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PRESENTACIÓN PERSONAL
• BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS 

• Profesión- Administrador de Empresas.

• Estudiante de ESAP en Especialización Gestión Proyectos de Desarrollo.

• Vinculación laboral- R/L Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Saravena – ECAAAS-ESP.

• Sector social- cívico popular. Presidente (e) Federación comunal de Arauca.

• Coordinadora de Gestión y Proyectos - Movimiento Político de Masas Social 
y Popular del Centro Oriente de Colombia.

• Perseguido Político por el Régimen (Preso en 2 ocasiones).



PRESENTACIÓN MOVIMIENTO

• El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, es una respuesta
organizativa que aglutina, articula, potencia y provee mayor coherencia a diversas iniciativas
orgánicas de la clase popular de la región y el país, desarrolladas desde hace varias décadas.

• El Movimiento permite destacar y desarrollar la interacción adecuada y dialéctica que se sucede
entre las luchas reivindicativas sociales, con la realidad política que las produce, y en medio de las
cuales se mueven, colocándolas en la perspectiva de un proceso de transformación social hacia una
nueva sociedad.

• Lo constituyen miles de personas de la clase popular, a través de su articulación en múltiples
organizaciones sociales, gremiales y de base, estos representados en cinco (5) grandes Sectores
Sociales:

1. Cívico Popular, 2. Obrero Sindical, 3. Campesino Cooperativo, 4. Juvenil Estudiantil, 5. Étnico
(Indígena –Afro).

• Tiene una Conducción Política Regional, Zonales y Municipales, hacemos presencia en diez
Departamentos de la Región Centro Oriente. (Casanare, Boyacá Norte, Meta, Cundinamarca,
Vichada, Guaviare, Guainía, Norte de Santander, Comuneros y Arauca).



PREGUNTAS
¿Cómo el Movimiento Político de Masas ha construido poder local en el territorio?

RTA:

• Somos poder en la medida que los habitantes de la Región pertenecen o son
afiliados a cada uno de los Sectores Sociales.

• Los Sectores Sociales tienen una conducción politizada y es reconocida
legítimamente por su bases y estas a su vez articulan con la conducción política de
las estructuras regional, zonal o Municipal según corresponda.

• Las conducciones tanto de los Sectores Sociales como de la Conducción de Masas
Centralizada es reconocida por las Autoridades Locales y Regionales.

• La Sociedad en general incluyendo algunos pocos no afiliados a los Sectores
Sociales se acogen a las directrices del Movimiento cuando se trata de acciones
colectivas, locales y/o Regionales. Ej.: Paros cívicos, Normas de Convivencia.

• El empoderamiento de los proyectos Económicos de autogestión Comunitaria.



¿Cuál ha sido el papel de la Economía Solidaria y cuales han sido sus logros y dificultades?

RTA:

El papel fundamental: La Economía Solidaria en la Región ha sido el empoderamiento de las clases populares.

• La creación de conciencia colectiva que la economía solidaria es una forma de vida superior a la que
pregona el actual sistema en cuanto no se da la explotación del hombre por el hombre, pues sus excedentes
son redistribuidos colectivamente y/o para fortalecer sus estructuras.

• Se hace uso de los recursos Naturales si es del caso de manera racional toda vez que como principio
fundamental es equilibrio hombre – Naturaleza y este con los demás seres del entorno natural.

Logros:

• El pueblo Organizado se determina económica y organizativamente a través de los lineamientos del Plan
de equilibrio regional (Plan de Vida).

• El pueblo Organizado mantiene sus proyectos alternativos actuales y sigue construyendo poder popular a
través de nuevos proyectos de autogestión Comunitaria Ej.: Comunicación Social, Servicios Públicos,
Industrialización Agropecuaria, etc.

Dificultades:

• Las autoridades militares y judiciales de todos los ordenes mantienen una persecución y vigilancia
constante a los procesos comunitarios y políticamente del Orden Nacional.

• Aun se mantiene el desplazamiento, judicialización y asesinato de nuestra dirigencia social.

• A nuestros Proyectos de Autogestión Comunitaria les aplican todo el rigor de los Órganos de Vigilancia y 
Control. 

PREGUNTAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS


