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 Introducción 
 
El problema agrario en América Latina, y especialmente en Colombia, pasó de 
ocupar un lugar central y legitimo en la academia, los gobiernos y la insurgencia, y 
de constituirse como un dinamizador de una amplia movilización social en la 
década de los 60 y 70, a languidecer e ilegalizarse en la década de los 80 y, 
tornarse, posteriormente, en un problema anacrónico (Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación CNRR, 2010). De este modo, la comprensión de la 
reforma agraria como un proceso de lucha por la democratización de la sociedad 
fue sustituida por una criminalización de la lucha agraria y, por ende, una baja en 
la intensidad de la misma, “pasando de repente del ámbito de lo legítimamente 
demandable al ámbito de lo no negociable” (CNRR, 2010, p. 15). 
 
En este sentido, la lucha civil y política por la democratización del país, tanto 
desde el ámbito académico como desde el ámbito político, se ha centrado en 
restructuraciones al modelo político vigente que han sido esencialmente de tipo 
procedimental y formal que aunque no menos significativos han dejado en un 
segundo plano la democratización de la sociedad a través de otros derechos como 
los sociales y económicos, y en el sentido de los intereses del campesinado, se ha 
dejado de lado la cuestión agraria. 
 
Igualmente, debe reconocerse que el estudio de la democracia y el de la tenencia 
de la tierra han estado generalmente desarticulados, dejando de lado reflexiones 
que interroguen la relación posible y condicionante de ambos asuntos. La CNRR 
ha señalado que el tema agrario, “en relación con la democracia, fue uno de los 
grandes ausentes en las últimas décadas […] se desligo de lo que en los años 60-
70 se llamaban las tareas de la democracia” (2010). 
 
Actualmente, sin embargo, el panorama comienza a reconfigurarse. La 
dinamización de los intereses del capital global en los recursos naturales y, por 
ende, la reactivación de la economía basada en la extracción y exportación de 
materias primas (junto con el inicio de nuevos diálogos de paz y de la puesta en 
marcha de mecanismos de justicia transicional), han re-centrado la cuestión 
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agraria y el desarrollo rural en el país como un asunto crucial que debe ser 
abordado. 
 
De igual manera, desde el ámbito académico nos encontramos en una reapertura 
de la discusión sobre el significado estructural de la democracia (con particular 
énfasis para los países del sur) (Avritzer, 2004, p. 3), debate que, por lo demás, 
pasa por la reflexión en torno a las formas y variaciones de la democracia en 
expresiones locales y variaciones al interior del Estado nación, recuperando 
tradiciones organizativas particulares y situadas. Las discusiones en torno a la 
democracia dan cuenta de la necesidad de avanzar hacia una teoría política de 
carácter crítico-emancipatorio en pro de una ampliación de los límites de la noción 
de “poder”, poniendo en cuestión la naturaleza del poder político público 
tradicionalmente privilegiado por la teoría política dominante (Aguiló, 2009 b, p. 
23). 
 
A lo largo de su historia, el Sumapaz ha atravesado un gran número de conflictos, 
muchos de ellos relacionados con la tenencia de la tierra. Se han desarrollado, de 
este modo, diversas pugnas entre latifundistas y campesinos por la propiedad de 
la misma (1928-1934), procesos de organización de resistencia campesina liberal 
y comunista (1949-1953), represión armada a organizaciones comunistas (1960-
1972), retoma del territorio por parte del Ejército Nacional (1992) y conflictos socio-
ambientales y de permanencia en el territorio (Daza, 2010).   
 
En un comienzo, la organización campesina de esta zona tuvo como punto central 
el problema de la tenencia de la tierra para pasar a centrarse, posteriormente, en 
la permanencia y defensa del territorio. Esta organización ha sido fundamental 
para la configuración histórica de la zona, llegando a impulsar, en la actualidad, un 
proyecto de acuerdo para constituirse como Zona de Reserva Campesina y 
materializar, a través de esto, reivindicaciones como la defensa del territorio, el 
derecho a la permanencia en éste y la autonomía territorial para hacerlo.1 

                                            
1 Actualmente, por lo demás, de manera coyuntural con procesos nacionales, las organizaciones campesinas 
del Sumapaz se han articulado con un proceso amplio de movilización campesina denominado “Paro Agrario 
Nacional” convocado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA). Como 
señala Tobón (2013), esta movilización tiene sus causas profundas en el actual modelo de desarrollo rural, en 
la firma de los Tratados de Libre Comercio y en el carácter sesgado de las políticas agrarias. En cuanto a las 
problemáticas del modelo de desarrollo, este autor vuelve sobre los planteamientos claves del Informe 
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En los diferentes procesos históricos que se han dado en este territorio, las 
organizaciones campesinas han jugado un papel central que no sólo ha 
condicionado los procesos históricos mismos sino que ha establecido, además, un 
orden espacial y social particular, todo lo cual puede comprenderse como un 
proceso de democratización profunda o “radical” del territorio sumapaceño. 
Específicamente el Corregimiento de San Juan del Sumapaz, que hace parte de la 
Localidad 20 del Distrito Capital de Bogotá, se constituye en nuestro contexto de 
estudio por ser un escenario preciso y acotado para realizar un estudio de caso 
que dé cuenta de la articulación democracia-reforma agraria. 
 
Así, pues, comprender los procesos de organización campesina y su rol en las 
disputas territoriales del corregimiento de San Juan del Sumapaz se configura 
como el objetivo central de esta investigación. Para esto, de manera específica, 
reconstruimos históricamente las trayectorias de la organización campesina de 
este territorio, fijamos el papel en la transformación de la estructura agraria del 
mismo e identificamos las estrategias de acción de dichos procesos organizativos, 
y el tipo de rol de la organización campesina en nuevas disputas territoriales como 
las socio-ambientales, todo lo cual ha dado lugar a un proceso de autonomía 
campesina y de profundización de la democracia en la vida local. 
 
Realizar un análisis del rol de la organización campesina a través de un estudio de 
caso, y de los mecanismos de autonomía territorial y democratización del territorio 
que la sustentan, posibilita, una lectura desde abajo de las trayectorias históricas 
de la cuestión agraria en Colombia, así como analizar condiciones y alternativas 
de posibilidad para la re-articulación de la democracia y de lo agrario en el país. 
En este sentido, abre el camino para posibilitar una configuración real del 
campesinado como actor social con una subjetividad política consolidada (De 
Souza Santos, 2006).2  

                                                                                                                                     
Nacional de Desarrollo Humano del 2011 para señalar cómo el actual modelo de desarrollo no promueve el 
desarrollo humano y, antes bien, hace más vulnerable a la población rural, concentra la propiedad rural, es 
poco democrático y crea condiciones para el conflicto al dar prioridad e incentivos a los cultivos de tardío 
rendimiento y a la agroindustria. 
2 Con subjetividad política hacemos referencia a lo planteado por De Sousa Santos (1998), quien hace 
explícita la necesaria articulación entre ciudadanía y subjetividad como formas de resistencia a la dominación 
y normalización, pensando en las posibilidades de emancipación desde nuevas formas de ciudadanía 
colectiva, fundamentadas en formas y criterios de participación. 
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Dos asuntos marcan la diferencia en este abordaje de investigación frente a 
abordajes previos realizados para el contexto regional, nacional y local. En primer 
lugar, el hecho de que nuestro acercamiento investigativo pretende trascender la 
problemática de la propiedad y la titulación de la tierra, ampliando el ámbito de 
indagación hacia el problema de la redistribución, y articulando la discusión, en 
este sentido, con el asunto de la democratización de la sociedad (elemento que 
hace que, tanto académica como políticamente, nuestra investigación posibilite la 
búsqueda y hallazgo de rutas de articulación entre dos campos de análisis y 
dimensiones políticas que han estado desarticuladas en los estudios políticos y en 
el ejercicio de la política formal). En segundo lugar, la indagación de procesos de 
democratización más allá del ámbito de lo estatal y lo procedimental, aportando a 
los estudios políticos a través de un análisis desde la política menor (Lazzarato, 
2006), lo que ampliaría a su vez el campo de comprensión de la cuestión agraria 
en Colombia. 
 
Todo esto implica profundizar en la teorización del vínculo poder-espacio (del que 
ya se han venido encargando las ciencias sociales), pero a través de realidades 
situadas que ponen en cuestión dicotomías políticas y conceptuales fuertemente 
arraigadas como espacio-poder, público-privado y democracia-tenencia de la 
tierra.3  
 
Autores decoloniales como Catherine Walsh, Nelson Maldonado y Enrique Dussel, 
y de la Teoría Critica como Boaventura de Souza Santos y Chantal Mouffe, son 
fundamentales para la comprensión del poder y de la democracia como concepto 
central para el entendimiento de éste en el territorio sumapaceño, partiendo de 
planteamientos que reconocen la existencia de unas estructuras de poder 
hegemónico coloniales que perviven hasta la actualidad pero que a su vez 
descentran el poder del Estado, reconociendo las potencialidades políticas de los 
ámbitos y las prácticas sociales y cotidianas como lugar contra-hegemónico de 
                                            
3 Con ello se da continuidad a los avances que sobre el mismo tema se realizaron en mi trabajo de grado para 
optar al título de Antropóloga de la Universidad de Antioquia (2009), pues en éste se ofrecen las bases 
analíticas para el proyecto de investigación al indagar sobre la relación existente entre espacio y poder en 
contextos rurales del departamento de Antioquia. Este mismo tema se desarrolló, gracias a una beca del 
Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores “Virginia Gutiérrez de Pineda” de Colciencias (2011), 
tomando como objeto de estudio la región cundi-boyacense. Estas indagaciones previas se constituyeron en 
el detonante de la pregunta actual. 
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poder, y entendiendo la Democracia radical como un modelo político que 
redistribuye el poder en las diferentes dimensiones de la sociedad, posibilitando 
con ello múltiples relaciones emancipatorias. 
 
Por otro lado Milton Santos, Castro Nogueira, Mançano Fernandes y Porto-
Gonçalves nos posibilitaron el análisis del territorio como categoría central para 
comprender las espacialidades del poder en las que tienen incidencia los y las 
campesinas organizadas de San Juan del Sumapaz. Estos autores comprenden el 
espacio como un conjunto de relaciones físicas y sociales dentro del cual se 
despliegan relaciones de poder que configuran los territorios y las territorialidades 
a través de disputas y conflictualidades. 
 
Metodológicamente esta investigación es de carácter cualitativo debido a que el 
objetivo de la misma requirió la comprensión de un fenómeno social y político a 
través de códigos y valoraciones propias de los habitantes del territorio 
sumapaceño, así como a través de las prácticas sociales cotidianas. El enfoque 
metodológico es fundamentalmente hermenéutico basado en la interpretación de 
datos que resultan de un proceso de observación y que posibilitan el análisis de 
los discursos y de las prácticas situadas que constituyen la realidad de San Juan 
del Sumapaz. 
 
Como estrategia principal de abordaje de la investigación y de manera 
consecuente con los objetivos planteados utilizamos el estudio de caso, 
combinado con dos métodos fundamentales como son la etnografía y el análisis 
de discursos y contenidos. 
 
Finalmente, las técnicas de producción de datos utilizadas respondieron a la 
necesidad de recolectar información desde múltiples espacios sociales y políticos 
y de comprender e interpretar refinada y sistémicamente las realidades situadas. 
Una valiosa articulación entre diferentes técnicas de investigación y la 
triangulación de la información recolectada fue posible gracias a la revisión 
documental académica, y de medios de difusión y comunicación local,  la línea del 
tiempo como forma de reconstrucción histórica, la elaboración de un diario de 
campo que posibilitó la sistematización y análisis primario de prácticas y hechos 
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relevantes observados, la realización de Grupos Focales, los recorridos por el 
territorio y las entrevistas semi-estructuradas, se constituyeron en las principales 
técnicas e instrumentos que dieron como resultado cada una de las historias, 
frases, ideas, sentimientos e imaginarios puestos en esta investigación.    
 
Algunas de las preguntas que guiaron la investigación son: ¿cuáles han sido las 
características de la movilización campesina en el corregimiento de San Juan del 
Sumapaz?, ¿cuáles son las configuraciones territoriales de la localidad del 
Sumapaz y las disputas en torno a estas?, ¿Qué tipo de configuraciones de poder 
han existido en el territorio?, ¿cuáles son las condiciones actuales de posibilidad 
del movimiento y las organizaciones campesinas del Sumapaz y su agenda 
política?  
 
Para responder a estas preguntas, pero sobre todo para avanzar en el alcance de 
los objetivos planteados para esta investigación elaboramos cinco capítulos 
centrales: el primero sintetiza la reconstrucción histórica realizada colectivamente 
con el campesinado sumapaceño y contrastada con fuentes documentales 
existentes, la cual fue un primer paso para identificar aspectos fundamentales de 
los procesos organizativos de San Juan del Sumapaz y a partir de allí elaborar un 
segundo capítulo que da cuenta de la Toma de tierras y la lucha jurídica por estas 
como uno de los hitos organizativos más importantes. Esta lucha por la tenencia 
de la tierra sirvió de plataforma política para avanzar hacia la consolidación de 
formas sociales, políticas y económicas que cimentaron una transformación 
epistémica y ontológica del campesinado sumapaceño, asunto que se desarrolla 
en el tercer capítulo.  
 
Por su parte, en el capítulo cuarto se evidencian las actuales disputas territoriales 
que se desarrollan en el territorio sumapaceño –con un fuerte carácter socio-
ambiental- y las condiciones y roles de la organización campesina de San Juan del 
Sumapaz en estas disputas. Finalmente el capítulo cinco nos permite realizar 
algunas reflexiones finales frente al postulado de que la tradición organizativa de 
San Juan del Sumapaz y sus características principales y particulares han 
posibilitado la configuración de un modelo socio-territorial particular que le apuesta 
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a la profundización de la democracia como modelo social alternativo de esta zona 
rural del distrito capital. 
 
Debemos señalar además que gran parte del acumulado teórico y metodológico 
de esta investigación se encuentra en el apartado de Anexos debido a la limitación 
en la extensión del documento de investigación en general y a la gran cantidad de 
información adicional que consideramos de suma relevancia para la comprensión 
del  problema de investigación abordado.  
 
Se encontrarán allí i) datos del contexto territorial en el cual se realiza esta 
investigación, especialmente datos poblacionales, geográficos y de conflicto 
armado, ii) un marco teórico que da cuenta de manera profunda de los conceptos 
y autores entorno al poder/democracia y el espacio/territorio que ya mencionamos 
anteriormente, los cuales son utilizados a lo largo de los capítulos de manera 
reiterativa y articulada con los datos de campo y con los análisis realizados, con el 
fin de elaborar contenidos sólidamente argumentados, iii) la justificación social, 
política y académica de la presente investigación, iv) un estado del arte, no solo de 
la literatura existente sino de algunos procesos organizativos campesinos 
relevantes en américa latina, útiles para la comprensión del problema de 
investigación desde una mirada mas amplia, v) los objetivos generales y 
específicos de esta investigación y vi) una descripción amplia del enfoque 
metodológico, las estrategias, las técnicas e instrumentos utilizados, todos en el 
marco de una investigación de carácter cualitativo. De manera complementaria se 
encontraran allí herramientas y resultados de instrumentos utilizados como mapas, 
la línea del tiempo, fotografías y todo tipo de información complementaria. 
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1. Capítulo: Reconstrucción histórica de la organización campesina 

 
Al hablar de la organización campesina del Alto de Sumapaz (o localidad 20 del 
Distrito Capital), y específicamente del corregimiento de San Juan de Sumapaz, es 
necesario realizar una reconstrucción histórica –documental y etnográfica– que  
permita dar  cuenta  de  las motivaciones y condiciones en el marco de las cuales 
se configura el movimiento agrario que devino en múltiples formas organizativas 
de este territorio. De igual forma, es necesario reconstruir las características 
centrales y sus principales aprendizajes y logros, para lo cual fueron 
fundamentales los procesos de lucha por la redistribución de la tenencia de la 
tierra, y la permanencia digna y autónoma en el territorio. 
 
La reconstrucción histórica que se realizará en este capítulo se encuentra 
estructurada en tres etapas: 1) el periodo comprendido entre la década del treinta 
y la del cuarenta, 2) el comprendido entre la década del cincuenta y la del noventa 
y 3) aquél que va desde la década del noventa hasta la actualidad. Cada una de 
éstas posee, a su vez, tres elementos o dimensiones fundamentales a las cuales 
nos remitimos para su análisis: 1) el conflicto armado, 2) la organización 
campesina y 3) las disposiciones institucionales y/o legales.  
 
La primera de las etapas que se desarrollan en este capítulo es la que va de la 
década del treinta a la del cuarenta, siendo ésta en la cual se desarrollan pugnas 
entre latifundistas y campesinos por la propiedad de la tierra, se expide la Ley 
200 de 1936 y se sientan las bases de la violencia partidista. En segundo lugar 
se analizan las décadas del cincuenta al noventa, en las que son fundamentales la 
resistencia campesina, el surgimiento de las guerrillas liberales y sus posteriores 
procesos de negociación y la aprobación de la Ley 135 de 1961. En tercer y último 
término se encuentra el periodo comprendido entre la década del 90 y la 
actualidad, siendo éste en el cual se dan la consolidación de la organización 
campesina como institución social en el corregimiento de San Juan, la expedición 
de la Ley 160 de 1994 “Ley General de Reforma Agraria” y las disputas 
territoriales de carácter socio-ambiental. 
 



 

 23 

1.1. Década del treinta y el cuarenta 

 
A partir de la década de 1920 se desarrollaron múltiples procesos de movilización 
campesina e indígena en pro de la reivindicación del derecho a la propiedad de la 
tierra, lo cual cuestionaba de manera profunda el sistema latifundista y las formas 
de explotación que éste sustentaba. Todo esto exigía una reforma agraria por 
parte del Estado como forma de distribución más equitativa de la propiedad rural y 
el otorgamiento de derechos laborales a los trabajadores agrarios (Varela y 
Romero, 2007, p. 19). 
 
En este contexto surge, en 1924, el Movimiento Agrario del Sumapaz y Oriente del 
Tolima, liderado por Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela (que se constituye 
como uno de los más relevantes del país) y se produce uno de los primeros 
grandes logros de este proceso de movilización: la expedición del Decreto 1110 de 
1928 el cual reglamentó lo estipulado en la ley 114 de 1922 en cuanto a la 
destinación de terrenos baldíos para ser utilizados en la creación de colonias 
agrícolas. Este logro, reconocido por el campesinado del corregimiento de San 
Juan del Sumapaz como un primer acto de intervención estatal frente a una 
sentida problemática de la región, constituyó uno de los primeros y principales 
respaldos legales a la conformación del Movimiento Agrario. La Colonia Agrícola 
del Alto de Sumapaz (1928) se constituye, así, en la primera colonia del país, y a 
través de ella se constituye, posteriormente, la Sociedad Agrícola de la Colonia del 
Sumapaz, sustento político y social del proceso organizativo que se desplegaría a 
lo largo de las siguientes décadas en este territorio. 
 
El latifundio tradicional que hasta este punto predominaba en general en la región 
del Sumapaz puede entenderse como una forma de concentración de la tierra en 
pocos propietarios que conserva importantes características del sistema 
económico colonial, tales como la “mano de obra cautiva y pago de obligaciones, 
rentas y peajes por parte de los trabajadores al dueño de la tierra” (Varela y 
Romero, 2007, p. 30).4 Esta forma de propiedad permaneció, luego de la colonia, y 

                                            
4 Debemos tener presente que, en el contexto económico y político de esta época, el país se sumergía en 
procesos de apertura para la penetración de capitales extranjeros en pro del desarrollo de procesos de 
industrialización, lo cual, a su vez, desembocó en el fortalecimiento de vías de comunicación, en una posterior 
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hasta ya entrado el siglo XX, sobre el despojo de resguardos a comunidades 
indígenas y sobre la adjudicación –insegura jurídicamente– de terrenos baldíos 
por parte del Estado. Ahora bien, aunque a partir de la década del 30 esta figura 
tradicional fue modernizándose debido al tipo de comercialización, a la articulación 
con el sistema financiero y a los métodos utilizados para la producción, la figura de 
la hacienda y su correlato en el terrateniente y la explotación sobre los 
arrendatarios se mantuvieron.  
 
Al referirnos a la pugna por la tierra en el Alto de Sumapaz5 es necesario 
mencionar la disputa específica por la hacienda Sumapaz, propiedad de la familia 
Pardo Rocha, y la manera como esta contienda se constituyó en una lucha por la 
tierra de hecho y derecho, en la que Erasmo Valencia, Juan de la Cruz Varela y 
Jorge Eliécer Gaitán desempeñaron un papel fundamental (Londoño, 2009, p. 
741). 
 
Como consecuencia de una de las primeras crisis del bipartidismo que se 
desarrolla en el país a finales del siglo XIX y principios del XX, surgen nuevas 
organizaciones políticas que logran canalizar gran parte de las problemáticas y 
demandas agrarias. Además de la fundación del Partido Comunista de Colombia 
(en 1930), surge la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) como un 
grupo de disidentes del Partido Liberal dirigido por Jorge Eliecer Gaitán y con una 
fuerte base social de trabajadores rurales. Por otra parte, surge el Partido Agrario 
Nacional (PAN) fundado por Erasmo Valencia con el fin de representar los 
intereses de los trabajadores agrarios y consolidar el primer partido campesino a 
escala nacional. El Movimiento Agrario de Sumapaz y Oriente del Tolima fue quizá 
uno de los principales centros de capital político de este partido (Varela y Romero, 
2007, p. 53). 
 
En este periodo se avanzó en el reconocimiento jurídico de los procesos de 
movilización campesina y de las problemáticas reivindicadas allí. De este modo, 
disposiciones legales como la Ley 200 de 1936 señalan que son “propiedad 
                                                                                                                                     
migración del campo a las ciudades, en presiones inflacionarias sobre los alimentos y, por ende, en la 
visibilización de contradicciones sociales en el campo (Archila, 1991). 
5 Debido a las transformaciones territoriales que se han dado a lo largo de la historia de esta zona, debemos 
aclarar que por Alto de Sumapaz entendemos la zona objeto de nuestro análisis, denominada así antes de 
constituirse como localidad de Bogotá. 
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privada todas las tierras que hubiesen salido legalmente del Estado y revertirían a 
éste las que no se explotaran económicamente diez años después de expedida la 
ley” (Varela y Romero, 2007, p. 63). Se reconocía con ello la función social de la 
propiedad, lo cual tuvo incidencia directa sobre la ausencia de regulación jurídica 
respecto a la propiedad rural en el país,  y sobre las posibilidades de equilibrar la 
distribución inequitativa de la tierra no usufructuada. 
 
La conformación de la mayoría de latifundios del Alto de Sumapaz se dio, sin 
embargo, a través de procesos irregulares como la apropiación indebida de 
baldíos que se valían de la falta de seguridad jurídica del Estado para poseer 
información cierta sobre los predios y sus límites:  
 

en el caso de los terrenos de propiedad de la sociedad Pardo Roche se conoce que [...] en 
el curso de 63 años las ocho estancias de Don Felipe, alcanzaron al enorme extensión de 
1.000.000 ha, las cuales fueron alinderadas y vendidas por los señores Ignacio y Cristóbal 
Umaña en 1841, sin que dijeran de quien las hubieron y menos que la nación se las 
hubiese adjudicado [...] en 1930 los herederos de Pardo Roche [...] figuraban como dueños 
de una extensión de 300.000 ha y afirmaban ser poseedores de terrenos aledaños que 
prácticamente triplicaban esa extensión (Varela y Romero, 2007, p. 68).  

 
Es en este territorio donde se ubican hoy la mayoría de veredas del corregimiento 
de San Juan de Sumapaz. Un líder de la zona reitera estos hechos al recordar que 
“a mí mi apá me contaba que todo esto que usted ve acá era de los Pardo Roche, 
y que ellos se lo habían robado, porque eso era del Estado, y fue ese la razón pa’ 
que le repartieran todo eso a los que andaban por acá luchando” (Diario de 
Campo, 2012-2013). 
 
Si bien las luchas campesinas en los años treinta del siglo XX aprovecharon 
las disposiciones legales para conseguir sus objetivos, es absolutamente 
necesario reconocer –como se mencionó anteriormente– el rol que jugaron líderes 
sociales y políticos como Erasmo Valencia y Jorge Eliécer Gaitán para la 
consecución de estos logros. 
 
Los procesos políticos liderados por ambas figuras apoyaron y legitimaron las 
pugnas agrarias locales del Sumapaz en el ámbito nacional, poniendo en riesgo la 
estabilidad política de las élites nacionales, y especialmente de las regionales, 
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constituidas por latifundistas que se vieron particularmente afectados por las 
tomas y titulaciones de tierra a colonos y arrendatarios. Años más tarde, como 
reacción a estos fenómenos, se despliega una represión armada anticomunista y 
anti-gaitanista que inicia con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. 
 

1.2. Décadas del cincuenta al noventa 
 
Debido a la constitución de una nueva generación de dirigentes campesinos 
altamente cohesionados en el decenio de 1930, entre los años 1950 y 1960 surgió 
la primera generación de campesinos que se vinculó activamente a la lucha 
política. 
 
La violencia partidista de la década del cincuenta y la importante influencia liberal 
y comunista en la organización campesina, desencadenaron, así, la represión 
armada por parte de las fuerzas gubernamentales y de los latifundistas de la zona, 
causando la persecución y el asesinato de centenares de campesinos organizados 
en el marco de la lucha agraria: 
 

Los aprendizajes organizativos; la cohesión social existente; la identificación de causas y 
objetivos comunes de la lucha agraria y campesina; las condiciones geográficas; entre 
otros asuntos, conllevaron a que el Movimiento Agrario del Sumapaz y Oriente del Tolima 
transitara de manera espontánea y radical de la organización social de carácter civil, a la 
resistencia armada, constituyéndose el Movimiento Armado del Sumapaz y Oriente del 
Tolima, el cual cambió la estrategia de acción política del Movimiento Agrario, 
particularmente, por la inserción de actividades de carácter militar (Londoño, 2009, p. 741). 

 
Este tan solo fue un primer momento de la resistencia armada campesina en la 
zona, que desembocó en una propuesta de negociación acogida por los 
campesinos organizados y armados durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.  
 
Su primera etapa se inicia con la sublevación del 9 de abril y concluye con la 
amnistía decretada por el general Rojas Pinilla y la entrega simbólica de armas por 
los grupos de autodefensa (Londoño, 2009). Posteriormente, se desarrolla un 
segundo momento de resistencia armada, detonado por operaciones militares 
llevadas a cabo por el gobierno de Rojas Pinilla con el fin de recuperar el control 
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sobre el territorio del alto de Sumapaz. Para ello también resultaba necesario 
erradicar y/o cooptar los procesos organizativos que permanecían en el territorio. 
Esta segunda etapa de violencia comienza, así, a finales de 1954 con la ofensiva 
militar contra Villarrica y el Alto Sumapaz y termina en 1957 con los acuerdos 
verbales entre la Junta Militar y las guerrillas. 
 
Finalmente, los campesinos del Sumapaz identifican un tercer momento que tiene 
como trasfondo el Frente Nacional y que consiste, fundamentalmente, en la 
confrontación entre liberales y comunistas. 
 
Si bien desde la década de 1930 Juan de la Cruz Varela se había constituido 
como referente para la organización campesina, fue durante los dos periodos de 
resistencia armada que se constituyó como central, no sólo en el ámbito militar 
sino también en el político. Como señala Rocío Londoño (2009), su participación 
fue fundamental en el momento en que se dieron las negociaciones de paz por 
parte de los campesinos armados tras la derrota en el poder de Rojas Pinilla y la 
retirada militar del territorio ordenada por el general París. 
 
Dos fueron los resultados de este proceso. Por un lado, el Movimiento Agrario del 
Alto de Sumapaz fortaleció sus alianzas con los partidos Comunista y Liberal y 
transitó nuevamente hacia la organización campesina civil, luchando contra la 
dictadura sin necesidad de recurrir a las armas (aunque en la negociación no se 
entregaron) sino, antes bien, por medio de la presión y la movilización política, 
guardando distancias y reservas evidentes frente a la acción estatal. Por otro lado, 
algunos campesinos de la región del Sumapaz y del Tequendama decidieron 
continuar con la lucha armada y se desplazaron, en el año 1956, hacia la región 
de Guayabero, donde se unieron a las guerrillas del sur del Tolima, que se 
constituyeron en importantes grupos insurgentes todavía presentes en el contexto 
político y de conflicto armado del país (Londoño, 2009, p. 741). 
 
Este panorama de alta conflictividad llevó a que en el año de 1961 el gobierno de 
Alberto Lleras Camargo expidiera la Ley 135, que pretendía reformar la estructura 
social agraria en contra de la concentración, dotar de tierra a quienes no la 
poseían, fortalecer la explotación económica de distribución ordenada y racional, 
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aumentar la producción de acuerdo con el desarrollo de la economía, fortalecer las 
garantías de pequeños propietarios y aparceros, elevar el nivel de vida campesina 
con asistencia técnica y créditos (entre otros), y conservar y mejorar el manejo de 
los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de que esta disposición legal diseñó 
estrategias y herramientas financieras y jurídicas para el acceso a la propiedad de 
la tierra, implementar la ley tuvo grandes obstáculos,6 por lo que si bien se 
desarrollaron múltiples procesos de titulación y adjudicación de baldíos, esto no 
significó necesariamente mejores condiciones de vida para los campesinos del 
Sumapaz. 
 
Desde la década de 1960, como resultado del cese de hostilidades pactado a 
finales de los años cincuenta, la organización campesina en el alto de Sumapaz 
se fortaleció de manera importante y se enfocó en la consecución de condiciones 
dignas para la permanencia en el territorio. La estrategia de copar espacios 
institucionales de carácter representativo (llevada a cabo por líderes como Juan de 
la Cruz Varela), facilitó la materialización de muchas de sus demandas. 
 
Luego de estos procesos de negociación, el Movimiento agrario se fortaleció social 
y políticamente, vinculado esta vez de manera explícita al Partido Comunista 
Colombiano (PCC) lo cual justificó la organización de la oposición por parte de 
grandes propietarios de la región apoyados por autoridades locales. Las 
estrategias de represión consistían, ahora, en amenazas y asesinatos selectivos 
que para la década de 1960 eran ya representativos a nivel nacional: “Se 
argumentaba que los agrarios estaban contaminados de comunismo, es decir, 
estaban “sucios” y ellos los “limpios” estaban en el deber de limpiar la región de 
comunistas” (Varela y Romero, 2007, p. 269). 
 
La organización agraria del Sumapaz y Oriente del Tolima entendió esto como una 
estrategia de los grandes propietarios para propiciar una respuesta armada de los 
campesinos y justificar, así, otra ola de represión por parte del gobierno nacional, 

                                            
6 Entre estos obstáculos podemos encontrar 1) la falta de continuidad de la política de Alberto Lleras 
Camargo, 2) las fallas de diseño y adaptabilidad de la ley en lo local como consecuencia de la falta de 
articulación entre los niveles nacional y local, y, por ende, 3) la falta de infraestructura y capital humano para 
implementar la norma. 



 

 29 

lo cual crearía condiciones para la apropiación indebida de terrenos y la 
reconcentración de la propiedad en el Sumapaz (Varela y Romero, 2007). Según 
señalan los campesinos de la región, la respuesta de la organización campesina 
consistió en mantener acciones de resistencia civil y realizar denuncias públicas 
de lo que ocurría en su territorio. Es en esta etapa donde se decide mantener la 
organización campesina a través de la creación de Sindicatos Agrarios. 
 
Lo que inicialmente se constituyó como un frente amplio donde los campesinos del 
Sumapaz convergían para definir trayectorias y objetivos de lucha, se consolidó, 
entonces, posteriormente, en el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz 
(Sintrapaz), el cual agremió a más de la cuarta parte  de  la  población  de  lo  que  
hoy  conocemos  como  localidad  20  del  Distrito  Capital. El fin principal de esta 
organización sindical se definió como la defensa del territorio rural de las 
comunidades campesinas del alto de Sumapaz y, por ello, uno de sus objetivos 
más importantes fue la exigencia de respeto por los derechos humanos, lo cual, a 
su vez, se enmarca en una línea estratégica de solución política del conflicto 
(Diario de Campo, 2012-2013).7 
 
Lo anterior se debe, en parte, a que las condiciones de seguridad en la localidad y 
en la región del Sumapaz, durante las últimas décadas, han sido generalmente 
determinadas por dos actores armados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y el Ejército Nacional de Colombia. Los primeros llegaron a la 
zona no sólo como consecuencia de su proyecto expansionista en las décadas de 
los setenta y ochenta, sino también como estrategia de repliegue en la década del 
noventa, aprovechando las condiciones sociales y geográficas de la zona.8 
 
Para el año de 1982, se realizó la Séptima Conferencia de las FARC, en la que 
esta organización, además de consolidarse operacional y estratégicamente como 
un ejército revolucionario, toma la decisión de adoptar una estrategia 
expansionista que implicaba la denominada “urbanización de la guerra” (Vélez, 
2001). 
                                            
7 Esta información fue recolectada a través de la realización de un Grupo Focal con la Mesa Directiva de 
Sintrapaz en el año 2012, y se amplía en el anexo 8.9 
8 Entre estas condiciones podemos encontrar una comprensión particular de las causas del conflicto armado, 
la estructura agraria de la zona marcada por pequeñas propiedades, las tendencias ideológicas de los 
habitantes de la zona y la ausencia de Fuerza Pública. 
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En 1993, las FARC realizan un análisis de la lucha transcurrida desde 1982 y de 
nuevos puntos estratégicos para avanzar hacia Bogotá (Vélez, 2001, p. 166). Para 
el año 1991, “según fuentes de inteligencia militar que reservaron su identidad, la 
nueva estrategia de las FARC […] pretende avanzar del Páramo del Sumapaz 
hacia la capital” (Vélez, 2001, p. 67). Sumapaz se evidencia así, sin duda, como 
un territorio potencialmente estratégico que no sólo se articula de manera precisa 
con las luchas históricas centradas en los problemas agrarios y el capital político 
en el campesinado, sino que se constituye en la puerta de entrada a la capital del 
país.  
 
Así, pues, en el territorio sumapaceño se da la convergencia de una estrategia 
tradicional de las FARC por mantener el control territorial en zonas de colonización 
con profundos vacíos institucionales y con conflictos agrarios no resueltos. Esta 
estrategia se despliega a partir de la década de los 60, con una renovación en la 
década de los 80 y 90 consistente en expandirse territorialmente y copar territorios 
con posiciones estratégicas o grandes potenciales económicos (Vélez, 2001, p. 
182). 
 
Por su parte, el Batallón de Alta Montaña No.1 del Ejercito Nacional, es creado 
mediante Directiva Transitoria del 10 de Noviembre del año 2000.9 Sin embargo, 
debido a las condiciones geográficas y socio-históricas del Alto de Sumapaz, la 
guerrilla de las FARC copó este territorio en una lógica más de salvaguarda, 
cuidando los lugares en donde podía tener una incidencia política importante (para 
lo cual se valió, sobre todo, de la ausencia estatal existente en el territorio). No se 
generaron, sin embargo, hechos de confrontación directa y violenta entre los 
grupos armados insurgentes y la sociedad civil. Por el contrario, tras la llegada del 
Ejército Nacional de Colombia a la zona en el año de 1992, las condiciones 
relacionadas con la violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario son percibidas por la sociedad civil como sumamente graves. El 

                                            
9 Del departamento E-3 del comando del EJÉRCITO, ordenado la sigla inicial BMHEC “BATALLÓN DE ALTA 
MONTAÑA HASBET EMILIO COGOLLO HERNANDEZ”, la cual posteriormente fue cambiada mediante la 
resolución Nº 00003 del 2 de Mayo del 2001 por el BATALLÓN DE ALTA MOMTAÑA ANTONIO 
ARREDONDO “BAMAR”. Este Batallón hace parte de la Décimo Tercera Brigada del Ejército y tiene como 
slogan: “Asegurando el corazón de la democracia” (Batallón de Alta Montaña No. 1 Tc Antonio Arredondo, 
2013). 
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Ejército Nacional es considerado por la sociedad sumapaceña, y específicamente 
por las organizaciones campesinas, como  un  potencial  vulnerador  de  derechos  
humanos  y  represor  de  la  organización  social. Asesinatos e intimidaciones, 
entre otros actos de terror cometidos por el ejército nacional, son referidos con 
frecuencia por esta comunidad, razón por la cual los pobladores se sienten 
inconformes con este tipo de presencia estatal. 
 
Como se puede ver a continuación, entre las categorías de actividades militares 
desarrolladas por las FARC en el Sumapaz entre 1986 y 2001, no se encuentran 
las categorías ataque a la población civil o ataque a grupos paramilitares. En 
contraste, la categoría iniciativa de la fuerza pública representa un 45% del total 
de actividades militares en las que se ven involucradas las FARC, pasando de 
ocho ataques realizados por el ejército nacional en 1992 a c a t o r c e  en 1994. 
La categoría ataques a la fuerza pública cuenta con un 34% del total de 
actividades militares del grupo armado en este periodo, pasando de dos ataques 
en 1992 a nueve en 1994. Se observa, además, la constancia de ambas 
actividades militares hasta el año de realización del estudio sobre el Sumapaz 
llevado a cabo por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y DIH (2002). Esto indica que la violencia, en general, aumenta desde el 
año 1992 con la presencia del Ejército Nacional, situación coherente con lo 
reportado por la comunidad sumapaceña en el 2012 acerca de la situación de 
seguridad (ver tabla 1 en anexo 8.1.3). 
 
En un contexto especialmente violento, la comunidad sumapaceña rechaza la 
solución armada de conflictos sociales, políticos y económicos, y despliega 
mecanismos propios para el mantenimiento del orden social, de los que daremos 
cuenta más adelante. Esta actitud frente a los conflictos está acompañada por 
discursos y acciones políticas que buscan crear condiciones para la 
redistribución de la riqueza rural y garantizar la permanencia en el territorio. 

1.3. Década del 90 hasta hoy 
 
Como señalábamos anteriormente, lo que en un inicio se constituyó como un 
frente amplio donde los campesinos del Sumapaz convergían para definir 
trayectorias y objetivos de lucha, se consolidó posteriormente en el Sindicato de 
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Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz), que actualmente tiene una 
incidencia territorial más limitada en términos de extensión pero quizá más 
consolidada territorialmente en lo local. Ahora bien, aunque Sintrapaz posee tan solo 
algunos afiliados en veredas del corregimiento de Nazareth y del municipio de 
Cabrera, la mayor parte de sus miembros se encuentra en el corregimiento de San 
Juan de Sumapaz, donde reside nuestro campo de estudio. 
 
El fin principal de esta organización sindical es la defensa del territorio rural de las 
comunidades campesinas del alto de Sumapaz, para lo cual, según la Mesa 
Directiva del Sindicato (Diario de Campo, 2012-201310), se estructuran tres ejes 
estratégicos de trabajo: 1) Solución pacífica de conflictos; 2) Lucha social agraria; 
3) Formación política. Al interior de cada una de estos ejes se desarrollan 
diferentes programas de acción, deliberación o intervención como: 
 
- Solución pacífica de conflictos: Derechos Humanos y Mecanismos de resolución 
de conflictos.  
 
- Lucha social agraria: Reforma Agraria, defensa del territorio, gestión de 
proyectos  sociales (obras en las áreas de salud, Infraestructura, educación y 
desarrollo rural). 
 
- Formación política: asesoría y procesos de capacitación y fortalecimiento de las 
capacidades políticas de los líderes campesinos del territorio. 
 
Ahora bien, entre las banderas principales de Sintrapaz debe resaltarse que las 
garantías de permanencia en el territorio son  tema  de  lucha  y  propósito  local. 
Para  Beto,11 Presidente  del  Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, 
es  necesario  construir  conciencia  política  en  lo  local  en  torno a la importancia 
de organizarse y de permanecer en el territorio. Un ejemplo de este pensamiento 
es la decisión cada vez más extendida en el corregimiento de San Juan de 
Sumapaz, y en la localidad 20 en general, de no ceder ante las presiones externas 
para la venta de predios rurales que hoy son de su propiedad o posesión. 
                                            
10  Información obtenida a través del Grupo Focal Mesa Directiva Sintrapaz, 2012 

11 Sobrenombre de Filiberto Baquero. 
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De igual forma, la importancia que el Sindicato le concede a la formación política 
de los campesinos, se debe a que, desde su perspectiva, ésta garantiza la 
capacidad de continuidad de la lucha de los dirigentes campesinos. 
 
El  Sindicato  de  Trabajadores  Agrícolas  del  Sumapaz  es  quizá  una  de  las  
más  importantes expresiones actuales de articulación de luchas de hecho y de 
derecho, las cuales están congregadas en la lucha por la constitución de la “Zona 
de Reserva Campesina del Alto de Sumapaz” como forma de resistencia o 
resolución de importantes conflictos socio-ambientales que se despliegan hoy en 
el territorio sumapaceño. Así, por ejemplo, la Construcción de un hidroeléctrica en 
la intersección del Rio Sumapaz con el Rio El Pilar y las políticas 
conservacionistas del Parque Nacional Natural Sumapaz, dos procesos 
impulsados desde el ámbito gubernamental nacional y que, aunque 
contradictorios, han comportado un proceso complejo de confrontación con las 
comunidades campesinas de este territorio debido a que, según ellas, no sólo 
amenaza la sostenibilidad del ecosistema sino, también, la permanencia de 
comunidades campesinas históricamente asentadas en esta zona.   
 
La figura de la Zona de Reserva Campesina está sustentada jurídicamente en la 
Ley 160 de 1994, “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino”. Esta ley ha sido considerada por múltiples analistas 
como una disposición normativa problemática y limitada.  
 
El Banco Mundial (2004) señala que entre los grandes problemas de esta política de 
Reforma Agraria se encuentran la falta de continuidad de la política, fallas en el 
diseño y en la adaptabilidad legal y la centralización en la implementación de la 
misma, todo lo cual está profundamente vinculado con la desarticulación de la 
política con el nivel local, tanto en el ámbito institucional como ciudadano. Darío 
Fajardo, por su parte, señala que se trata de un intento de “promover una nueva 
versión de la reforma agraria en Colombia. En esta oportunidad se ha querido 
ensayar la redistribución de la tierra, ya no mediante la intervención del Estado, 
como ocurría con la Ley 135 de 1961 sino a través de la modalidad del ‘mercado 
asistido’” (Fajardo, 2010). 
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Ahora bien, aunque las problemáticas señaladas por autores como Fajardo con 
respecto a la implantación de esta ley (especialmente relacionadas con el costo 
de la tierra y las acciones complementarias que deben desarrollarse) son 
múltiples, lo que aquí nos interesa es centrar la discusión en la figura de “Zonas 
de Reserva Campesina” establecida por esta ley en su artículo 80, y según la cual 
éstas son definidas como áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva 
del otrora INCORA, hoy INCODER, determinadas en unidades agrícolas familiares 
que pretenden garantizar la permanencia sostenible de las sociedades 
campesinas. 
 
Ferro y Tobón han señalado que se trata de una “figura de ordenamiento social, 
productivo y ambiental que tiene por objetivo proteger la economía campesina y 
la pequeña propiedad de la ola arrasadora del gran latifundio y el apetito 
insaciable de los terratenientes, narcotraficantes y actores armados sobre la tierra” 
(2012 p. 86). Fajardo, por su parte, señala que se trata de una “figura destinada a 
fomentar y estabilizar las economías campesinas de los colonos, así como a evitar 
la concentración de la propiedad territorial” (2000). De igual manera, este autor 
menciona entre los propósitos de este recurso, el de poner en práctica una 
producción ambientalmente sostenible (Fajardo 2001) y anota, además, que “son 
un reconocimiento del Estado a la existencia de comunidades organizadas de 
colonos, a las cuales considera como interlocutoras para el proceso de 
estabilización de la frontera agraria” (Fajardo, 2010). 
 
