relevante labor de incidencia (por ejemplo, a través de 
encuentros personales con responsables políticos) o de sensibiliza-
ción (por ejemplo, con la realización de un gran número de charlas 
abiertas al público en general en organizaciones sociales, centros de 
educación secundaria o universitaria, etc.) sobre la situación general en 
Colombia y sobre la de los territorios, colectivos u organizaciones de la 
persona acogida. También conocen un buen número de experiencias 
organizativas en el Estado español o Europa, como las vinculadas a la 
solidaridad internacional o a la acción sindical en Asturias.

Desde el año 2005, de forma anual y como parte del Programa, 
se realiza la visita a Colombia de una delegación para la verificación 
de la situación de los derechos humanos en Colombia –llamado 
Comité de Verificación-, en la que participan sindicatos, funciona-
rios, responsables políticos y miembros de organizaciones sociales 
asturianas, que constatan la situación de los derechos humanos en 
distintas regiones del país y elaboran un informe que se remite a dis-
tintas instancias nacionales e internacionales. Estos informes habrían 
contribuido a la visibilización de las causas y efectos del conflicto 
colombiano y su posicionamiento en las agendas institucionales a 
nivel europeo, estatal o autonómico. La propia experiencia de la 
visita parece también ser de gran importancia para la sensibilización 
de los participantes.

El Programa Asturiano cuenta con un Comité de Selección, un 
grupo de organizaciones en Colombia que procesa las solicitudes 
para poder realizar la estancia como persona acogida en Asturias. 
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Inicialmente compuesto sólo por la Central Unitaria de Trabaja-
dores de Colombia (CUT), ha ido creciendo hasta estar compuesto 
por cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos de 
distinto perfil. El mecanismo de postulación se realiza a través de 
organizaciones sociales que proponen a las personas que consideran 
que deben ser protegidas. Del total de casos identificados, el Comité 
de Selección, de acuerdo a unos criterios establecidos, escoge a las 
personas que serán acogidas durante seis meses en Asturias.

El Programa Asturiano cuenta a su vez con una Comisión Astu-
riana de Organizaciones de Apoyo, un grupo de organizaciones que 
también ha ido creciendo (desde cinco al inicio hasta las actuales 
trece, aunque ha habido fluctuaciones en el número) y que integra 
sindicatos, ONGD, organizaciones de derechos humanos, etc. (el 
listado completo puede encontrarse en PA, 2010). El Comité apoya 
en la ejecución de las actividades facilitando, por ejemplo, el traba-
jo de sensibilización e incidencia de las personas acogidas. Realiza 
también la evaluación general anual del Programa y participa de las 
decisiones estratégicas en reuniones que se realizan dos o tres veces 
al año. Finalmente, una Secretaría Técnica (que recae en Soldepaz, 
aunque se puede cambiar por decisión de la Comisión), con un 
coordinador, se responsabiliza de todos los aspectos técnicos y de 
gestión cotidianos del Programa. Al menos una vez al año se trata 
de generar un encuentro presencial entre las organizaciones colom-
bianas y asturianas implicadas en el Programa. En cualquier caso, 
el contacto a distancia entre ellas es muy fluido y se dan además 
frecuentes viajes de personas miembros las organizaciones asturianas 
a Colombia o a la inversa.

Programa Vasco de Protección Temporal de Defensores
y Defensoras de Derechos Humanos 
El Programa Vasco es el resultado de un proceso de construcción 
que nace del interés de una serie de organizaciones de Euskadi, 
articuladas en la red Kolektiba Colombia (CEAR-Euskadi, Mugarik 
Gabe, Paz con Dignidad, Posada de los Abrazos, Colectivo Bachué, 
Mundubat), por visibilizar la situación en Colombia y dar apoyo a 
los colectivos y las personas que trabajan en defensa de los derechos 
humanos, así como del compromiso del Gobierno vasco. 
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En este contexto surge la idea de implementar un programa 
de protección temporal en Euskadi que, usando como referente 
la experiencia asturiana —y otra que se dio en Catalunya—, per-
mitiese reducir el riesgo que defensores y defensoras de derechos 
humanos corren en el marco del deterioro de la guerra en Colombia. 
La identificación de esta solución, de carácter temporal, tiene que 
ver, además, con las bajas posibilidades que tienen las personas que 
huyen de Colombia para solicitar asilo en el Estado español, así 
como con el objetivo de evitar el exilio permanente y contribuir 
a sostener los procesos de transformación social. Como el caso de 
otros programas similares, el Programa Vasco debía constituirse 
además en una herramienta para la solidaridad con Colombia y 
para la incidencia política.

El Programa Vasco, liderado por la Dirección de Derechos Hu-
manos del Gobierno Vasco, es coordinado por CEAR-Euskadi con el 
apoyo de la Kolektiba Colombia. CEAR-Euskadi realiza el proceso 
de acogida de las personas, así como el diseño de la agenda política 
y las acciones formativas de las personas acogidas, que se realizan de 
manera coordinada entre las organizaciones que integran la red.

A diferencia del Programa Asturiano, el Programa Vasco cuenta 
con un Comité de Selección compuesto por dos direcciones del 
Gobierno vasco, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desa-
rrollo, dos institutos universitarios y las principales plataformas de 
derechos humanos (Coordinadora de ONGD de Euskadi y Foro de 
Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz). 
Como el asturiano, tiene como objetivo proteger a las defensoras 
y los defensores de derechos humanos vascas que vean amenazada 
su vida y/o integridad física por la actividad que desarrollan en sus 
países de origen. Aunque por el momento sólo ha acogido a perso-
nas procedentes de Colombia, el Programa nace con la vocación de 
abrirse a personas defensoras de derechos humanos de otros países. 
Las personas candidatas se presentan a través de una organización 
de derechos humanos con sede en Euskadi. 

Durante la estancia en Euskadi, las personas pueden desarrollar 
toda una agenda de incidencia, sensibilización, formación, construc-
ción de redes, etc., como se puede ver en los «ejes de trabajo» que 
recoge el Programa. En primer lugar, acompañamiento psicosocial: 
el Programa considera los aspectos personales, organizativos y po-
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líticos de la protección; ofrece acompañamiento psicoterapéutico 
a las personas que lo requieran, y se acompaña a todas las personas 
acogidas para que puedan manejar adecuadamente su salida temporal 
del país. En segundo lugar, agenda política: el trabajo realizado en 
Euskadi tiene como objetivo ampliar y fortalecer las redes interna-
cionales de apoyo institucional y político de estas personas y de sus 
organizaciones. Estas redes actúan, en la práctica, como mecanismos 
de protección que posibilitan la continuidad del trabajo en defensa 
de los derechos humanos en origen. Este trabajo, a su vez, permite 
sensibilizar, visibilizar y denunciar ante la ciudadanía e instituciones 
vascas la situación de amenaza que sufren las organizaciones, así 
como sus reivindicaciones. Por último, agenda formativa: en fun-
ción de sus intereses, se prevé una formación especializada. Además, 
puesto que las personas acogidas cuentan con una reconocida tra-
yectoria de trabajo, también participan como ponentes en espacios 
académicos y sociales.

El retorno es uno de los momentos críticos, especialmente en 
lo relativo a la seguridad. Por ello se realizan otras acciones com-
plementarias entre sí: la elaboración de un análisis del contexto; 
el diseño de planes de acción de cara al retorno a los territorios; el 
cierre y la evaluación de la experiencia; la visita de una delegación 
vasca al país de origen tras el retorno de los defensores y las defen-
soras, similar a la del Programa Asturiano. Todo ello se recoge en 
un informe que se envía a las instituciones públicas colombianas, 
vascas y del Estado español.

El Programa arrancó en 2011. En sus dos ediciones ha acogido 
a seis personas que han visto protegida su vida y han desarrollado 
una intensa actividad de incidencia, sensibilización y construcción 
de redes durante su estancia en Euskadi.

Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos
de las Mujeres y la Paz en Colombia
La Mesa es una plataforma conformada por veinticuatro organiza-
ciones de mujeres (aunque el número ha ido variando ligeramente 
en el tiempo), colombianas y del Estado español, que se articulan 
con la finalidad de denunciar y hacer visibles las vulneraciones que 
este grupo poblacional sufre en el marco del deterioro del conflicto 
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armado. Estas organizaciones son de naturaleza muy variada: ONGD, 
ONG, grandes organizaciones de base de mujeres, sindicatos, insti-
tutos universitarios, etc.

Esta articulación de organizaciones es el resultado de la histórica 
relación entre la ONGD valenciana Atelier y la organización colom-
biana SISMA, que se concreta en la formulación y el desarrollo del 
proyecto cofinanciado por la Generalitat Valenciana «Observatorio 
de los derechos humanos de las mujeres en Colombia» (2000-2004), 
mediante el que se proponía crear una plataforma de apoyo a las 
mujeres víctimas de la violencia forzada en Colombia.

Como resultado directo de este trabajo de colaboración, se 
crea y se va consolidando con el impulso de Atelier y SISMA una 
plataforma amplia por la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres en Colombia. La Mesa realiza acciones orientadas a visibi-
lizar la situación de las mujeres en el contexto del conflicto armado; 
articula el apoyo para atacar las causas que están en la base de la 
vulneración de los derechos de las mujeres; busca una solución po-
lítica negociada al conflicto armado; recaba apoyo masivo de parte 
de la sociedad civil y de la institucionalidad pública del Estado 
español para que el Gobierno colombiano asuma los principios y 
las propuestas contenidas en la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas; difunde las recomendaciones de las 
organizaciones de mujeres y organismos internacionales en materia 
de políticas públicas para las mujeres víctimas del conflicto armado 
en Colombia; apoya iniciativas y propuestas de las organizaciones de 
mujeres de Colombia encaminadas a exigir el respeto de los DDHH 
de las mujeres desplazadas por la guerra (Mesa de Apoyo, 2013).

La Mesa ha podido realizar buena parte de sus acciones a través 
del desarrollo de dos proyectos financiados por la AECID y la Gene-
ralitat Valenciana, entre 2004 y 2011, gestionados por Atelier. Se 
pueden destacar algunas de las acciones más concretas de la red:

– Elaboración del Manifiesto por la paz y el respeto a los DDHH 
de las mujeres desplazadas por la guerra en Colombia.

– Elaboración y presentación de documentales, informes, 
páginas web y exposiciones fotográficas para la sensibili-
zación. Además se publican abundantes artículos y reseñas 
en medios de comunicación. 

hacia una cooperación.indd 21/06/2016, 13:5341



42

– Elaboración de una propuesta de resolución parlamentaria 
sobre el tema. Las actividades de sensibilización en inciden-
cia política realizadas en el Parlamento han generado resulta-
dos muy positivos como es la aprobación de la Proposición 
No de Ley sobre Apoyo a la Paz y los Derechos Humanos de 
las Mujeres en Colombia, la cual ha sido suscrita por todos 
los grupos parlamentarios.

– Realización de jornadas internacionales en torno al tema de 
mujeres, derechos humanos y paz en Colombia, realizadas 
en noviembre de 2008 y abril de 2011. Permitieron alcan-
zar conclusiones consensuadas y operativas sobre el tema 
suscritas por decenas de organizaciones, así como posicionar 
el tema en relación con los medios de comunicación y con 
los representantes políticos.

En términos organizativos, Atelier es la organización encargada 
de la coordinación técnica de la red. La Mesa se reúne periódica-
mente en Valencia, donde acuden miembros de las organizaciones 
españolas de la red y también de organizaciones colombianas, 
dado que un buen número de mujeres colombianas de estas orga-
nizaciones residen en el Estado español por diversos motivos. Este 
hecho permite un contacto fluido entre organizaciones de ambos 
territorios. Junto con estas reuniones, se da una constante y fluida 
comunicación a distancia. También se realizan frecuentes viajes de 
miembros de organizaciones del Estado español a Colombia y al 
contrario, lo cual también mantiene la comunicación, el contacto 
y las relaciones de confianza y amistad.

Acompañamiento de la ONGD Iniciativas de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (ICID) a Taller Abierto
En 2005, ICID, junto con Atelier, SISMA y otras organizaciones co-
lombianas a las que accede a través de SISMA, como Taller Abierto, 
realiza proyectos en Colombia financiados por el Instituto de la 
Mujer y la AECID. En estos proyectos se busca, entre otras cuestio-
nes, la judicialización de todo tipo de violencias contra las mujeres 
en el contexto del conflicto armado, especialmente las relativas a la 
violencia sexual.
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En el proceso de estos proyectos, ICID reconoce la importancia 
de trabajar sin intermediación con organizaciones que realizan un 
trabajo directo en el territorio con colectivos de mujeres. Por ello, 
decide trabajar directamente con Taller Abierto, sin otras ONG. 
Taller Abierto estaba —y continúa haciéndolo— fomentando y 
fortaleciendo la organización de mujeres que han sufrido la vio-
lencia del conflicto en la zona del Cauca y el Valle del Cauca, tales 
como mujeres desplazadas de zonas rurales que han emigrado a 
zonas urbanas.

El trabajo conjunto busca contribuir al respeto y establecimiento 
de garantías para la exigibilidad y el ejercicio de los DDHH de las 
mujeres. Las acciones concretas consisten en implementar una es-
trategia integral de defensa y promoción de los derechos humanos 
de las mujeres, empoderar a las mujeres y sus organizaciones for-
mando promotoras de la convivencia y conformar redes y alianzas 
de organizaciones de mujeres desplazadas.

Además, ICID ha dado apoyo político a Taller Abierto y a las 
organizaciones de mujeres cuando han recibido amenazas de diversos 
actores armados, y ha hecho visible la situación ante la AECID y el 
Minsiterio de Asuntos Exteriores español.

Hasta el momento, las actividades han sido desarrolladas 
con los recursos de varios proyectos desarrollados entre 2006 y 
2012, financiados mayoritariamente por la AECID. Los proyectos 
son diseñados por las personas de Taller Abierto junto con las 
organizaciones de base de mujeres. ICID asesora a Taller Abierto 
desde una perspectiva técnica para la elaboración y ejecución de 
los proyectos. Miembros de ICID visitan las comunidades al menos 
una vez al año para mantener el contacto con Taller Abierto y los 
colectivos de mujeres de forma más cercana. Además, ICID tiene 
una persona en Bogotá que actúa como representante, que pun-
tualmente se desplaza a los zonas donde se realizan los proyectos. 
De todos modos, el contacto entre organizaciones es constante y 
fluido durante todo el año. 
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Acompañamiento del Observatorio por la Autonomía
y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia 
(ADPI) a la Minga Indígena
El Observatorio es una propuesta resultado del trabajo de acompa-
ñamiento previo que la organización catalana Maloka había reali-
zado a varias organizaciones de base en Colombia. Tomando como 
referente la experiencia de Maloka, se constituye el Observatorio 
ADPI para profundizar en la alianza y responder a las demandas de 
algunas de las organizaciones indígenas más importantes del país, 
principalmente el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), 
la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) 
y la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA).

En el marco del Observatorio se despliegan una serie de ac-
ciones internacionales encaminadas al seguimiento, la denuncia 
y visibilización de la situación de estos pueblos indígenas, de sus 
luchas y propuestas. Se presenta como una herramienta para que los 
pueblos y las organizaciones visibilicen y difundan en Catalunya y 
el Estado español las situaciones que enfrentan en el contexto del 
conflicto armado. Es un espacio de construcción colectiva que aspira 
a consolidar una red de apoyo de organizaciones y movimientos 
sociales, centros universitarios e instituciones públicas catalanas y 
colombianas.

Más específicamente, ADPI decide en 2008 construir una pro-
puesta encaminada a acompañar el intenso proceso de movilización 
social que se dio en Colombia con la Minga Social y Comuni-
taria. La Minga había surgido en 2004 en el marco del proceso 
de congregación de las principales organizaciones indígenas de 
Colombia sobre la base de ciertos objetivos: en primer lugar, la 
defensa y el respeto de los derechos humanos; en segundo lugar, 
la defensa de la tierra y el territorio; en tercer lugar, la defensa 
frente a los embates del modelo económico; en cuarto lugar, el 
cumplimiento de los acuerdos y convenios firmados con el Estado; 
en quinto lugar, la construcción y consolidación de una agenda de 
los pueblos; y por último, la creación de mecanismos de soberanía, 
paz y convivencia.

El acompañamiento a la Minga debía visibilizar este proceso 
de movilización, mostrar los efectos del deterioro de la guerra en el 
movimiento social de Colombia, así como las alternativas que se esta-
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ban llevando a cabo en los territorios para la construcción de la paz. 
En este sentido, ADPI se suma al llamado de la Minga a la sociedad 
civil —en Colombia y fuera de Colombia—, a sectores sociales y 
populares para apoyar, junto con el movimiento indígena, diferentes 
propuestas para el buen vivir de diferentes sectores del país. 

Entre las abundantes actividades de incidencia y movilización, se 
han realizado marchas y concentraciones en Barcelona de apoyo a la 
Minga, así como diversas jornadas de sensibilización (se pueden citar 
«Pueblos indígenas, la lucha por la vida y la dignidad en el marco 
del conflicto armado en Colombia» «Jornadas de intercambio de 
saberes y experiencias» entre el movimiento indígena colombiano 
y el movimiento social español). En último término, ADPI también 
aspira a contruir relaciones entre organizaciones sociales y movi-
mientos tanto colombianos como catalanes que están luchando, 
desde lo local, contra el modelo capitalista neoliberal mediante la 
construcción de alternativas.

En el marco de las relaciones entre las diferentes organizaciones, 
miembros de ADPI han viajado a los territorios indígenas en el Cauca 
y el Valle del Cauca, y miembros de las organizaciones indígenas han 
viajado con el apoyo de ADPI para realizar acciones de incidencia y 
movilización en Catalunya, el Estado español y Europa. El apoyo 
económico por parte de financiadores públicos a esta experiencia ha 
sido reducido, y esencialmente ha provenido de pequeños proyectos 
financiados por la Agencia Catalana de Cooperación.

Acompañamiento de la Coordinación por los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (CODPI) a organizaciones indígenas 
del Cauca
CODPI nace sobre la base de una experiencia colectiva de cuatro 
organizaciones especializadas en el trabajo por el cumplimiento 
y el ejercicio efectivo de los derechos indígenas: Almáciga, Mu-
garik Gabe, alterNativa y la Asociación Perifèries. Estas estaban 
realizando un seguimiento y acompañamiento al proceso iniciado 
principalmente en la Organización Nacional Indígena de Colom-
bia (ONIC) para la constitución y fortalecimiento de una Mesa 
de derechos humanos. Este proceso se empezó a implementar en 
varias partes del país y se constituyó en una de las bases para el 
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surgimiento de la Minga social y comunitaria. La alianza de las 
organizaciones en torno a CODPI se convierte en una estrategia 
para reforzar el apoyo político a los pueblos indígenas colombianos 
desde el Estado español.

En Colombia, las acciones de la CODPI están enfocadas es-
pecíficamente, por un lado, a apoyar procesos vinculados con la 
definición y aplicación de los propios modelos de desarrollo de los 
pueblos indígenas, con especial incidencia en el autogobierno sobre 
el territorio y los recursos; por otro lado, la CODPI busca apoyar a 
los pueblos indígenas en sus iniciativas de incidencia política, ante 
instituciones nacionales e internacionales. Una actividad concreta de 
especial relevancia ha sido el acompañamiento en la construcción de 
la Casa del Pensamiento Indígena de la ACIN, centro de formación 
y de investigación propio.

En el Estado español se realizan toda una serie de acciones de 
políticas. Por ejemplo, se han organizado visitas de miembros de las 
organizaciones indígenas para la realización de un buen número de 
acciones de incidencia (tales como el encuentro con responsables 
políticos o la asistencia a foros de DDHH) o para la sensibilización y 
el conocimiento de los procesos organizativos de base en el Estado 
español.

Para la realización de estas actividades, las organizaciones 
miembros de la CODPI han contribuido con recursos de los que 
disponían por proyectos financiados por la AECID, así como de varios 
actores de la cooperación descentralizada, tales como la Generalitat 
Valenciana. 
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En el presente capítulo abordamos algunas características centrales 
de las experiencias señaladas que nos permiten avanzar hacia la 
caracterización de lo que hemos definido como una cooperación 
conscientemente política y transformadora. Este análisis nos ser-
virá también para entender cómo se producen aprendizajes en las 
personas y los colectivos implicados en las experiencias. 

El capítulo está organizado en función de los temas que identifi-
camos en el marco analítico propuesto. Como también se mencionó, 
el análisis se sustenta en las numerosas entrevistas realizadas a los 
participantes de las experiencias, así como en la revisión de abun-
dante documentación al respecto y en los resultados de los talleres 
de discusión de los resultados que se obtuvieron.

Objetivos, estrategias y acciones
Construyendo objetivos y estrategias políticos
En todas las experiencias expuestas existe un cierto objetivo central 
concreto que sirve como punto de entrada o de referencia: la acogi-
da temporal en el Estado español de los miembros amenazados de 
organizaciones sociales colombianas, la visibilización de la situación 
de los derechos humanos de las mujeres o el acompañamiento de 
procesos promovidos por los pueblos indígenas.

En torno a este objetivo concreto, las experiencias articulan toda 
una serie de objetivos, estrategias y acciones de naturaleza política, 
tales como la incidencia política, la denuncia de vulneraciones con-

IV. CARACTERÍSTICAS
DE UNA COOPERACIÓN 
CONSCIENTEMENTE POLÍTICA
Y TRANSFORMADORA
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cretas de DDHH, la visibilización de luchas que están construyendo 
las organizaciones sociales, la articulación y construcción de redes, 
la conexión de organizaciones y procesos de movilización locales 
en Colombia con otros procesos locales y globales o el apoyo a 
la construcción concreta en los territorios de alternativas sociales, 
económicas y políticas.

En todos los casos encontramos, además, lo que podríamos 
identificar como un rasgo central de una cooperación transforma-
dora: la voluntad de generar relaciones solidarias duraderas entre 
organizaciones colombianas y del Estado español.

Además de ello, en varios de los casos se aspira a generar am-
plios movimientos solidarios con procesos, organizaciones o con el 
pueblo colombiano en general. La construcción de este movimiento 
de solidaridad se ve necesaria por las personas de las organizaciones 
entrevistadas debido el vacío existente en el Estado español en cuanto 
a la solidaridad con Colombia (a diferencia de otros movimientos 
como la solidaridad con la causa saharaui o palestina). Este movi-
miento de solidaridad es visto también como muy necesario por las 
organizaciones colombianas, que necesitan la visibilidad y legitimi-
dad que su propio Estado les niega. Por ejemplo, un histórico líder 
sindical colombiano afirma:

Nosotros aprendimos que la acción nuestra, la acción en Co-
lombia, por muy valiente y decidida y masiva que sea, eh… no 
logra echar para atrás ciertos planes si no hay una repercusión 
internacional. En este sentido, la solidaridad internacional que 
estamos tratando de construir es clave.

En coherencia con estos objetivos, una estrategia fundamental 
de las experiencias consiste en promover procesos inclusivos suman-
do un número amplio de organizaciones. Esta estrategia se ve con 
especial claridad en los casos del Programa Asturiano y de la Mesa. 
Para conseguir esta inclusividad, se trata de aglutinar a las organi-
zaciones en torno a temas concretos capaces de generar consenso 
y unidad (por ejemplo, la situación del sindicalismo en Colombia 
o de las mujeres en el conflicto) aunque las organizaciones tengan 
perfiles y posicionamientos ideológicos distintos. Según las personas 
entrevistadas, las experiencias analizadas se inspiran en los procesos 
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de aglutinación que, a su vez, se han venido dando en Colombia 
en las últimas décadas. Por ejemplo, un miembro del Programa 
Asturiano comenta:

En Asturias la idea es ir sumando organizaciones de diverso 
signo ideológico y de diversa historia. Esto fue muy importante, 
porque no era un asunto «entre rojos», sino que era un asunto 
humanitario y desde el comienzo eso quedó muy claro. No im-
portaba que las organizaciones no coincidieran ideológicamente, 
porque se daba la coincidencia de estar en contra de la política 
agresiva del Estado colombiano contra la dirigencia sindical y 
contra el movimiento social.

Realizando acciones diversas desde una perspectiva política
Como se vio en la descripción de los casos, la variedad de acciones 
que se realizan para avanzar en las estrategias y los objetivos es muy 
amplia e incluye cuestiones como:

– La incidencia política en el ámbito local, estatal e interna-
cional mediante el encuentro con responsables políticos y 
funcionarios. 

– El apoyo a la participación de los miembros de las organi-
zaciones colombianas en espacios y foros internacionales de 
derechos humanos, facilitando los desplazamientos de los 
aliados colombianos, asesorando para que la participación 
sea más efectiva, etc.

– La elaboración y difusión de manifiestos con posiciones po-
líticas, reivindicaciones o denuncias sobre temas específicos 
(desde la acción de una transnacional al incumplimiento 
del Estado colombiano de un acuerdo o resolución).

– La sensibilización y concientización a otras organizaciones 
sociales y a la opinión pública en general, mediante charlas, 
mesas redondas, talleres, difusión por medios propios, canales 
alternativos o medios de difusión masivos.

– Los proyectos orientados directamente al fortalecimiento 
organizativo y comunitario en Colombia.
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– El apoyo para organizar giras de organizaciones colombia-
nas en el Estado español con fines múltiples de incidencia, 
construcción de redes, búsqueda de financiación y apoyo 
político, etc.

– En el caso de los programas de protección de personas 
defensoras de los derechos humanos, se realizan visitas de 
verificación en las que participan responsables políticos y 
de organizaciones sociales españolas.

– La organización y participación en marchas, concentraciones 
y otras demostraciones públicas.

– La participación de personas de organizaciones colombia-
nas en espacios de formación reglada en el Estado español 
como docentes o como alumnado (como en el caso de los 
programas).

Basándonos en las experiencias, podemos afirmar que una co-
operación transformadora se aglutina en torno a temas específicos, al 
tiempo que tiene a la vez una vocación de promover transformaciones 
profundas. Busca construir movimientos amplios y plurales para de-
nunciar violaciones de derechos humanos y para visibilizar y apoyar 
alternativas y procesos transformadores. Para todo ello, se despliega 
una gran cantidad de acciones de naturaleza y orientación políticas.

Tensiones, contradicciones y dificultades
En cualquier caso, esta articulación de objetivos, estrategias y ac-
ciones no está exenta de retos y tensiones, como también ilustran 
las experiencias. Podemos citar algunos de ellos:

En primer lugar, hemos visto que las experiencias apuestan por 
operar en el marco del sistema de cooperación para obtener fondos 
públicos a través de convocatorias de proyectos o programas. Soli-
citar y gestionar estos recursos supone someterse a las rigideces del 
sistema de financiación —en la formulación, gestión y evaluación 
de proyectos—, a su volatilidad y a su impredecibilidad. Por ello, 
las organizaciones responsables ante los organismos financiadores 
deben navegar entre las rígidas exigencias de estos y las necesidades 
y demandas, siempre cambiantes y contextuales, de los procesos de 
las organizaciones colombianas.
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En segundo lugar, en las experiencias se tratan de articular 
objetivos amplios en el largo plazo (promover cambios en las 
políticas públicas, transformaciones estructurales, articular 
movimientos amplios de solidaridad, etc.) con necesidades y ac-
ciones urgentes en el corto plazo (por ejemplo, responder a una 
situación de amenazas o asesinatos en Colombia, hacer frente a 
una acción de una transnacional o del Estado colombiano, etc.). 
Estos objetivos en el corto y en el largo plazo pueden ser sinér-
gicos (por ejemplo, la respuesta a una urgencia puede generar 
sentimiento de unidad o permitir elaborar posiciones comunes) 
o bien entorpecerse mutuamente (la respuesta a una situación 
puede consumir mucho tiempo y esfuerzos). Se podría decir que 
una cooperación transformadora se mueve entre las tensiones de 
responder a las necesidades y demandas inmediatas, cambiantes 
e impredecibles, al tiempo que no se pierde de vista el horizonte 
de transformación más amplio.

En tercer lugar, cabe decir que las experiencias parten de la idea 
de que las relaciones entre organizaciones colombianas y del Estado 
español deben ser bidireccionales. Por ello, las acciones no deben 
simplemente fortalecer procesos en Colombia, sino también en el 
Estado español. Como veremos más adelante, no siempre es fácil 
que esto ocurra.

Interacciones en las redes
Principios y mecanismos para la horizontalidad
y la participación 
En casi todos los casos, las relaciones entre organizaciones se produ-
cen vinculadas, más o menos directamente, a proyectos o programas 
financiados con fondos públicos de cooperación. Sin embargo, para 
las personas entrevistadas, se trata de no hacer girar las relaciones 
en torno a la gestión de proyectos, sino de construir procesos más 
amplios y autónomos de acompañamiento y solidaridad.

Por otro lado, otro elemento común en todos los casos en el que 
hacen énfasis buena parte de las personas entrevistadas, es la im-
portancia de mantener relaciones que se califican de «horizontales», 
«democráticas» o «entre iguales» entre personas y organizaciones. 
Por ejemplo, miembros de Taller Abierto señalan: 
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Lo que nosotros llegamos a plantear con las otras organizaciones 
es hablar de copartes, porque entre todos hacemos algo conjunto 
desde distintos lugares, desde distintas experiencias. Entonces 
desde allí reflexionamos acerca de este proceso de relaciona-
miento, o sea con otros que tenemos una perspectiva similar, 
una perspectiva política y unas relaciones solidarias de respeto 
y, digamos, que compartimos los propósitos. Básicamente desde 
ahí nos relacionamos. 

Estas relaciones se sustentan, según las personas entrevistadas, 
en actitudes que podemos considerar como propias de una relación 
de solidaridad política: entre las que más valoran las organizaciones 
se citan la flexibilidad (referida a tanto a la gestión de los recursos 
para adaptarse a las coyunturas cambiantes, como a la planificación 
y forma de funcionamiento en general); la apertura al diálogo y la 
negociación; la toma de decisiones por consenso, de manera formal 
o informal, y el respeto a la diversidad.

Las redes analizadas establecen distintos tipos de estructuras 
de toma de decisiones para tratar de reflejar y hacer operativos los 
principios expuestos. Estas estructuras tratan sobre todo de evitar 
imponer decisiones a las organizaciones colombianas.

En dos de los casos (el Programa Asturiano y el caso de ICID-
Taller Abierto) se generan dos estructuras de participación, una en 
Colombia y otra en el Estado español, que toman decisiones de 
manera autónoma aunque coordinada. Se trata así de garantizar 
que no se toman decisiones unilateralmente.

En otro de los casos, el de la Mesa, se opta por una única es-
tructura de decisión que integra a organizaciones de Colombia y del 
Estado español. Aunque celebra sus asambleas en Valencia, incluye 
a organizaciones colombianas cuya presencia física puede garan-
tizarse, en parte, por la presencia de miembros de organizaciones 
colombianas en el Estado español.

En otros casos (como es el caso del apoyo a la Minga indígena de 
la CODPI y ADPI), existe una única estructura de toma de decisiones 
en el Estado español que integra sólo organizaciones de este territo-
rio. Sin embargo, estas experiencias no proponen procesos nuevos 
ni los imponen a sus aliados en Colombia, ya que responden a las 
demandas directas de las organizaciones sociales colombianas.
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En los casos cuyas estructuras integran un número elevado de 
organizaciones (los programas de acogida y la Mesa), existe un rol 
de coordinación técnica que recae en una organización del Estado 
español y en una o un número reducido de personas. En la coordi-
nación recae el trabajo técnico, de gestión cotidiana y de facilitación 
del trabajo en red. El resto de organizaciones de la red participan en 
la toma de decisiones relevantes y en el desarrollo de las actividades 
de carácter más político. Por cuestiones de eficacia y eficiencia, y 
por ser las responsables hacia los organismos financiadores, las or-
ganizaciones coordinadoras son siempre organizaciones españolas. 
Se trata de un rol complejo, al tener que tratar aspectos técnicos y 
de gestión junto con la dinamización de redes. También, al tener 
que concentrar mucha información pero tratar de generar procesos 
amplios y participados.

Cabe decir que algunas organizaciones colombianas, particu-
larmente organizaciones de base (no tanto ONG), manifiestan la 
dificultad de tener un compromiso y seguimiento continuo de los 
procesos. Con frecuencia, esto se atribuye a la intensidad del trabajo 
en lo local de estas organizaciones, así como a los cambios perma-
nentes de coyuntura en Colombia, lo que dificulta el seguimiento 
de las alianzas y los procesos a nivel internacional. Es esta otra de 
las tensiones y complejidades de una cooperación transformadora: 
el poder hacer partícipe a organizaciones de base —que suelen fo-
calizar sus esfuerzos en el trabajo en lo local y que tienen agendas 
muy complejas en un contexto muy complicado y cambiante— en 
acciones que tienen una dimensión internacional y que requieren 
de tiempo y dedicación.

Importancia de aspectos personales y emocionales 
Según exponen las personas entrevistadas, las reuniones o encuentros 
presenciales frecuentes, ya sean en el Estado español o en Colombia, 
parecen fundamentales para construir relaciones sólidas y de con-
fianza. También es fundamental la comunicación frecuente on-line 
–correo electrónico o videoconferencias. Además de esto, las per-
sonas entrevistadas señalan la importancia central del contacto y la 
convivencia en espacios informales: por ejemplo, el trato cotidiano 
con los acogidos en los programas, los viajes de unos u otros en los 
que se convive de manera más continua e intensa, etc.
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Compartir momentos de descanso, ocio o de humor parece 
fundamental, según las personas entrevistadas, para la construcción 
de una confianza política entre las organizaciones. Por ejemplo, un 
miembro de una organización de Esukadi de las participantes en el 
Programa Vasco afirmaba:

¿Sabes cuándo empezamos a compartir más cosas [con las personas 
acogidas en el Programa]? Un día que no teníamos nada que hacer 
porque estaba todo el mundo de vacaciones, y los habíamos acom-
pañado al cine. Luego tomamos una cervezas, nos pusimos a hablar 
de muchas cosas […]. En estas situaciones tan aparentemente poco 
importantes se empiezan a romper algunas barreras y desarrollas 
una relación más interesante, empiezas a conocerlos. 

En general, la amistad y la afinidad entre personas se consideran 
fundamentales en las relaciones entre las organizaciones a las que 
pertenecen. La existencia de estas relaciones personales ha facilitado 
que ciertas organizaciones comiencen a trabajar juntas, o que los 
procesos de colaboración hayan tenido continuidad. Las relaciones 
personales estrechas juegan un rol especialmente importante en mo-
mentos de crisis y conflicto y facilitan el diálogo y la comunicación 
permanentes. Parecen también fundamentales para poder operar en 
un contexto como el colombiano, de extraordinaria complejidad 
política, que requiere construir confianzas profundas. En general, en 
las experiencias aparecen muy valoradas las dimensiones emocionales 
de la solidaridad y la construcción de confianza. Por ejemplo, un 
miembro del Programa Asturiano afirma:

En el tema de la solidaridad, y lo que algunos entendemos 
como internacionalismo, quienes lo han vivido… pues saben 
la fuerza que tiene ese vínculo. Porque es un vínculo en el que 
están trabajadores, gente muy cercana que entienden cómo la 
defensa de los derechos humanos puede generar persecuciones 
muy graves, y también relaciones muy auténticas… eh… que 
se expresan en el acompañamiento cotidiano… en múltiples 
gestos de amistad de la gente.

Tensiones, contradicciones y dificultades
Como vemos, la cooperación política puede caracterizarse por tratar 
de construir mecanismos democráticos de toma de decisiones, por 
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generar relaciones horizontales, por tratar de construir confianza y 
cercanía en múltiples momentos, por considerar los aspectos perso-
nales y emocionales de las relaciones y luchas políticas. De nuevo, 
parece que todas estas cuestiones no están exentas de complejidades 
y tensiones. Las experiencias se enfrentan a complicadas tensiones 
entre la necesidad de ser eficientes en las acciones y la vocación de que 
los procesos sean abiertos y participativos. Estos retos y tensiones, a 
la luz de lo visto en las experiencias, se dan a distintos niveles.

A nivel intraorganizacional (en el seno de cada organización) 
ocurre que, con frecuencia, sólo un número limitado de personas 
de cada organización participa de las relaciones con otras organiza-
ciones. Se concentra así la información y los aprendizajes, que no 
siempre llegan a otros miembros o a las bases de las organizaciones. 
A nivel interorganizacional (en las relaciones entre organizaciones 
de las redes) ocurre algo parecido, ya que con frecuencia sólo un 
número limitado de organizaciones tienen una participación más 
activa. Como se ha mencionado, es especialmente difícil para las 
organizaciones colombianas de base tener un rol muy activo en 
estos procesos.

Por otro lado, la cuestión de la amistad y afinidad personales 
puede llevar también a retos y tensiones. Las experiencias analizadas 
parecen afrontar el reto de no hacer depender las relaciones entre 
organizaciones exclusivamente de la amistad y de la confianza entre 
personas. Este hecho puede llevar a dificultar el mantenimiento de 
relaciones cuando cambian las personas, o a limitar la participación y 
la horizontalidad entre y dentro de las organizaciones. Para enfrentar 
esta posible tensión, algunas experiencias optan por tener varias 
personas que ejerzan de interlocutoras en las relaciones, o por que 
exista cierta rotación, de modo que el número de conexiones entre 
personas se amplíe y se genere la sensación de que las relaciones de 
confianza existen entre colectivos, no únicamente entre unos pocos 
individuos.

La intermediación con la institucionalidad
Búsqueda pragmática de apoyo e incidencia
Otro elemento que caracteriza y modela una cooperación transfor-
madora es el de las relaciones con la institucionalidad que, como 
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hemos visto, son parte fundamental de este tipo de experiencias. Nos 
referimos aquí a las relaciones que han tenido los casos analizados 
con las instituciones del Estado español.

En el caso de las relaciones con agencias o instancias del Estado 
español vinculadas a la cooperación internacional, las experiencias 
mantienen una relación muy pragmática. No necesariamente se com-
parten las estrategias, los enfoques y métodos del sistema y agencias 
de cooperación —con frecuencia se da lo contrario. Sin embargo, 
dado que las organizaciones asumen que los recursos que ofrece el 
sistema pueden ser valiosos para apoyar procesos transformadores en 
Colombia, se trata de mantener una buena relación con las institu-
ciones para justificar que se está haciendo un uso correcto y eficiente 
de los recursos, y para exigir que estos fondos se mantengan.

Por otro lado, existe la interlocución con toda una serie de 
instancias públicas del Estado español que pueden tener alguna 
competencia en materia de derechos humanos. Esta interlocución 
se produce a través de encuentros con responsables políticos y fun-
cionarios, de peticiones o denuncias públicas, del envío de informes 
tales como los de verificación de derechos humanos en Colombia 
elaborados en los programas de acogida, etc. En esta interacción se 
pueden bien hacer exigencias de carácter más amplio tales como 
pedir cambios generales en las políticas hacia Colombia o el control 
de las transnacionales españolas, bien exigencias más concretas tales 
como solicitar explicaciones por una acción concreta del Estado es-
pañol, solicitar la presión al Gobierno colombiano para que mejore 
la seguridad de una persona o un colectivo o solicitar una cierta 
resolución parlamentaria.

En los dos casos de programas de acogida, los gobiernos au-
tonómicos están directamente presentes en la experiencia, ya que 
formalmente se trata de programas institucionales, si bien el rol de 
las instituciones suele ser esencialmente formal y de financiador. En 
estos casos, las organizaciones que gestionan los programas tratan 
de aprovechar la legitimidad y el respaldo político que ofrece el 
hecho de ser programas institucionales para dar más fuerza a sus 
propuestas. 

Cabe decir que en las relaciones entre las redes analizadas y las 
instituciones del Estado español, se intenta que se dé una interlo-
cución directa entre las organizaciones colombianas y estas institu-
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ciones. Sin embargo, a menudo son las organizaciones españolas las 
que ejercen como intermediarias. Resulta a veces muy complicado 
para las organizaciones colombianas realizar un seguimiento de 
los canales de comunicación abiertos con las instituciones, por las 
limitaciones de tiempo y recursos.

En cualquier caso, una estrategia fundamental ante las institucio-
nes es siempre visibilizar la respetabilidad, legitimidad y el valor de las 
organizaciones colombianas y sus acciones, a fin de que obtengan el 
reconocimiento que con frecuencia el Estado colombiano les niega, 
persiguiéndolas y criminalizándolas. Por ejemplo, una activista que 
fue acogida en Asturias afirma:

El programa de Asturias es la voz de nosotros, es la única espe-
ranza de que se conozca qué está pasando en el campo, en las 
ciudades, con los campesinos, los obreros, con los defensores de 
los derechos humanos, y la lucha por garantizar la supervivencia 
de las nuevas generaciones.

En general, se puede afirmar que lo que políticos y funcionarios 
suelen denominar «el problema de Colombia» despierta interés en 
las instituciones, por su naturaleza, su virulencia y por los grandes 
intereses económicos del Estado español en el país. Sin embargo, esto 
no implica necesariamente una actitud receptiva a las demandas con-
cretas de las organizaciones sociales. Por otro lado, el conocimiento 
de la realidad colombiana por parte de responsables públicos es con 
frecuencia limitado, sesgado y simplista. Resulta difícil enfrentar y 
superar estas visiones, generalmente basadas en la victimización y en 
un análisis despolitizado de los problemas. Los representates políticos 
parecen mostrar interés en las cuestiones puramente humanitarias 
del «problema de Colombia», pero menos en otras cuestiones más 
conflictivas –tales como el señalamiento a responsables como empre-
sas transnacionales o los propios gobiernos español o colombiano. 
Por ejemplo, un miembro del Programa Asturiano señala:

[...] a nosotros normalmente nos escuchan. Que nos hagan 
caso o que les interese es otra cosa. [...] Les llama mucho la 
atención que [las personas acogidas en el Programa] les hablen 
de cosas como las barbaridades que ocurren allí. Algunas ya las 
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saben. Otra cosa es que les guste oír según qué cosas sobre las 
empresas españolas, o sobre las demandas para que el Estado 
español se involucre.

Tensiones, contradicciones y dificultades
En cualquier caso ocurre, de manera no demasiado sorpren-

dente, que las actitudes de las instituciones son enormemente de-
pendientes de las personas concretas, por lo que es difícil encontrar 
actitudes que puedan atribuirse a instituciones o partidos políticos 
en su conjunto. Las organizaciones de las redes buscan por lo tanto 
identificar a personas concretas receptivas. Aunque esto facilita la 
interacción, existe la sensación de temporalidad y volatilidad en las 
relaciones con las instituciones, ya que dependen enormemente de 
las personas concretas. Las organizaciones afrontan así la tensión de 
ganar la confianza de personas concretas como entrada para abrir 
canales de comunicación en las instituciones y ganar su apoyo, 
pero con el riesgo que esto implica al hacer depender el apoyo y la 
confianza de las instituciones de estas personas.

A partir de lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que una 
cooperación transformadora no renuncia a emplear los recursos del 
sistema de cooperación sino que, al contrario, debe exigir su man-
tenimiento y su orientación para apoyar procesos transformadores. 
Tampoco debe renunciar a la interlocución con otras instituciones 
públicas, sino que debe usarla para dar legitimidad y apoyo a las 
organizaciones aliadas. Todo ello no está exento de dificultades y 
tensiones, tales como la dificultad de generar canales directos y 
permanentes de interlocución entre movimientos sociales del Sur e 
instituciones del Norte, o de comprometer a las instituciones como 
tales, más allá de los cambios en partidos o personas al cargo.

La intermediación con organizaciones de base
Relevancia de la conexión con luchas locales
En todas las experiencias existe una importante conexión con mo-
vimientos y organizaciones de base colombianas. En muchos casos, 
las organizaciones que participan en las redes son organizaciones de 
base o movimientos sociales (tales como las organizaciones sindi-
cales que participan en el Programa Asturiano o las organizaciones 
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indígneas en los casos de la CODPI y ADPI) o están muy conectadas 
con este tipo de organizaciones (como es el caso de Taller Abierto). 
Sin embargo, como adelantamos, no siempre las organizaciones 
de base colombianas tienen un papel protagonista en los procesos 
analizados, cuyo liderazgo con frecuencia recae en las ONG de las 
redes que, por ejemplo, suelen ejercen el rol de coordinación.

En cualquier caso, las personas entrevistadas frecuentemente 
apuntan que, en último término, la fuente de legitimidad y sentido 
de todas las acciones que realizan las redes radica en su conexión 
con las organizaciones y los procesos de base. Podríamos afirmar 
que este hecho sería propio de una cooperación transformadora, que 
pone en el centro el apoyo a los procesos surgidos genuinamente de 
las luchas populares.

En cambio, las conexiones de las experiencias analizadas con 
organizaciones de base y movimientos sociales del Estado español 
son, en general, reducidas, aunque depende de los casos. Se dan 
casos en los que hay muy poca conexión (ICID), hasta casos en los 
que las organizaciones del Estado español participantes en las redes 
tienen en sí mismas un perfil de movimiento social (como es el 
caso de ADPI). 

Además, las conexiones que tienen las redes analizadas con 
organizaciones de base del Estado español suelen ser con organiza-
ciones más estructuradas o profesionalizadas (tales como sindicatos 
y colectivos profesionales). Existen muchos menos contactos con 
movimientos más informales (tales como iniciativas barriales o coo-
perativistas informales), un hecho que es visto como una limitación 
por parte de algunas personas entrevistadas. Sin embargo, existen 
también excepciones en este sentido, como es el caso de ADPI. Uno 
de sus miembros afirma:

Para nosotros es muy importante la articulación con el movi-
miento social local [en Barcelona]. Y estamos metidos y somos 
parte de organizaciones sociales y locales de aquí [del barrio 
de Sants] en defensa de la salud pública, de la educación, del 
territorio… tenemos relaciones y somos parte de cooperativas 
de base en el barrio, etc. Para nosotros es muy importante este 
trabajo desde lo local.
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Tensiones, contradicciones y dificultades
En general, en los casos se realizan esfuerzos para promover los 
contactos directos entre organizaciones de base colombianas y del 
Estado español; estos se producen en varios de los casos (por ejemplo, 
en el citado de ADPI, pero también en el de CODPI o en el Programa 
Asturiano). Sin embargo, más allá del intercambio de experiencias 
en encuentros puntuales entre movimientos colombianos y del 
Estado español, resulta muy difícil que se generen relaciones que se 
sostengan con el tiempo y sin la intermediación de las ONGD.

Como consecuencia de lo dicho, se puede proponer que una 
cooperación transformadora se sustenta en las demandas de los 
movimientos sociales; asimismo, debería tratar de conectar movi-
mientos y luchas en distintos territorios, a pesar de las dificultades 
que tal cosa entraña. Los casos de estudio ilustran el difícil reto 
de hacer partícipes a un mayor número de organizaciones de base 
y movimientos sociales del Estado español, particularmente mo-
vimientos no profesionalizados, descentralizados y de naturaleza 
más informal. Estos, como actores clave de la transformación de su 
propio territorio, parece que deberían tener un lugar más destacado 
en procesos de solidaridad internacional.

Valores, discursos e ideología
La importancia de la afinidad política para construir relaciones 
transformadoras
Del estudio de las experiencias emerge que otro elemento que 
caracteriza la construcción de una cooperación transformadora es 
la producción compartida de conocimientos, ideas, ideologías y 
discursos.

Todos los casos señalan la importancia de la existencia de afini-
dad política para iniciar y continuar las relaciones. Esta afinidad, en 
los casos abordados, consiste en la coincidencia en ciertos análisis 
y posturas políticas que pueden ser más o menos concretos. Por 
un lado, parece que resulta central compartir ciertos diagnósticos 
y propuestas sobre la situación en Colombia. En los diagnósticos 
compartidos en todos los casos, se asume que el conflicto colom-
biano tiene en su base problemas estructurales que tienen que ver 
con cuestiones sociales, políticas y económicas. Estos problemas 
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estarían relacionadas con el avance del neoliberalismo como pro-
yecto ideológico, económico y político. La crítica a este modelo se 
vincula con una crítica al actual modelo de desarrollo extractivista 
que estaría a su vez avanzando en Colombia.

Estas ideas compartidas por las organizaciones analizadas rom-
pen con la actual visión Norte-Sur implícita en el sistema de coope-
ración, por el cual los países de renta alta del Norte serían referentes 
para el avance de los países del Sur. En cambio, los diagnósticos que 
hacen las organizaciones de los casos parten de la idea de la existen-
cia y el avance de un único modelo (definido con frecuencia como 
neoliberal y extractivista, pero también como patriarcal, capitalista, 
explotador, etc., según los casos) que está en la base de los problemas 
que se afrontan en los distintos territorios, tanto en Colombia como 
en el Estado español. Por ello, las realidades estarían conectadas, 
aunque las manifestaciones del modelo en forma de vulneración de 
derechos en los distintos países puedan ser distintas.

Por otro lado, en los discursos compartidos por todas las or-
ganizaciones, se pone en el centro el rol de la sociedad civil y los 
movimientos sociales como actores centrales para la transformación 
de las condiciones estructurales y la construcción de la paz con 
justicia social en Colombia. En coherencia con los diagnósticos, 
se entiende que las alternativas deben construirse desde abajo, por 
organizaciones y movimientos sociales, promoviendo alternativas 
al modelo económico, social, cultural y político. Las resistencias y 
alternativas deben a su vez y a la vez construirse en el Norte y en 
el Sur conectando luchas y propuestas. Entre los colectivos que en 
los casos se apuntan como centrales para estas transformaciones se 
mencionan organizaciones de trabajadores y sindicatos, los pueblos 
indígenas y los afrocolombianos, estudiantes, los movimientos por 
los derechos humanos y los colectivos de mujeres. Se da importancia 
al hecho de que estos movimientos organizados sean autónomos de 
partidos, del Estado y otras organizaciones políticas.

Estas ideas no implican absolver al Estado de sus obligaciones. 
De hecho, en todos los casos se comparte el principio de que el 
Estado colombiano tiene el deber de abordar las causas profundas 
del conflicto y promover procesos de paz con justicia social. Lejos 
de ello, casi todos los casos señalan la responsabilidad que ha tenido 
el Estado en el propio mantenimiento del conflicto. Junto con el rol 
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del Estado colombiano, las organizaciones resaltan con frecuencia el 
rol del Estado español como actor también con responsabilidades en 
la guerra en Colombia, dada la acción de sus empresas y los impactos 
de su política exterior. Junto con la responsabilidad de los actores 
públicos, está presente también en todos los casos la idea de la res-
ponsabilidad de otros actores, particularmente las transnacionales, 
así como de la ciudadanía en general.

Asimismo, encontramos casos en los que estos posicionamientos 
han estado claros y definidos desde el principio y se encuentran 
reflejados explícitamente en documentos y manifiestos (como el 
caso de la Mesa o el Programa Asturiano). Sin embargo, en otras 
experiencias, se han ido desarrollando con el tiempo y se encuentran 
más implícitos, sin documentos específicos que recojan las posiciones 
(como el caso de ICID).

Un ejemplo de este posicionamiento político común sobre 
diagnóstico y propuestas es el del Programa Asturiano, reflejado 
en sus documentos:

A pesar de que Colombia es un Estado social de derecho, or-
ganizado en forma de república democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, lo cierto 
es que el país padece una crisis de los derechos humanos que es 
la expresión de un conflicto social y militar no reconocido por 
el Gobierno, pero agravado por los altos niveles de inequidad, 
impunidad y exclusión, y por la incidencia del fenómeno del 
narcotráfico, del paramilitarismo y de las guerrillas […].

El conflicto en Colombia tiene sus bases en un sistema 
que produce exclusión, en un Estado que no cumple con sus 
obligaciones sino que, al contrario, ejerce la violencia […]. 
Los movimientos sociales (sindicalistas, campesinos, mujeres, 
indígenas, estudiantes) tienen la responsabilidad histórica de 
unir sus fuerzas y construir un proyecto que supere la guerra y 
construya una paz basada en la democracia, la justicia, la libertad, 
la soberanía, la distribución de la riqueza, la participación y el 
cumplimiento de los derechos humanos […]. La cooperación 
internacional debe respetar estos procesos de las organizaciones 
de base (PA, 2010).

hacia una cooperación.indd 21/06/2016, 13:5362



63

En las relaciones entre organizaciones colombianas y del Estado 
español se construyen también conjuntamente ideas compartidas 
sobre el rol de la cooperación internacional y la solidaridad inter-
nacionalista. En general se entiende que la cooperación debe ir 
orientada a visibilizar las problemáticas que encuentran y a apoyar 
las alternativas que construyen determinados colectivos que tienen 
potencial transformador (véase el final de la anterior cita).

Como se ha señalado, las organizaciones del Estado español 
parten en general del reconocimiento de sus aliados colombianos 
como actores fundamentales para promover cambios, y cuyos pro-
cesos deben ser protegidos, apoyados y visibilizados. Asimismo, 
las organizaciones colombianas reconocen a las españolas como 
aliadas y con las que se pueden mantener relaciones abiertas y en 
igualdad, algo que no ven siempre posible cuando trabajan con 
ONGD, con las que suelen mantener relaciones más puramente 
instrumentales.

Se entiende que el apoyo a través de la transferencia de fondos 
entre organizaciones del Norte y del Sur, aun siendo relevante, no 
debe ser el centro de las relaciones, sino que el alcance de estas 
tiene mucho más que ver con la solidaridad y el apoyo políticos. 
Esto implica la idea, ya señalada, de cooperación bidireccional, 
según la cual las organizaciones españolas se perciben también 
como beneficiarias de la cooperación, en tanto aprenden de los 
procesos del Sur. Las organizaciones, tanto del Estado español 
como colombianas, afirman que esta idea se ha visto reforzada en 
el actual contexto de crisis en el Estado español, que ha visibili-
zado los problemas estructurales comunes en ambos países, y la 
importancia de que el Norte se inspire en procesos en Colombia, 
más maduros, para enfrentar las causas estructurales que están en 
la base de la crisis y del empobrecimiento en los países europeos. 
Por ejemplo, un miembro del Programa Asturiano señala:

La lectura del modelo económico y de lo que está ocurriendo 
con la crisis en Europa es más fácil cuando la gente de aquí 
[Colombia] les dice cómo se comportan las empresas de allá, 
como por ejemplo hay empresas con dos o tres caras, Repsol, 
La Caixa, Aguas de Barcelona, El Canal de Isabel II, en el sector 
financiero, en el sector energético. Cuando uno les dice que esas 
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empresas se comportan allá de determinada manera y aquí van 
a terminar comportándose igual si no hacen algo, eso lo veía la 
gente muy lejos hasta que empiezan a ver a dónde van las tarifas 
de luz, el acueducto, la educación privatizada, y entonces empe-
zamos a decirles que sabíamos que esto iba para allá. Ahora cuál 
es la solución, hay que montar obreros, campesinos, indígenas, 
pobladores urbanos, hay que juntar lo que hay porque esta no es 
sólo una tarea de sindicalistas. La lectura económica del origen 
de la crisis es más fácil cuando la gente del Sur conversa con 
los afectados del Norte y se dan cuenta de que son las mismas 
empresas, el mismo modelo.

Todos estos posicionamientos a los que nos hemos referido 
pueden ser expresados, en algunos casos, de forma bastante super-
ficial; en otros casos, los posicionamientos pueden ser más firmes y 
concretos. Se encuentra un espectro amplio de posiciones políticas 
más específicas, desde más vinculadas a la reforma política y el 
fortalecimiento del Estado de derecho a ideas abiertamente antica-
pitalistas y antiproductivistas.

Tensiones, contradicciones y dificultades
En general, parece que la construcción de posiciones conjuntas 
fortalece una forma de cooperación política y transformadora, 
aunque en ocasiones se producen tensiones. Por una parte, no 
resulta siempre sencillo construir discursos de consenso. Además, 
en ocasiones se pueden consensuar sólo discursos demasiado 
amplios o ambiguos, que pueden ser fácilmente cooptados, o 
que pueden tener poco potencial movilizar y transformador. En 
cambio, discursos con posiciones políticas más concretas sobre 
determinados temas pueden no ser aceptables para determinadas 
organizaciones, o poco atractivos para la opinión pública, con lo 
que se evita la posibilidad de generar plataformas amplias para la 
acción política.

Se puede citar el caso del Programa Asturiano para abordar 
esta tensión. El Programa tiene un discurso común amplio y 
compartido por todas las organizaciones participantes, que con-
forman un bloque frente a la administración y la opinión pública. 
Sin embargo, en casos en los que se quieran tomar determinadas 
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posiciones sobre algún tema concreto que alguna de las organi-
zaciones participantes no acepta, sólo suscriben los manifiestos o 
denuncias las organizaciones que respaldan estas posiciones, sin 
que eso suponga un conflicto. 
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Tras abordar algunas de las características centrales de casos de 
solidaridad con Colombia, que podemos considerar como de 
cooperación política y transformadora, pasamos en este capítulo a 
analizar cómo, en esta cooperación, se producen aprendizajes en las 
personas y los colectivos implicados, que promueven la construcción 
de una ciudadanía global transformadora.

Como apuntábamos en el capítulo introductorio, lo que hemos 
llamado ciudadanía global radical se construye mediante procesos 
de aprendizaje emergentes, no planificados, «orgánicos», en pala-
bras de Wilson-Grau (2007), en los que las personas directamente 
implicadas en las experiencias aprenden y cambian.

En este capítulo queremos ilustrar algunos de estos procesos 
de aprendizaje que se han ido construyendo en las experiencias 
analizadas. Como veremos, los aprendizajes son de muy diferente 
tipo y se producen en diferentes contextos. Se trata de aprendizajes 
que van de lo instrumental a lo político y ético, que se generan en 
múltiples momentos, desde la conversación y el diálogo a la emo-
ción compartida. Se construyen visiones diferentes del desarrollo, 
se aprenden tácticas y estrategias para navegar en el difícil ámbito 
de la cooperación internacional, se aprenden actitudes, valores, 
habilidades, tanto a nivel individual como organizativo. 

En las páginas siguientes, vamos a profundizar en las característi-
cas de estos aprendizajes los cuales hemos clasificado por el contenido 
de los mismos, pudiendo ser de tipo político, en relación con los 
paradigmas de desarrollo, de tipo instrumental, de tipo organizativo 

V. APRENDIZAJES PARA LA CIUDADANÍA 
GLOBAL RADICAL
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y de tipo personal. A lo largo del análisis, nos referiremos también a 
cómo y dónde se generan estos aprendizajes y sus limitaciones. 

Aprendizajes de carácter político
Un tipo de aprendizaje de carácter marcadamente político se pro-
duce, por parte de los miembros de las organizaciones del Estado 
español, al desarrollarse la capacidad de analizar el contexto político 
colombiano, sus causas, efectos y su coyuntura cambiante. También 
se aprecia el conocimiento de la realidad, del funcionamiento y de las 
acciones de las organizaciones colombianas, de sus procesos de aglu-
tinación y convergencia en luchas comunes, de las alternativas que 
construyen en sus territorios. Asimismo, los aprendizajes permiten 
hacer un análisis sobre el posible rol político de las organizaciones 
del Estado español en estos procesos. 

En general, un número reducido de personas que ejercen un 
rol de coordinación o un papel muy relevante en los procesos 
desvelan mayores y más profundos aprendizajes en estos aspectos 
(si bien con frecuencia partían también de un mayor nivel de co-
nocimiento). Este grupo de personas ha podido desarrollar estos 
aprendizajes a través de un buen número de medios: al compartir 
información permanentemente en espacios formales e informales 
con sus aliados de Colombia, en las visitas al país, etc. En estos 
casos, el hecho de mantener relaciones personales de amistad y 
mucha confianza con miembros de organizaciones colombianas 
parece también ser muy relevante para el aprendizaje, así como 
lo son las cuestiones emocionales. Por ejemplo, un miembro de 
ADPI se refiere a los aprendizajes experimentados por él y dos 
compañeros de organizaciones sociales de Barcelona, durante su 
estancia con organizaciones indígenas, y la importancia de los 
aspectos vivenciales y emocionales:

Y la importancia del viaje de nosotros tres al Cauca se dio por-
que hubo el levantamiento indígena del 17 de julio de 2012, 
que viene de un proceso de un año atrás […]. Un componente 
muy importante para el trabajo del Observatorio ha sido la 
propuesta del movimiento indígena para acabar con la guerra. 
Eso nos ha dado mucho para trabajar y posicionar todo un 
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debate en torno a qué es la guerra, qué es la paz, y cómo se 
acaba la guerra para construir paz […]. Fue muy interesante 
poder vivir esos días de levantamiento indígena en su propio 
territorio, compartiendo, digamos, con el movimiento indí-
gena, y eso nos ha dado elementos para seguir con el trabajo 
desde aquí en lo que se refiere a posicionar la propuesta de paz 
del movimiento indígena.

Un grupo más amplio de personas vinculadas a las organiza-
ciones del Estado español, generalmente con niveles menores de 
conocimiento previo de la realidad colombiana, muestra también 
aprendizajes sobre el contexto del país y la realidad y acción de los 
movimientos sociales, aunque de manera considerablemente más 
general y superficial. En este sentido, las posibilidades de compartir 
en espacios informales con los miembros de organizaciones colom-
bianas que están en el Estado español (por ejemplo, las personas 
acogidas) y la participación en charlas, encuentros, etc. resulta 
fundamental para el aprendizaje.

En lo referente a los miembros de las organizaciones colom-
bianas, se observan también importantes aprendizajes sobre ciertos 
aspectos de la realidad política y de la organización social en el 
Estado español. Este aprendizaje se circunscribe, sin embargo, más 
al conocimiento del sistema de cooperación y la realidad de este 
sector (y cómo operar en él para poder obtener apoyo y recursos), 
así como al conocimiento de procesos de solidaridad con otros 
territorios (por ejemplo, Palestina o el Sáhara). En todo caso, 
este conocimiento parece también concentrarse en un número 
reducido de personas, con más implicación en las experiencias y 
con más relaciones directas con las organizaciones y personas del 
Estado español. 

No parece que emerja en general en las personas de las organi-
zaciones colombianas un conocimiento tan profundo sobre otras 
condiciones de la realidad española (aunque se conoce a grandes 
rasgos la realidad y los efectos de la crisis) o de los procesos orga-
nizativos y las experiencias de movimientos sociales en el Estado 
español. Sin embargo, hay importantes excepciones como en el 
caso de ADPI. Una persona vinculada a esta experiencia señala:
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Entonces, en estas jornadas [organizadas por el Observatorio ADPI 
en Barcelona, con presencia de miembros de organizaciones indí-
genas], los compañeros y las compañeras decían: «¡Mierda, todo 
esto está pasando aquí y todo esto están haciendo ustedes!». O sea, 
que también, a partir de una relación de igualdad se pueden con-
seguir solidaridades realmente fuertes y relaciones de fraternidad. 
Y eso es lo que estamos intentando hacer, de lado y lado.

Otras excepciones son las de las personas colombianas que han 
pasado largas estancias en el Estado español, o que lo visitan con 
mucha frecuencia, que sí muestran un conocimiento mayor de su 
actualidad y de su historia política, así como de los procesos de mo-
vilización social que se están dando. Por ejemplo, una persona que 
ha participado en el Programa Asturiano refiere ciertas ideas sobre 
la Transición, que conecta con la realidad actual colombiana: 

Una cosa concreta que aprendemos de la gente es que no pode-
mos hacer lo que se hizo en la transición española, no se puede 
preguntar ¿quién mató?, ¿quién desapareció?, ¿quién torturó?, 
porque se desvía y se genera un problema [...] aquí no podemos 
hacer una ley de punto final, borrón y olvido porque también 
han pasado muchas cosas […]. Aquí por lo menos tiene que 
haber verdad. Puede que no haya castigo a ni sé quién, a ni sé 
cuál, pues en una negociación política como con la guerrilla 
tendrá que haber perdones e indultos, pero el derecho a la 
verdad es inevitable. 

Por otro lado, estas mismas personas afirman que la estancia 
prolongada fuera del país, si bien puede llegar a desconectar de los 
rápidos cambios de coyuntura en Colombia, permite también un 
cierto análisis y reflexión en la distancia y con más perspectiva sobre 
su propia realidad, lo que reconocen como positivo.

En miembros de las organizaciones de ambos países, emergen 
también interesantes análisis que conectan la propia realidad local, 
de opresión y de lucha y resistencia, con otras locales o con pro-
cesos globales. Esto ocurre al hablar de distintas cuestiones como 
la minería o el sistema agroalimentario. Por ejemplo, una persona 
acogida en Asturias comenta:
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Estuvimos por allá también conociendo esas experiencias [de 
luchas campesinas]. Hubo un encuentro, estuvimos allá con 
campesinos de Europa, estuvimos hablando de la desaparición 
del campesinado en Europa, cómo el neoliberalismo arrasó con 
el campesinado allá, cómo se acabaron muchas cosas con ellos, la 
variedad de productos agrícolas. La tecnología avasalló y desapa-
recieron muchas otras cosas que van en contravía de la realidad 
de los alimentos. Acá [en Colombia] vamos a la plaza y vemos 
gran variedad de alimentos. Uno en España iba y encontraba 
tres variedades [refiriéndose a muy pocas]. Esa experiencia es 
importante y se la quería compartir.

Parece que algunos elementos son muy relevantes para que 
emerjan los aprendizajes: que exista un cierto conocimiento previo 
de la realidad y coyuntura del otro país; que exista afinidad política, 
que permite que se genere rápidamente confianza y que se maneje 
un lenguaje y presupuestos básicos comunes; que las estructuras de 
las organizaciones y redes permitan que la información llegue a un 
mayor número de organizaciones y personas; que en esta información 
se compartan análisis y propuestas políticas, y no sólo cuestiones 
técnicas sobre la gestión de los programas o proyectos que se realizan 
conjuntamente.

Aprendizajes en relación con los paradigmas de desarrollo 
Tanto en miembros de las organizaciones colombianas como de 
las del Estado español, emergen interesantes reflexiones sobre los 
modelos de desarrollo y de organización política de los estados.

Miembros de las organizaciones colombianas, especialmente 
los que han pasado largos periodos en el Estado español, muestran 
interesantes reflexiones sobre el modelo social y político español, 
sobre sus virtudes y contradicciones. Por ejemplo, se refieren al 
Estado del bienestar, señalando sus virtudes de protección e igua-
lamiento de oportunidades -que verían como deseable en Colom-
bia-, pero reconociendo la desmovilización que ha producido en 
la clase trabajadora -frente a la intensa movilización aún existente 
en Colombia. También se refieren a las contradicciones del Estado 
de derecho, que permite la libre expresión y manifestación —algo 
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que echan de menos en Colombia—, pero que encuentra nuevas o 
recupera antiguas formas de represión. También aparecen reflexiones 
sobre la democracia representativa, sobre sus limitaciones y sobre 
su cooptación por los grupos dominantes.

Los miembros de las organizaciones españolas se refieren con 
frecuencia a aprendizajes sobre paradigmas alternativos tales como 
el buen vivir o la soberanía alimentaria. Aun siendo paradigmas 
nacidos en el Sur o con especial relevancia en el Sur, estas personas 
los reconocen como cada vez más pertinentes para inspirar trans-
formaciones en la actual realidad del Estado español. De hecho, 
algunos de estos paradigmas han ido, a su vez, tomando una creciente 
importancia en el trabajo de las organizaciones del Estado español. 
La experiencia de la relación con las organizaciones colombianas ha 
permitido profundizar en estos paradigmas y su sentido.

Al igual que sucedía en los aprendizajes de tipo político, se cons-
tata que el acercamiento, por parte de personas de las organizaciones 
colombianas, a prácticas de paradigmas de desarrollo alternativos 
en el contexto español —tales como prácticas de decrecimiento o 
de soberanía alimentaria— es mucho menor. En cambio, sí parecen 
haber emergido en los miembros de organizaciones colombianas, 
sobre todo en aquellos que han pasado temporadas largas en el país, 
interesantes reflexiones sobre el modelo de desarrollo español. En 
general, aparecen también frecuentemente reflexiones críticas sobre 
la sociedad de consumo y mercantilizada, que muchos entrevistados 
identifican como principal característica de la sociedad española. Por 
ejemplo, un miembro del Programa Asturiano dice:

Hay aprendizajes de todo tipo: culturales, familiares, personales, 
políticos, y también hay temas negativos que uno ve allá y que 
dice «aquí no lo quisiéramos repetir», por ejemplo el consumis-
mo. Hay que tenerlo todo, hay que endeudarse hasta las narices, 
hay que tener vacaciones en el extranjero cada año porque toca, 
hay que tener un nivel de vida por encima de las posibilidades. 
No importa que gastemos papel, energía y gasolina como locos 
[…] No importa quién gane y quién pierda con todo esto.

Es también relevante el aprendizaje que se produce en la re-
significación y repolitización de paradigmas de desarrollo muy 
empleados en el sector de la cooperación internacional como pue-
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de ser el enfoque de género, de derechos, o el desarrollo humano. 
Por ejemplo, en el uso que se realiza del enfoque de género en las 
experiencias analizadas, se enfatiza el rol central de la mujer como 
sujeto político, y las cuestiones de identidad o la conexión con la 
cuestión de las nuevas masculinidades. Asimismo, en el enfoque 
de derechos, se amplía el reconocimiento de derechos a aquellos 
que son emergentes o no necesariamente reconocidos legalmente 
(como la soberanía alimentaria o el derecho indígena al territorio) 
y con fuertes conexiones con ideas más amplias de justicia social. 
Por último, en el caso del desarrollo humano, este se conecta con 
cuestiones de soberanía, territorio, identidad o con paradigmas 
alternativos como el buen vivir o el decrecimiento, desde una pers-
pectiva antiproductivista.

Aprendizajes instrumentales y estratégicos
Son, en varios casos, las personas más implicadas en las organizacio-
nes españolas, y más en concreto las que están a cargo de la gestión 
técnica de los proyectos, las que han desarrollado esta reconstruc-
ción de los enfoques. Esta ha surgido del trabajo cotidiano, del 
conocimiento del contexto, de las perspectivas y el lenguaje de las 
organizaciones colombianas, de tener que desarrollar proyectos en 
los que se exige el uso de cierta terminología habitual en el sector de 
la cooperación, pero tratándose de adaptar a las posiciones políticas 
y realidades de las organizaciones con las que se tienen relaciones. 

Algunas personas de las organizaciones colombianas que tienen 
un rol vinculado a la gestión de proyectos exponen también los 
aprendizajes instrumentales en términos de conocimiento y ma-
nejo de los mecanismos de formulación, planificación y gestión de 
proyectos de cooperación, tales como el uso del marco lógico. Por 
ejemplo, un miembro de Taller Abierto comenta: 

Hemos aprendido a usar este lenguaje. Para nosotros, trabajar 
con proyectos con este lenguaje del sistema español no fue un 
problema […] al contrario, ¡es útil! […]. Los proyectos no dis-
torsionan nuestros objetivos políticos. Al contrario, nos ayudan 
a avanzar en ellos.
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Este aprendizaje en la gestión de proyectos se combina con 
el aprendizaje de la flexibilidad y la adaptación en la gestión. Las 
personas de las organizaciones españolas a cargo de la gestión se-
ñalan, en varias ocasiones, la importancia de aprender a responder 
a las demandas de los financiadores -que operan con esquemas de 
planificación y rendición de cuentas muy rígidos-, pero adaptando, 
en la realidad, los proyectos a las demandas de las organizaciones 
colombianas y sus coyunturas muy cambiantes.

Tanto en las organizaciones españolas como colombianas, se 
aprecian procesos de aprendizaje para hacer incidencia política: se 
ha avanzado en el conocimiento de las instituciones, cómo operar 
en ellas, modular o adaptar los discursos para encontrar mayor 
receptividad, reconocer determinadas actitudes e intenciones en 
los interlocutores, etc. La afinidad política entre organizaciones 
y la frecuente interacción con las instituciones ha facilitado estos 
aprendizajes que se han producido especialmente en las personas, 
de organizaciones españolas y colombianas, que han tenido un rol 
directo de interlocución. Por ejemplo, una persona miembro de 
Atelier señala:

Nosotras hemos madurado en esa responsabilidad al desarrollar 
unas actividades que anteriormente no habíamos desarrollado 
tan sistemáticamente como, por ejemplo, la de la incidencia 
en las instituciones. También hemos desarrollado bastante más 
la de la prensa, aunque en esa ya teníamos un rodaje. Y en la 
educación y en la sensibilización también.

Sobre la incidencia, resulta particularmente interesante un 
comentario de un miembro del Programa Asturiano, el cual refiere 
cómo han aprendido las personas acogidas a combinar sus diferentes 
agendas y reivindicaciones en su paso por Asturias: 

Y haber hecho acción conjunta para la denuncia sin que entre 
los colombianos [acogidos en Asturias] haya habido las peleas, 
que también hay allá [en Colombia]… ha sido un aprendizaje 
para nosotros. Lo hemos llamado como… unidad de acción. 
Permite generar una capacidad de denuncia fuerte.
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Por lo que respecta a la comunicación, en algunas experiencias 
también se expresan los aprendizajes en términos de manejo de las 
relaciones con los medios de comunicación masivos, para hacer llegar 
y no ver distorsionados los mensajes (como el caso de la Mesa), o 
de manejo de los propios medios para realizar comunicación social 
(como el caso de ADPI). También, en relación con la comunicación, 
en varios casos se habla del aprendizaje en términos de adaptar y 
«traducir» determinados discursos de las organizaciones colombia-
nas para hacerlos más aceptables y comprensibles para la opinión 
pública española.

Otro aspecto al que nos hemos referido tiene que ver con los 
aprendizajes para trabajar en plataformas amplias que integren a 
organizaciones muy diversas, tanto colombianas como del Estado 
español. La construcción de discursos de consenso y de estructuras 
amplias de participación parece haber facilitado estos aprendizajes. 
Una persona de la Mesa señala:

[Es estupendo] trabajar con unas colegas de Colombia tan cua-
lificadas y tan comprometidas con las que hay un dialogo muy 
bueno, muy significativo, muy interesante [...] Yo creo que en la 
red nos escuchamos, o sea, hay mucho respeto y es muy diversa 
[…] unas organizaciones tienen un enfoque más acentuada-
mente feminista; otras, más en torno a promover la igualdad. 
Entonces, creo que la propia existencia de la red también es un 
buen ejercicio de pluralismo y democracia.

En general, se reconoce también un aprendizaje por parte de 
las organizaciones en cuanto al hecho de dimensionar las propias 
capacidades, asumir las propias limitaciones, y plantear con hu-
mildad los objetivos y el alcance de las acciones que se realizan 
conjuntamente.

Aprendizajes en la cultura organizativa
Se identifican también aprendizajes que tienen que ver con la cul-
tura organizativa, especialmente en las organizaciones del Estado 
español. Varias personas de estas organizaciones destacan que el 
contacto con los procesos de organización social y de confluencia 
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en Colombia han servido de fuente de inspiración y aprendizaje 
para promover —con la lógica diferencia de escala— procesos de 
aglutinación similares en sus territorios. Esto habría tenido un reflejo 
en la construcción, en varios casos, de redes amplias y plurales que 
integran a organizaciones de distinto perfil y orientación ideológica 
en el Estado español.

Por otro lado, varios miembros de las organizaciones del Estado 
español que han podido conocer con más profundidad los procesos 
organizativos en Colombia, manifiestan haber aprendido interesan-
tes lecciones sobre la distinta cultura organizativa en ambos territo-
rios. Señalan la naturaleza mucho más colectiva, orgánica, militante 
y comprometida de las formas de participación en las organizaciones 
colombianas. En cambio, la forma de participación en las organiza-
ciones españolas es más individualista y limitada, asociada a la idea 
de voluntariado o activismo personal. Una persona de una de las 
organizaciones de Euskadi vinculada al Programa Vasco señala:

Cuando te encuentras con ellas [las personas acogidas], reflexio-
nas sobre tu compromiso personal […]. Aquí hay un activismo 
más individualista, mientras que allá [en Colombia] lo colectivo 
está siempre al frente. Eso te hace reflexionar sobre tu vida y tu 
rol, te hace querer incrementar tu compromiso.

Aprendizajes simbólicos y en las representaciones
En los casos abordados encontramos también aprendizajes relevantes 
en términos de las representaciones que las organizaciones se cons-
truyen sobre sus aliados.

Como se ha señalado, las organizaciones del Estado español 
parten de un reconocimiento del rol fundamental de sus aliadas 
en Colombia para promover procesos de cambio transformadores. 
Esta imagen parece fortalecerse y desarrollarse con la profundización 
de las relaciones. En las organizaciones españolas, se dan procesos 
por los que se va quebrando la imagen de victimización de los co-
lectivos colombianos para reconocerlos como actores políticos de 
los que aprender, y no como meras víctimas a los que socorrer. En 
estos procesos, emociones tales como la inspiración o la admiración 
parecen estar muy presentes. Por ejemplo, un sindicalista asturiano, 
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que participó en una visita de verificación de los derechos humanos, 
apunta: 

Entonces a mí lo que más me asombra es la preparación que 
tiene la gente, tanto en el ámbito local que ellos viven como 
en cómo entienden los problemas socioeconómicos generales. 
Y algo que me deja muy deslumbrado —y no importa que sea 
un campesino, que sea un indígena— es una capacidad asom-
brosa de comunicar, de analizar […] ¡Que me expliquen en qué 
facultad de economía estudió o en qué facultad de derecho! 
Porque se ve que tuvieron mucha escuela, y aunque el auditorio 
sea grande no tienen miedo escénico al comunicar lo que ellos 
sienten y les pasó. 

Sin embargo, esta admiración también se acompaña, en oca-
siones, de lo que una persona define como una excesiva «romanti-
zación». Esta persona, que fue acogida por el Programa Asturiano, 
afirma: «Nos ven como héroes, pero no somos héroes, somos gente 
normal a la que le tocó luchar». Otras personas de las organizaciones 
colombianas también comentaron que algunas organizaciones espa-
ñolas han seguido sin embargo proyectando en ocasiones imágenes 
demasiado victimizadas de determinados colectivos colombianos.

En el caso de las organizaciones colombianas, señalan —como 
vimos— que las relaciones que establecen con las organizaciones 
españolas parten de reconocerlas como aliadas políticas, y como 
organizaciones que son a su vez actores políticos en su propio territo-
rio. Para algunas organizaciones colombianas, estas visión no estaba 
presente en el inicio de las relaciones, sino que se ha ido desarrollando 
o consolidando. Un acogido en el Programa Asturiano relata: «Allí 
descubrimos también todas esas luchas en las que los compañeros 
[las organizaciones asturianas del Programa] andan metidos […]. 
Están con los de las minas, con todas esas luchas, porque lo que está 
pasando allá también es grave».

Se identifican, además, en varias organizaciones, aprendizajes 
relacionados con la autorrepresentación. En el caso de las organi-
zaciones del Estado español, no sólo han ido siendo vistas de forma 
diferente por sus aliados, sino que ellas mismas se han ido represen-
tando a sí mismas de manera diferente, pasando en algunos casos 
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de verse como «asistentes» o simples «transferidores de fondos» a 
verse como actores políticos tanto en Colombia como en su propio 
territorio.

En el lado colombiano, para algunas personas que han partici-
pado más activamente en las experiencias analizadas, éstas les han 
ayudado a representar de manera más clara la situación de su propia 
organización en el panorama de la cooperación internacional, y el 
tipo de relaciones que desean. Por ejemplo, un miembro de Taller 
Abierto expone:

Entonces al reflexionar sobre todo esto [la experiencia de 
cooperación] nos cambia la perspectiva [...] La relación [con 
ONGD extranjeras] no sólo es la plata. Así, planteamos una 
relación más solidaria, de diálogo, una relación más política. 
Digamos que ese es el marco en el que nos relacionamos con las 
organizaciones de acá y las organizaciones de afuera, y digamos 
que hemos logrado hasta hoy sostener una relación con algunas 
organizaciones de esa manera. También nos hemos encontrado 
con organizaciones con las cuales no podemos sostener este 
tipo de relación. Hay ciertas tensiones y nos ubicamos en ese 
rol, pero sí preferimos tener relaciones con organizaciones con 
las que somos afines.

Aprendizajes de tipo personal en relación con los valores
y actitudes
En las experiencias se señala un buen número de aprendizajes que 
podemos situar en la esfera de lo privado-personal. Tienen lugar, 
generalmente, en las personas de organizaciones colombianas o del 
Estado español que han tenido una relación directa y sostenida con 
personas del otro país, que han compartido numerosos espacios in-
formales y generado confianzas personales más profundas. También, 
en personas que han realizado una estancia más larga en Colombia 
o en el Estado español (tales como las personas acogidas o la que 
han participado en comités de verificación). 

Entre estos aprendizajes podemos citar las reflexiones sobre 
las propias convicciones y los propios niveles de compromiso. Por 
ejemplo, una persona acogida por el Programa Asturiano explica:

hacia una cooperación.indd 21/06/2016, 13:5378



79

Llegamos [de nuevo a Colombia] absolutamente seguros de que 
no estábamos equivocados. Si en España os están dando como 
os están dando, en Colombia las cosas no están peor porque 
no lo hemos permitido. Y entonces nosotros volvemos con una 
convicción muy fuerte: no estamos equivocados. No estamos 
locos [...]. Es que a nosotros nos hacen sentir como: «Pero cómo 
os hacéis matar ¿estáis locos?». No estamos locos, compa. Sólo 
que no queremos acabar así, con todo el consumismo y encima 
la crisis.

Hay otras reflexiones sobre ciertas actitudes personales como el 
sexismo, la homofobia y el consumismo; el manejo de emociones 
como el miedo o la rabia; el manejo de la afectividad y la empatía 
para adaptarse o facilitar la adaptación a otros, etc. Otra persona 
vinculada al Programa Asturiano habla sobre los cambios en algunas 
actitudes personales de las personas acogidas:

En Asturias, en los círculos en los que se mueve la gente acogida, 
por ejemplo, hay una actitud muy amplia con lo de los matrimo-
nios homosexuales o una actitud muy amplia y tolerante con la 
gente que tiene opciones sexuales distintas a la del judeocristia-
nismo [...] Hay muchas cosas que en lo personal uno se cuestiona 
cuando está allá [en Asturias] y que mejoran, haría una lista larga 
de compañeros que estuvieron ahí y que en su vida habían cocina-
do y allá les tocó. Entonces ahora dicen: «Entiendo el trabajo de 
la mujer en la casa», y llegan con el deseo de decir: «Mire lo que 
aprendí», cosas tan elementales como arreglarse la ropa, arreglarse, 
hacer la compra, manejar el dinero que normalmente en muchos 
sitios y lugares lo hacen las mujeres.

También se señalan aprendizajes muy relevantes desde el punto 
de vista ético, relacionados con cuestiones tales como el respeto a 
la autonomía, la apertura a la negociación, la flexibilidad, la tole-
rancia y el respeto a la diversidad cultural. Otra cuestión ética que 
emerge con fuerza en todos los casos es la profundización en la 
idea de corresponsabilidad, entendida como la toma de conciencia 
acompañada de la acción, sobre los problemas en el propio o en 
otros territorios.
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Este principio ético conecta también con la idea de ciudadanía 
global radical, en tanto las situaciones en los espacios locales se co-
nectan con causas globales frente a las cuales se refuerza el sentido 
de responsabilidad.
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Otra cooperación es posible: caracterizando
una cooperación política y transformadora
Creemos estar en condiciones, basándonos en el análisis de los casos, 
de proponer una cierta conceptualización y caracterización de lo 
que hemos denominado como una cooperación política y transfor-
madora. Esta conceptualización, lejos de ser un ejercicio normativo 
y abstracto, puede ser construida basándonos en las experiencias 
transformadoras como las que hemos abordado que, además, po-
demos considerar que no son únicas en el Estado español.

Esta redefinición de la cooperación no debería simplemente ser 
un ejercicio académico. Se trata, en cambio, de que pueda ofrecer 
elementos inspiradores para colectivos del Norte y del Sur que ya 
estén avanzando, o que quieran avanzar, hacia una forma distinta 
de entender la cooperación y la solidaridad. Tratamos de aventurar 
algunas de las características que debería tener esta cooperación, 
además de hacer ver cómo es capaz de facilitar un aprendizaje que 
permita construir ciudadanía transformadora.

– En primer lugar, desde una cooperación política y trans-
formadora, los objetivos concretos a proponer (tales como 
la protección temporal de una persona militante en una 
organización o el apoyo a una red de mujeres desplazadas) 
no serían sólo fines en sí mismos, sino que estos objetivos es-
pecíficos serían también medios para objetivos más amplios 
de transformación, tales como la construcción de nuevos 

VI. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
PARA UNA PRÁCTICA POLÍTICA
TRANSFORMADORA DE LA COOPERACIÓN
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espacios de intercambio entre organizaciones de la sociedad 
civil del Norte y del Sur; la construcción compartida de 
ideas y propuestas para la transformación social; la propia 
prefiguración en el trabajo conjunto de un nuevo tipo de 
sociedad sustentada en un nuevo tipo de relaciones, valores 
y principios políticos y éticos.

– En segundo lugar, lo anterior requiere plantear estrategias 
y acciones de naturaleza política (tales como promover la 
toma de conciencia o la incidencia ante las instituciones) 
o bien dotar de un sentido político a las acciones que se 
realizan. Por ejemplo, desde una perspectiva política, pro-
teger la vida de los miembros de una comunidad indígena 
no es sólo una cuestión de defensa de un derecho humano 
fundamental como es la vida, sino una cuestión de defensa 
de un modo de vida propio, de toda una alternativa social, 
política y económica, de un espacio de resistencia al capita-
lismo neoliberal. Cabe señalar que para la realización de este 
tipo de estrategias y acciones no se tiene por qué renunciar 
a emplear los recursos que ofrece el sistema de cooperación 
al desarrollo, y menos aún si se considera que se trata de 
fondos públicos.

– En tercer lugar, estas ideas apuntan a que una cooperación 
transformadora debería tratar de construir relaciones y soli-
daridades duraderas. Se entendería que la cooperación debe 
conectar a colectivos con una misma vocación de transfor-
mación de estructuras de poder que operan en lo global y 
que afectan en lo local. Se trata de generar redes globales 
de solidaridad y luchas compartidas. Esta perspectiva de la 
cooperación implica además apuntar a la aglutinación de 
fuerzas, a construir alianzas amplias y plurales en cuyo seno se 
maneje la diversidad sin renunciar a un horizonte compartido 
de transformación. Hemos visto también cómo estas alianzas 
amplias e inclusivas facilitan el intercambio y el aprendizaje 
para la construcción de una ciudadanía transformadora. 

– En cuarto lugar, una cooperación transformadora debería 
implicar también otra lógica en las relaciones, basada en la 
participación y la horizontalidad entre y en el interior de las 
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organizaciones. Basándonos en los casos de estudio, hemos 
visto que pueden ser muy distintas las formas de organizarse 
en las redes, así como pueden ser distintos los mecanismos 
de las que se pueden dotar para la toma de decisiones. En 
cualquier caso, lo relevante es que estos se sustenten en el 
respeto a la representatividad, la participación y la horizon-
talidad, característica que, como vimos, facilitan además el 
aprendizaje amplio, compartido y transformador.

– En quinto lugar, una cooperación transformadora parece 
que debe también poner en el centro los aspectos afectivos 
y emocionales, la construcción de amistad y de confianzas 
en las luchas compartidas. Se trata de aspectos centrales 
para construir relaciones políticas y transformadoras en la 
lucha social. Como demuestran las experiencias estudiadas, 
todos estos elementos son también fundamentales para el 
aprendizaje transformador.

– En sexto lugar, parece fundamental la afinidad política como 
sentido y motor del trabajo conjunto en una cooperación 
política y transformadora, para iniciarlo y para fortalecerlo. 
La construcción de afinidad es, en todo, caso un proceso 
constante, negociado y que puede ser conflictivo. Supone 
compartir o construir visiones y perspectivas políticas comu-
nes en torno a distintas cuestiones. Una de estas cuestiones 
tendría que ver forzosamente con los análisis y diagnósticos 
sobre los problemas que están en la base de la injusticia y la 
opresión. Desde una perspectiva transformadora, estos aná-
lisis no pueden dejar de reconocer el rol central del avance 
del capitalismo global en su actual fase neoliberal. También 
la afinidad política implica tener visiones comunes sobre 
quién, dónde y cómo se están construyendo alternativas. De 
nuevo desde una perspectiva transformadora, resulta central 
reconocer el rol de los movimientos sociales y populares, de 
las personas y los colectivos en situación de mayor opresión, 
de sus procesos de resistencia y las alternativas antisistémicas 
que articulan.

– En séptimo lugar, y en coherencia con lo anterior, una 
cooperación transformadora debe tener la base de su legi-
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timidad y sentido en las organizaciones y los movimientos 
sociales y populares. Esta idea es opuesta a la del modelo de 
cooperación actual, que pone en el centro a ONG, ONGD 
y organizaciones profesionalizadas. Estas organizaciones y 
movimientos, en el Norte y en el Sur, deben jugar un rol 
fundamental en la construcción de solidaridades. Los ob-
jetivos y las acciones en la cooperación deberían asumir sus 
reivindicaciones y visibilizar y conectar luchas y alternativas. 
Esto no implica necesariamente invisibilizar o negar el rol 
que pueden tener ONGD u organizaciones profesionalizadas 
que trabajan por la justicia social. De hecho, estas pueden 
tener un rol fundamental, entre otros, para facilitar la in-
termediación entre las organizaciones de base y los estados, 
para facilitar la construcción de redes y de nuevos espacios 
de intercambio, etc. Este tipo de organizaciones deben apro-
vechar sus capacidades técnicas y de acceso a recursos, así 
como su más fácil acceso a instancias de decisión política. 
Esto supone jugar un rol delicado y complejo, en tanto estas 
organizaciones suelen tener bastante poder para tomar deci-
siones, pero sus acciones deben responder a las expectativas 
y reivindicaciones de las organizaciones de base.

– En octavo lugar, y en relación con las visiones políticas, se ha 
identificado también la centralidad, para una cooperación 
transformadora, de una perspectiva que rompa la habitual y 
reduccionista visión Norte-Sur propia de la cooperación. Se 
debería abogar por una perspectiva que entienda los problemas 
locales, en el Norte y el Sur, como manifestación de un mis-
mo modelo global —el del avance del neoliberalismo—. Del 
mismo modo, por una perspectiva que entienda las luchas de 
resistencia al modelo en los distintos territorios como procesos 
de lucha contra un mismo modelo que se deben conectar. De 
hecho, se entiende que generalmente son los colectivos del Sur, 
con mayor madurez política y capacidad de movilización, los 
que pueden mostrar a los del Norte estrategias de resistencia 
y modelos alternativos en los que inspirarse. 

– En noveno lugar, e independientemente del modelo de so-
ciedad al que aspiran a construir los distintos movimientos 
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sociales, podemos señalar que un modelo de cooperación 
político y transformador no debería dejar de lado el rol del 
Estado ni absolverlo de sus responsabilidades. Debe apostar 
por resituar al Estado como titular de obligaciones hacia la 
ciudadanía, exigir la apertura o reconstrucción de canales 
que permitan hace responder al Estado de las demandas ge-
nuinas de la ciudadanía y construir nuevas arenas de debate 
político. Junto con la responsabilidad de los estados, resulta 
central señalar a todo el conjunto de actores que tienen 
una responsabilidad directa en los problemas del desarrollo: 
desde las empresas transnacionales hasta la ciudadanía en 
su conjunto.

Todo lo anterior nos lleva a un profundo replanteamiento del 
rol y sentido del sistema de cooperación internacional. Más allá de 
promover el desarrollo en países del Sur, la cooperación se enten-
dería como un espacio de construcción de relaciones, aprendizajes, 
conexiones entre la sociedad civil; en definitiva, construcción de 
una sociedad civil global en la que se articulan luchas por la trans-
formación social.

Las complejidades, retos y tensiones de una cooperación 
política y transformadora
Todas estas ideas al respecto de una forma de cooperación repolitiza-
da y orientada a la transformación, obtenidas del análisis de los casos, 
no están exentas de problemas, retos, tensiones y contradicciones, 
muchos intrínsecamente irresolubles. La construcción de solidaridad 
política sería un hecho problemático de por sí que debe necesaria-
mente moverse entre tensiones y contradicciones permanentes.

Lejos de invalidar una apuesta por una cooperación transforma-
dora, estos retos y contradicciones deben considerarse como un valor, 
una muestra de que un nuevo tipo de relaciones solidarias es una opor-
tunidad para problematizar, reflexionar, resignificar y reconstruir el 
valor y sentido de lo que se hace, y de cómo se hace, en la cooperación 
y la solidaridad internacional. Mencionamos primero algunas de estas 
tensiones que han ido emergiendo en el texto, tras lo cual planteamos 
algunas otras cuestiones problemáticas más generales.
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– Una primera cuestión tiene que ver con la tensión entre la 
eficacia y la participación. Las relaciones en la solidaridad 
política, como vimos en los casos, son complejas, pueden 
implicar un elevado número de actores, que manejan 
mucha información y se mueven en procesos complejos y 
cambiantes. Esto hace que emerja un número muy elevado, 
diverso e interconectado de aprendizajes transformadores. 
Sin embargo, puede ocurrir que estos aprendizajes puedan 
concentrarse sólo en un número limitado de personas. Una 
cooperación transformadora enfrenta el reto de tener que 
ser eficaz y útil para apoyar los procesos de transformación 
social, pero a la vez debe implicar activamente a organi-
zaciones y movimientos de base, así como fomentar una 
participación amplia de diversas organizaciones y de un 
número amplio de personas de las mismas.

– Otra controversia tiene que ver con el complejo equilibrio 
o la tensión entre las relaciones personales y las organizacio-
nales. Se ha insistido en cómo las relaciones de amistad y la 
confianza juegan un lugar fundamental como medio para 
construir relaciones sostenidas y promover aprendizajes de 
naturaleza política. Sin embargo, se da la tensión entre el 
fortalecimiento de relaciones entre personas concretas y el 
riesgo de hacer depender los procesos y las relaciones entre 
organizaciones de las amistades y las afinidades puramente 
personales. Algo muy similar se puede decir al hablar de 
las relaciones con las instituciones, que con frecuencia 
dependen de personas concretas. Moverse en esta tensión, 
es decir, aprovechar el potencial de la amistad y confianza 
personales pero generando procesos colectivos sería uno de 
los elementos consustanciales de una cooperación política 
y transformadora.

– Una tercera cuestión problemática que ha emergido tiene 
que ver con la construcción de discursos compartidos, y 
particularmente con los equilibrios entre discursos más 
superficiales y aglutinantes y discursos más radicales y po-
sicionados. Hemos visto, a partir de las experiencias, que 
se puede optar por buscar discursos de consenso, pero que 
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pueden resultar demasiado superficiales y ambiguos, de poca 
eficacia política para la crítica y de fácil cooptación por las 
instituciones y los actores poderosos. En cambio, discursos 
con posiciones políticas más concretas y críticas sobre deter-
minados temas pueden no ser aceptables para determinadas 
organizaciones, con lo que se evita la posibilidad de generar 
plataformas amplias. Se revela, por tanto, la dificultad de 
promover una solidaridad política que aspire a construir 
alianzas amplias pero a la vez articular discursos críticos y 
transformadores.

– Otra reflexión que se extrae del estudio de los casos tiene 
que ver con las diferencias en los aprendizajes que emergen 
en personas y organizaciones del Norte y del Sur (en nuestro 
caso, del Estado español y de Colombia). Se puede iden-
tificar que hay importantes aprendizajes en las personas y 
organizaciones de ambos territorios en nuestros casos. Sin 
embargo, existen diferencias entre los aprendizajes en unos 
y otros: por ejemplo, en las personas del Estado español 
hay más aprendizajes sobre el contexto político general en 
Colombia, o sobre los movimientos sociales colombianos, 
mientras que los aprendizajes de las organizaciones colom-
bianas están, en general, más acotados al conocimiento del 
sistema de cooperación. Dicho de otra manera, las personas 
del Estado español aprenden más sobre la movilización, los 
paradigmas y enfoques alternativos que se están desarrollan-
do en el Sur, mientras que las personas de Colombia acceden 
a menos conocimiento sobre experiencias y paradigmas al-
ternativos que se están construyendo en el contexto español. 
Por otra parte, en las organizaciones colombianas hay más 
aprendizajes en los miembros de las organizaciones de base, 
mientras que en las del Estado español el aprendizaje se 
produce sobre todo en miembros de ONG u organizaciones 
más profesionalizadas. Una cooperación solidaria que as-
pire a ser realmente bidireccional, en las que se compartan 
resistencias y alternativas en distintos territorios y que haga 
partícipes a los movimientos sociales, debe enfrentar estas 
contradicciones.
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Además de estas tensiones específicas que han ido apareciendo, 
podemos mencionar algunas otras de carácter más general que tie-
nen que ver con los planteamientos políticos más generales de una 
cooperación transformadora.

– En la forma de cooperación propuesta, las organizaciones 
que reciben recursos del sistema se sitúan siempre en una 
situación problemática, ya que deben tomar partido de ma-
nera más o menos abierta por ciertos actores en cualquier 
situación. Deben posicionarse políticamente en cualquier 
contexto. Son actores externos que asumen conscientemente 
su injerencia en otro contexto y que se alinean con ciertos 
procesos, actores y proyectos políticos, con los conflictos 
y las tensiones que eso puede suponer. Una cooperación 
transformadora debería ser firmemente consciente de que 
se toma siempre partido, mantener una actitud reflexiva al 
respecto y actuar en consecuencia, aunque esto implique 
ver los recursos a los que se accede reducidos.

– Las organizaciones de desarrollo que aspiran a ser trans-
formadoras se enfrentarían permanentemente al dilema de 
actuar en un sistema (el de cooperación al desarrollo) cuyas 
bases, principios y formas de operación  no necesariamen-
te comparten. También con frecuencia las organizaciones 
acompañan procesos y proyectos no necesariamente ali-
neados con la política exterior de los países donantes o las 
propias del país receptor. Gestionar recursos del sistema sin 
asumir algunos –o muy pocos- de sus principios y discursos 
sitúa a las organizaciones en una posición siempre compleja 
y potencialmente contradictora.

– El ámbito de la rendición de cuentas es uno de los más 
problemáticos, ya que las organizaciones deben rendir 
cuentas a las agencias financiadoras sobre aquello que se 
hace en los proyectos y demostrar que se están realizando 
según lo previsto; deben utilizar el lenguaje e instrumentos 
de planificación y gestión de los financiadores, y ubicarse 
en su marco de visiones sobre el desarrollo, prioridades y 
estrategias. Sin embargo, esto con frecuencia se enfrenta con 
la realdad de los proyectos y a la rendición de cuentas a las 
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organizaciones aliadas en el terreno, que con frecuencia tie-
nen realidades y necesidades mucho más cambiantes que las 
rígidas que contemplan los proyectos, y que manejan otros 
ritmos y formas de funcionamiento. Esta situación  también 
lleva a una posición potencialmente contradictoria para las 
organizaciones de desarrollo, que debe ser manejada.

– No parece resuelta, ni resoluble, la cuestión que aparecía 
ya en la introducción acerca de si se pueden o no emplear 
las herramientas propias de un sistema como el de la co-
operación -sospechoso de ser intrínsecamente gerencial y 
sustentado en las desigualdades de poder- para apoyar pro-
cesos transformadores.  En otras palabras, queda abierta la 
cuestión acerca de si es posible financiar y apoyar desde el 
exterior el cambio social transformador sin distorsionarlo 
ni cooptarlo. Los casos analizados demostrarían que tal cosa 
podría ser posible, pero no que siempre pueda ser necesa-
riamente así.

Las implicaciones de una cooperación política
y transformadora para repensar el actual sistema 
de cooperación
Otra conclusión general de todo lo expuesto es que una coopera-
ción política y transformadora desvela toda una serie de supuestos 
del sistema de cooperación que aspira a superar. Entendemos que 
sobre esta superación se pueden proponer nuevas bases para un 
modelo de cooperación distinto y más transformador. Abordamos 
a continuación algunos de estos supuestos que han ido emergiendo 
en el texto:

– Como se ha repetido, la cooperación transformadora re-
taría un modelo que entiende que la cooperación puede 
contribuir a llevar a un cambio en países en desarrollo hacia 
una situación mejor, ya alcanzada total o parcialmente por 
países desarrollados que, de algún modo, sirven de modelo. 
Por el contrario, desde la perspectiva de la cooperación que 
proponemos, se apuntaría hacia un lugar muy distinto. No 
se busca en los países del Norte la referencia del modelo de 
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desarrollo, sino que este se debería buscar en las alternativas 
que están articulando movimientos sociales y populares, 
tanto en el Norte como en el Sur. Aunque también se cen-
trara en la realización de acciones en el Sur, la cooperación 
sería un medio para la construcción de redes, intercambios 
y solidaridades que permitan avanzar hacia modelos distin-
tos de relaciones sociales, económicas y políticas, tanto en 
el Norte como en el Sur. Se construiría una globalización 
desde abajo como forma de expresión de solidaridad y para 
la práctica de nuevas formas de ciudadanía y democracia. 
Más allá, la cooperación transformadora sería una forma 
para que la ciudadanía y los actores del Norte aprendieran 
de las luchas —mucho más maduras— y de los modelos 
de desarrollo alternativos del Sur.

– El sistema de cooperación al desarrollo se sustenta sobre la 
idea de que los procesos apoyados desde el exterior deben ser 
autosostenibles en el corto plazo, de modo que no se genere 
dependencia del exterior. Por el contrario, la cooperación 
que proponemos parte de la necesaria interdependencia 
entre actores que, en distintos contextos, buscarían un 
mismo cambio transformador. Las relaciones establecidas 
en el marco de la cooperación no tendrían así un horizonte 
temporal cerrado, sino que, por el contrario, aspirarían a 
sostenerse  y cambiar en el tiempo –independientemente 
de la financiación–, como los propios proyectos políticos 
de transformación compartidos que inspiran y sostienen 
estas relaciones.

– Por otro lado, el discurso dominante de la cooperación hace 
énfasis en la focalización en los grupos y las personas más 
empobrecidos. En cambio, el modelo de cooperación que 
proponemos, sin pretender ser cínico, pone la prioridad en 
los grupos más organizados, con ideas políticas articuladas, 
inmersos en procesos de construcción de proyectos alter-
nativos de desarrollo, con capacidad de relacionarse con 
actores externos poderosos sin perder su autonomía.

– Finalmente, el sistema de cooperación se basa en una vi-
sión consensual de la sociedad y el cambio, mientras que 
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el modelo que se ha tratado de proponer pone en el centro 
el conflicto y la existencia de relaciones desiguales y luchas 
de poder, como elementos consustanciales a las relaciones 
sociales y al propio cambio social. 

Podemos finalmente apuntar algunas implicaciones prácticas 
para una posible reorientación del sistema de cooperación al de-
sarrollo. Cambiar el actual sistema hacia otro que estuviera esen-
cialmente centrado en promover una cooperación y solidaridad 
política y transformadora implicaría cambios muy profundos en él 
que probablemente lo harían casi irreconocible. Además, esto de-
bería ocurrir en un contexto mucho más amplio de transformación 
de las políticas públicas en general —empezando por la política 
exterior. No podemos adelantar una caracterización cerrada de este 
posible nuevo sistema, pero sí proponer algunos cambios posibles 
y realistas de orientación general de las políticas (específicamente 
en la cooperación bilateral y descentralizada):

– Parece posible pensar en un sistema que fuera más sensible 
a la especificidad de cada contexto y a la complejidad e im-
predecibilidad de los procesos de cambio social. Es realista 
pensar que el sistema se orientara más hacia el diálogo entre 
los donantes y los actores que apoya para compartir qué ha 
ocurrido y por qué y las implicaciones que eso tiene. Sería 
un sistema basado no en el alineamiento con ciertas polí-
ticas construidas de abajo a arriba, sino en el aprendizaje y 
la experimentación. Esto alejaría al sistema de los actuales 
mecanismos de relación entre donantes y organizaciones 
receptoras de fondos, basados en la rendición de cuentas 
financiera y en la justificación de que las actividades y los 
resultados de los proyectos no se han alejado de la planifi-
cación inicial.

– Resulta difícil pensar que las políticas de cooperación pue-
dan promover explícitamente en el corto plazo modelos de 
desarrollo alternativos al dominante. Sin embargo, puede 
proponerse de manera realista que las políticas de coopera-
ción al menos reconozcan y valoricen la diversidad de pers-
pectivas políticas, los modelos de desarrollo y las propuestas 
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de cambio que existen en los distintos contextos. Podría ser 
una prioridad de las políticas apoyar estos modelos alternati-
vos en nombre de los valores de la diversidad y la pluralidad, 
asumibles por cualquier gobierno y administración. 

– A un nivel más general, podría ser posible una reorien-
tación del fin declarado de las políticas de cooperación. 
En lugar de orientarse a producir desarrollo mediante la 
transferencia de recursos, se podría considerar un instru-
mento de construcción y expresión de solidaridad de la 
ciudadanía organizada de un Estado o territorio, así como 
un mecanismo para fortalecer y conectar organizaciones 
de distintos territorios. Sería una política pública de cons-
trucción de ciudadanía. Una orientación, de hecho, que 
podría ser también aceptable.

– Desde esta perspectiva, la cooperación debería habilitar 
instrumentos centrados en la construcción de redes; en el 
protagonismo de las organizaciones sociales en la redefini-
ción de la democracia, los derechos, la ciudadanía y la paz; 
y en el reconocimiento, legitimación y apoyo a modelos 
alternativos y más sostenibles de organización social, política 
y económica, surgidos de la autoorganización de individuos 
y colectivos.

En cualquier caso, sigue también abierta la cuestión sobre si 
resulta posible que desde las administraciones públicas se produzcan 
cambios orientados a apoyar y promover el tipo de cooperación, 
solidaridad y relaciones a los que nos estamos refiriendo. Puede quizá 
contribuir a ello el entender y valorar este otro tipo de cooperación 
que ya es posible, que ya se está realizando, como hemos tratado de 
hacer ver en este trabajo. Como ocurre a la hora de repensar el resto 
de políticas públicas en un momento de intensa crisis del sistema 
económico, político, social e institucional del Estado español, debe-
ríamos inspirarnos en modelos alternativos y más transformadores 
que llevan tiempo en marcha. En ellos, como en las experiencias 
abordadas en este libro, encontramos un buen número de claves para 
repensar y construir la ciudadanía y radicalizar la democracia.
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