Ahora bien, aunque se dispuso la reglamentación de estas zonas mediante el 
decreto 1777 de 1996, y se establecieron las primeras de ellas en territorios de 
colonización del país como Guaviare, Caquetá, Putumayo y Sur de Bolívar, se 
han presentado obstáculos importantes para la consolidación de esta figura, 
muchos de los cuales están íntimamente relacionados con “la oposición histórica 
de élites nacionales a una reforma agraria efectiva” (Fajardo, 2010). Fajardo 
apunta, además, que “las dificultades reales para la operación de las Reservas 
Campesinas radicarían tanto en [la falta de] los recursos para la financiación de 
estos servicios como en las condiciones políticas de su operación” (Fajardo, 
2010). 



 

 35 

 
Las luchas actuales de los y las campesinas del Sumapaz, tales como el 
realinderamiento del Parque Natural del Páramo del Sumapaz, la oposición a la 
construcción de hidroeléctricas en la región, las limitantes a la presencia de grupos 
armados en la zona, entre otras, son elementos que necesitarían, según los 
habitantes de la zona, la apropiación e instauración de este territorio como Zona 
de Reserva Campesina. Actualmente, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del 
Sumapaz se articula, por tanto, con otros espacios institucionales y sociales y 
lidera procesos en pro de la constitución de este territorio como Zona de 
Reserva Campesina, con la esperanza e intención de avanzar hacia figuras 
formales de autonomía territorial que reconozcan las particularidades del 
campesinado y las multiplicidades del mundo rural. En palabras de Fajardo: para 
avanzar en la “búsqueda de condiciones de vida alternativas, en las cuales 
asegurar la tierra, el trabajo y la subsistencia” (2010). Las organizaciones sociales 
de San Juan de Sumapaz consideran, así, que “esta figura permitiría fortalecer la 
organización campesina del territorio, lo cual posibilita la fortaleza de la defensa 
del mismo y de la lucha por el desarrollo de éste” (Diario de Campo, 2012-2013), 
12 afirmación relacionada con el hecho de que las Zonas de Reserva Campesina 
(ZRC) reconocen y fortalecen las organizaciones campesinas como gestoras de 
las zonas y, de igual manera, piensan que “ayuda a blindarnos contra 
megaproyectos que se pretenden desarrollar acá; debido a que no permite la 
concentración de la tierra ni por privados ni por el Estado […] que compren la 
tierra no para agruparla sino para repartirla a los que no tienen tierra” (Diario de 
Campo, 2012- 2013).13 

 
 

 

 

                                            
12 Información obtenida a través del Grupo Focal realizado con comunidad campesina de San Juan 
del Sumapaz y miembros de Sintrapaz, 2012. 
13 Información obtenida a través del Grupo Focal realizado con comunidad campesina de San Juan 
del Sumapaz y miembros de Sintrapaz, 2012. 
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2. Capítulo: Organización campesina y su lucha por la tierra 

 
El presente capítulo pretende dar cuenta de un aspecto que ha sido central para 
las luchas campesinas en América Latina: la tenencia de la tierra y la forma como 
ésta fue comprendida y abordada por el campesinado de San Juan del Sumapaz. 
Hablar de la tenencia de la tierra es hablar de la configuración y desestructuración 
de una forma de poder ligada principalmente con el espacio de la producción del 
que habla De Sousa Santos (2003), y de la explotación del trabajo como su forma 
de poder privilegiada, con lo cual logramos avanzar en la comprensión de un 
importante ámbito de poder en el mundo rural general a través de hecho situados 
y fenómenos particulares de un contexto rural colombiano (Diario de Campo, 
2012-2013).14 
 
En nuestra investigación realizamos un análisis del proceso de toma de tierras en 
el territorio de San Juan del Sumapaz como una lucha por la decolonialidad del 
poder a través de la transformación de estructuras agrarias coloniales valiéndose 
de la articulación de diferentes mecanismos de poder que se sitúan en ámbitos 
cósmicos y caósmicos (De Sousa Santos, 2003) y en niveles micro y mesofísicos 
del mismo. Partimos, así, del entendimiento de la Hacienda como una institución 
puramente colonial instalada en el mundo rural de América Latina, que se 
constituyó como mecanismo central de la matriz de poder colonial de la que habla 
Catherine Walsh (2009), para realizar luego una descripción del funcionamiento de 
la Hacienda y sus métodos de explotación en San Juan del Sumapaz y las formas 
de organización campesina estructuradas en torno a la transformación de esta 
empresa.  
 
Finalmente, partiremos de esta descripción para analizar la lucha agraria por la 
tenencia de la tierra en San Juan del Sumapaz, a la luz de dos asuntos centrales: 
1) el entendimiento de ésta como una lucha por la transformación de la injusticia 
social que se materializa a través de una estructura agraria particular pero que 
tiene como trasfondo el des-dibujamiento del campesinado como sujeto político y 
2) la posibilidad de des-pensar instituciones fundamentales de la modernidad a 

                                            
14 Información obtenida en la Asamblea General de la Coordinadora Campesina de Bogotá, 2013. 
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través de la comprensión de la forma como se articulan revolución y derecho en 
las realidades situadas. 
 

2.1. Decolonizando la tierra 

 

El proceso de colonialidad al que estuvimos expuestos a partir de la llegada de los 
europeos a América se valió de mecanismos y tecnologías que posibilitaron una 
instalación y reconfiguración profunda de las realidades desarrolladas en este 
territorio. Estas configuraciones, según señala Walsh (2009), trascienden el 
momento histórico de colonización europea y perviven hasta la actualidad en la 
realidad latinoamericana a través de una compleja matriz de poder.  
 

Esta matriz está constituida por cuatro tipos de colonialidades que pueden verse 
como sustento de las relaciones de poder históricamente hegemónicas en 
América Latina. Nos referimos a la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la 
naturaleza (Walsh, 2009). Uno de los ámbitos centrales de este tipo de 
colonialidades reside entonces en el poder, tipo de colonialidad que en los países 
latinoamericanos ha estado articulado de manera indivisible con la racialización. 
Esta racialización se expresó de manera esencial en la propiedad de la tierra y en 
las formas de producción, institucionalizándose en la colonia a través de una 
estructura económica y social particular denominada La Hacienda. Según Fals 
Borda: “La hacienda es una estructura económica y social particular, invento del 
nuevo mundo […] iniciada en la colonia como una relación de explotación y 
subordinación (que desembocó) en relaciones de producción capitalistas” (1976, 
p. 29). 
 

Si bien los resguardos eran tierras comunes protegidas por las leyes de la corona, 
las mejores tierras quedaron en manos de los conquistadores y sus descendientes 
convirtiéndose en haciendas, las cuales “usaban métodos extensivos de cultivo y 
ganadería, con pequeñas inversiones de capital. En su mayoría, los trabajadores 
de las haciendas eran técnicamente libres, aunque podían también ser indígenas 
que habían abandonado sus propios poblados para trabajar temporalmente para 
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un terrateniente español y así ganar dinero para pagar sus impuestos” (Bushnell, 
2002, p. 36). 
 
Si bien es evidente que esta estructura económica y política ha condicionado gran 
parte de la estructura agraria y el sistema político configurado en América Latina (y 
por ende en Colombia), para los efectos de esta investigación nos interesa resaltar 
la forma como en el Alto del Sumapaz este tipo de estructura detonó en un 
proceso amplio de movilización social. 
 
Hasta la segunda década del siglo XX, el Alto del Sumapaz poseía una estructura 
latifundista de propiedad, basada en el sistema de arrendatarios y aparceros. Las 
condiciones laborales que afrontaban los arrendatarios de la hacienda15 en la 
década del treinta (época en la cual esta propiedad pertenecía a los Pardo Rocha) 
estaban marcadas por la denominada obligación con la hacienda, es decir, por el 
pago de tres días de trabajo al latifundista a cambio del derecho a vivir en una 
parcela y poder explotarla bajo condiciones limitadas. Además del pago a la 
obligación, articulado a una institución marcadamente colonial, “en las haciendas 
del Alto Sumapaz era común someter a los labriegos a la flagelación, colgarlos, 
colocarlos en el cepo o encarcelarlos cuando desobedecían a los terratenientes  y 
a sus administradores o si infringían algunas de las normas establecidas por los 
dueños del predio” (Varela y Romero, 2007, p. 79). Esta situación es recordada 
por los campesinos y campesinas de la zona como un acto injusto e inhumano 
sobre su ascendencia. En palabras de uno de los líderes campesinos de la región: 
“la gente eran esclavos y les tocaba pagar 3 días a la semana en trabajo por 
ocupar la tierra”, “los campesinos se cansan del maltrato de hacendados, de tanta 
explotación y sufrimiento” (Diario de Campo, 2012-201316). 
 

                                            
15 La hacienda Sumapaz abarcaba, en 1931, aproximadamente 100.000 hectáreas esparcidas en un área de 
mil kilómetros cuadrados. El  35% de la tierra era aprovechable para pastos artificiales y cereales. Las cuatro 
fracciones que constituían la hacienda, propiedad de los Pardo Roche eran Santa Rosa o las Animas, San 
Juan, Puchinca, y Sumapaz o Páramo. “FRACCIÓN DE SAN JUAN. [...] tiene una casa o estancia llamada 
“San Antonio”, cuya edificación data de más de treinta años, con algunos mangones, y sabanas de pastos 
naturales [...] en extensión aproximada de QUINIENTAS (500) HECTÁREAS con ganados caballar y vacuno 
en número de 120 entre ambos.” (Londoño, 2009, p. 176). 
16 Información obtenida en entrevista semi-estructurada con líder campesino de San Juan del 
Sumapaz, 2012. 
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Esta condición, sumada a la inseguridad jurídica imperante desde entonces en el 
país respecto a los terrenos baldíos y al aprovechamiento de éstos por parte de 
grandes propietarios, condujo a la implementación de tres mecanismos de 
resistencia campesina que desembocan en la desestructuración de la forma de 
tenencia de la tierra latifundista que se había constituido en la zona: 1) toma de 
tierras, 2) suspensión del pago de las obligaciones contractuales y 3) lucha jurídica 
por terrenos baldíos. A continuación daremos cuenta de ellas. 

2.2. “Y yo pensaba…me dejo de llamar Gabino Vásquez si no le quito la tierra 
a esos latifundistas pa’ entregárselas a los campesinos” 
 
Dos tipos de ocupaciones o apropiaciones de terrenos se daban en el Alto de 
Sumapaz por parte de los Agrarios organizados. Por un lado, los colonos 
ocupaban terrenos no cultivados, sobre los que previamente se hubiera 
comprobado su carácter de baldíos; y por el otro, los arrendatarios se declaraban 
colonos sobre terrenos ya cultivados, es decir, se posesionaban de tierras sobre 
las que previamente estuvieran laborando y suspendían el pago de la obligación a 
los hacendados hasta que se comprobara la validez de los títulos de propiedad  
(Varela y Romero, 2007, p. 121). 
 
Desde finales de 1929, una gran cantidad de campesinos de la zona (entre 3.000 
y 3.500)17 empezó a ocupar terrenos sin cultivar, bajo la asesoría y orientación 
jurídica de Erasmo Valencia, quien a su vez (como apoderado de los 
campesinos), inició procesos de denuncia de tierras baldías invocando las leyes 
colombianas que así lo permitían.18 
 
Este proceso de toma de tierras y lucha jurídica es, sin duda (junto con otros 
puntos), la génesis de procesos de organización campesina que parten de la 
confrontación de un grupo social expuesto a situaciones de vulneración dadas 
sus condiciones laborales, que se vale de un momento coyuntural del país, en 

                                            
17 Rocío Londoño señala cómo en el terreno de la Hacienda el Sumapaz, según funcionarios del gobierno 
de la época, “la población comprometida e interesada en el antagonismo [...] representa una población 
aproximada de 3.000 a 3.500 personas” (2009, p. 177). 
18 En abril de 1928 se expidió el Decreto 1110 que destinó seis zonas de tierras baldías en los departamentos 
de Tolima, Valle del Cauca y Huila, en las intendencias de Chocó y Meta, y en la comisaría de Caquetá, para 
el establecimiento de colonias agrícolas oficiales. 
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términos jurídicos, políticos y económicos, para articularse y comprometerse con 
el cambio social del territorio, específicamente con la transformación de la 
estructura agraria y el régimen de propiedad de la zona. 
 
La evidencia extendida y vivida de las problemáticas en torno a la tenencia de la 
tierra en el país para la década del treinta, le concedió un fuerte carácter 
vinculante a este proceso organizativo. Esto, sumado a la importancia y 
representatividad de líderes como Erasmo Valencia y Jorge Eliecer Gaitán, 
posibilitó un crecimiento del fenómeno movilizador en la ruralidad de esta 
zona: “entre 1930 y 1931 la rebelión de los arrendatarios se extiende a doce 
haciendas e involucra directamente a por lo menos 700 afiliados a la Colonia de 
Sumapaz” (Londoño, 2009, p. 741) (ver mapa 1 en anexo 8.7).  
 
El despliegue de la lucha fue involucrando paulatinamente a otros grupos de 
campesinos de la región del Sumapaz, lo que finalmente posibilitó la constitución 
del Movimiento Agrícola del Sumapaz y Oriente del Tolima. Debe resaltarse, sin 
embargo, que los habitantes de la zona señalan que la colonización campesina de 
tierras baldías estuvo basada fundamentalmente en el trabajo familiar y la mutua 
cooperación entre colonos. 
 
La expansión de este movimiento permitió recurrir a un modo particular de toma 
de tierras que consistía en la consolidación de bloques que se movilizaban de 
municipio en municipio invadiendo predios para construir campamentos y 
adelantaban procesos jurídicos de adjudicación. Gabino, líder de la zona, relata 
así estos acontecimientos: “los colonos de Pasca y Fusagasugá  venían  hasta  
Granada a tumbar monte, y de Granada se iban a Cabrera y San Bernardo, 
también a abrir las parcelas” (Diario de Campo, 2012-2013). Esta forma de operar 
del movimiento agrario no solo implicaba la transferencia de mano de obra y 
capacidad de movilización social y política, también requería aprendizajes 
técnicos, políticos e ideológicos que fortalecieran las estrategias de resistencia 
campesina. 
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Juan de la Cruz Varela, por su parte, relata que “me fui vereda por vereda y llevé a 
los colonos a ocupar la tierra y así ́  fue como arreció el combate y así ́  fue como se 
ganó la lucha” (Londoño, 2009, p. 244). Ahora bien, según uno de los líderes de la 
zona del Sumapaz, estas ocupaciones se hacían en las noches “para que diera 
tiempo de montar ranchos y acomodar las familias, y así al otro día ya no lo 
podían sacar a uno tan fácil” (Diario de Campo, 2012-201319). Por otro lado, las 
ocupaciones de nuevos terrenos siempre se hacían respetando los terrenos 
cultivados o en producción con el fin de mantenerse en el marco de la legalidad 
(Varela y Romero, 2007, p. 121). 
 
Las estrategias de lucha utilizadas y la integralidad de las acciones basadas en 
la solidaridad durante esta época, fueron suficientes para garantizar el éxito de las 
tomas de tierras, lo cual inicialmente no condujo a la lucha armada, como señala 
un líder campesino de la zona que vivió aquella época: “la cuestión es de decisión 
y carácter, en las tomas generalmente no había que pegarle un tiro a nadie” 
(Diario de Campo, 2012-2013). Siguiendo a Rocío Londoño podemos, entonces, 
afirmar que: 
 

La larga experiencia de los campesinos del Alto Sumapaz en la defensa legal y de facto de 
sus tierras y, por otra, la capacidad de organización y coordinación de sus acciones, al 
igual que la persistente utilización de la ley como arma de lucha, posibilita articulación y 
amplio impacto. A lo que contribuyó el reformismo social de los gobiernos de Olaya 
Herrera y López Pumarejo, y en particular la prelación que le concedieron a la reforma del 
régimen de propiedad de la tierra, a la parcelación de latifundios y al reconocimiento legal 
de los derechos de asociación de los trabajadores. Para lo cual fue fundamental la 
dirección ideológica y política del líder agrarista Erasmo Valencia y el respaldo político de 
Jorge Eliécer Gaitán (2009, p. 152). 

 
A la par que se realizan estas tomas u ocupaciones de tierras, y debido a la 
precariedad de los títulos de propiedad, Erasmo Valencia encabeza un estrategia 
de lucha por las vías de hecho contundente para este proceso de movilización 
agrario. Instaura, así, denuncias sobre terrenos baldíos que dan pie a procesos de 
investigación sobre la procedencia de éstos y acerca de la legalidad de los títulos 

                                            
19 Información obtenida en entrevista semi-estructurada a Líder campesino de San Juan del 
Sumapaz, 2012. 
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existentes que, sustentados inicialmente en el Decreto 1110 de 1928 y, 
posteriormente, en la Ley 200 del 36, dan pie (como en el caso de la Hacienda 
Sumapaz, al encontrarse algún tipo de apropiación indebida de terrenos) a 
procesos de expropiación y redistribución sobre los poseedores o colonos 
demandantes. 
 
De manera complementaria, y posterior a la ocupación y toma de tierras, los 
arrendatarios dejaban de pagar la obligación a los propietarios de la tierra ya que, 
al no existir relación contractual entre latifundista y arrendatario (relación que se 
materializaba a través de este pago de obligación), era posible sostener la 
posesión de los campesinos sobre la tierra que habitaban o labraban 
desconociendo cualquier propiedad previa. De esta manera, con la denuncia de 
los terrenos baldíos y la suspensión del pago de sus obligaciones contractuales, 
los campesinos sumapaceños se declaran colonos de tierras baldías. 
 
Por su parte “los propietarios entablan juicios de lanzamiento contra los 
arrendatarios “sublevados”, y las autoridades municipales se encargaban de 
realizar los respectivos actos de desalojo” (Londoño, 2009, p. 185). Los conflictos 
entre terratenientes y colonos se tramitaron por medio de juicios civiles, querellas 
de policía y actos de desalojo.  
 
La presión política y jurídica del Movimiento Agrario fue tal que para inicios de la 
década de 1930 los propietarios de la Hacienda Pardo Roche cedieron algunos 
terrenos. Esto, sumado a otros factores organizativos y jurídicos, fortaleció el 
movimiento mismo y llevó a largo plazo no sólo a la consolidación de un proyecto 
político más amplio sino a que, en 1933, el Gobierno Nacional iniciara procesos 
para declarar terrenos baldíos en esta propiedad, y a que en 1934 la Sociedad 
Hijos de Juan Francisco Pardo Roche S.A. cediera al Estado los derechos sobre 
las tierras ocupadas por los colonos, tierras que fueron incorporada por el 
Gobierno Nacional a la Colonia Agrícola de Sumapaz, a través de la cual se 
parceló y distribuyó al campesinado.20 
                                            
20 Según el Ministerio de Industria, en 1936, "dentro de los terrenos comprados a la Sociedad. En la primera 
zona habitaban 765 familias que conformaban una población de más de 3.000 personas; y en la segunda 
había “más de 800 familias campesinas, con una población no menor de 4.000 habitantes”. Por otro lado: "De 
10.000 hectáreas entregadas a los colonos, más de 3.000 estaban cultivadas con pastos, café, yuca, plátano 
y maíz y cerca de 2.000 con papa" (Londoño, 2009, p. 183). 
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2.3. Lucha jurídica por la consecución de un territorio compartido y justo 

 
La descripción hasta acá esbozada de las diferentes estrategias para la 
redistribución de la propiedad rural en el Sumapaz da cuenta, sin duda, de una 
imbricada relación entre diferentes formas de lucha apropiadas a este proceso 
organizativo: acciones de hecho y de derecho se articulan como medio para la 
consecución de un fin.  
 
No en vano el líder campesino Gabino afirma que: “Yo no he estado haciendo las 
cosas por afuera de la ley, yo estoy dentro de la ley” (Diario de Campo, 2012-
2013). De igual manera, líderes campesinos de Sintrapaz afirman que: 
 

los campesinos se cansan del maltrato de hacendados, de tanta explotación y sufrimiento, 
y entonces estos campesinos buscan asesoría para esto, y se encuentran con Erasmo 
Valencia que conocía de leyes y él ayudo a investigar sobre el asunto de las escrituras de 
la hacienda y encontraron que las escrituras que tenían los Pardo Roche eran ilegales y 
ahí montaron toda la estriega pa ocupar esos predios y poder reclamarlos como propios, 
propios de los colonos (Diario de Campo, 2012-201321). 

 
Debe señalarse, además, que este tipo de aprendizajes organizativos permanecen 
hasta la actualidad ya que los campesinos organizados a través del sindicato 
señalan que: 
 

nosotros debemos luchar de una manera o de otra para conseguir el bienestar social del 
campesinado del Sumapaz, porque tenemos primeramente que guiarnos por las normas 
que hay, que aunque no son buenas hay que cogerlas y ver las partes que nos favorecen 
(…) Hay que conocer la constitución pa saber las herramientas que tenemos y citar uno u 
otro articulito que nos sirva (…) eso es una herencia de lucha que nos dejaron Erasmo 
Valencia y Juan de la Cruz; entonces Erasmo manejo la cosa jurídica y por otra parte la 
otra dirigencia de la lucha campesina, de la resistencia, de las tomas de las tierras era 
Juan de la cruz (Diario de Campo, 2012-2013). 

 
Como veremos más adelante, este tipo de patrones permanecen en la actualidad 
en reivindicaciones de la organización campesina del Sumapaz actuales:  

                                            
21 Información obtenida a través de Grupo Focal con Comunidad de San Juan de Sumapaz y afiliados 
de Sintrapaz, 2012. 
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Un ejemplo es ahora en la lucha por el agua es por un lado la lucha jurídica y por otro la 
articulación con otros actores y la orientación a los campesinos para que no vendamos, pa 
no recibir a la empresa, pa´ hacer plantones y pa´ lograr ser una Zona de Reserva 
Campesina […] nosotros tratamos de no enfocar la lucha por un solo lado sino de ver todas 
las alternativas posibles de acción (Diario de Campo, 2012-201322). 
 

La lucha agraria, a través de la toma de tierras, trasciende, así, una mera lucha de 
arrendatarios que buscan modificaciones al régimen existente o una lucha de los 
jornaleros o peones agrícolas que buscan modificaciones o ajustes sobre el 
precario sistema laboral de la época, sin lograr transformaciones profundas o 
estructurales  del modelo productivo y de propiedad de la tierra. Por el contrario, lo 
que se logra con este proceso de movilización campesina y lucha agraria “más 
que afectar económicamente a las haciendas, la sublevación de arrendatarios 
erosionó los fundamentos de la gran propiedad territorial, al impugnar los dudosos 
títulos de propiedad y el oneroso régimen laboral” (Londoño, 2009, p. 169).23 
 
Varela y Romero, por su parte, señalan que “los labriegos del Alto Sumapaz y 
Oriente del Tolima lograron debilitar el sistema de latifundio en la región y en 
consecuencia obtuvieron la parcelación de la mayor parte de la tierra de las 
haciendas” (2007, p. 143). 
 
Como lugar de resistencia y búsqueda de desestructuración de las condiciones 
existentes, los campesinos del Sumapaz iniciaron un importante proceso de 
organización y movilización social en torno a la tenencia de la tierra, génesis que 
nos permite volver sobre varios planteamientos. Por un lado, se evidencia un 
proceso de lucha de sujetos subalternizados por desestructurar unas formas de 
explotación racializadas –tal como lo sostendría Santiago Castro (2005) o 
Catherine Walsh (2009)– que se encuentran articuladas a lo que Maldonado- 
Torres (2003, p. 152) ha denominado “colonialidad del ser”, entendida como la 

                                            
22 Información obtenida a través de Grupo Focal con la Mesa Directiva de Sintrapaz, 2012. 

23 Debe aclararse, siguiendo a Varela y Romero, que “los arrendatarios eran quienes recibían del hacendado 
tierras ya roturadas para cultivarlas con derecho a construir vivienda y a cambio pagaban obligación en 
forma de trabajo; los colonos eran quienes iban roturando tierras vírgenes y adecuándolas para los cultivos, 
su manutención la derivaban de una pequeña parcela que debían abandonar cuando el hacendado los 
enviaba a roturar otras  tierras; los jornaleros eran trabajadores temporeros que recibían salario del 
hacendado por diversas labores realizadas…” (2007, p. 74). 
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experiencia de los sujetos subalternizados y las historias de los condenados de la 
tierra. La exposición de Maldonado-Torres nos permite evidenciar la labor de la 
organización campesina para transformar una estructura agraria heredada de la 
Colonia, así como las relaciones laborales que ésta posibilitaba y que reducían los 
sujetos a meros objetos de posesión y/o instrumentalización. 
 
De esta forma, la organización campesina se constituye a partir de la necesidad 
de justicia en el orden ontológico y trans-ontológico, configurándose como una 
demanda ética por el Otro, y creando, además, relaciones horizontales entre yo y 
otros (Maldonado-Torres, 2003, p. 152). Se parte, entonces, de una estructura 
agraria y un régimen laboral racializado en el que los propietarios pertenecen a la 
élite blanca capitalina del país y los obreros agrícolas son campesinos pobres 
(descendientes de indígenas) que provenientes en su mayoría de alejados 
municipios boyacenses, y que llegan a la región del Sumapaz en búsqueda de 
tierras para trabajar. Posteriormente, sin embargo, se transita hacia un proceso 
organizativo que pretende transformar el régimen de propiedad y la estructura 
agraria en pro de los oprimidos y desposeídos. 
 
Por otro lado, debemos señalar que este proceso organizativo de reconocimiento 
del otro, y de exigencia de justicia social a través de la transformación de las 
condiciones de realidad existentes, da cuenta a su vez de procesos 
emancipatorios basados en la solidaridad. Este proceso no se da, sin embargo, 
desde el lugar antagónico que se le ha dado a la solidaridad desde la política y el 
Estado liberal con respecto al derecho como responsable de mantener la 
hegemonía de la regulación y el orden, sino como la puesta en escena de aquello 
que De Sousa Santos (2003) ha denominado el des-pensar del derecho, es decir, 
la deconstrucción del papel colonizador de éste para re-articularlo con conceptos 
como el de revolución. 
 
Y es que, en efecto, como señala De Sousa Santos (2003), estamos 
acostumbrados a considerar que derecho y revolución son dos conceptos 
opuestos y antagónicos, y que la idea de aproximarlos o re-articularlos es 
inconcebible. Sin embargo, en la lucha política y jurídica de la que hemos dado 
cuenta en este apartado con relación a la redistribución de la tierra en San Juan 
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del Sumapaz se evidencia la existencia de relaciones profundas y complejas entre 
ambos conceptos. 
 
La mirada tradicional frente al derecho transita, así, entre dos corrientes 
reconocidas. Por un lado, la teoría político-jurídica liberal que suprime la 
revolución de la constelación jurídica de la que habla De Sousa Santos (2003); y, 
por otro, el Marxismo que suprime el derecho de la constelación revolucionaria, 
dando como resultado un desconocimiento, en ambos casos, de la relación 
dialéctica derecho/revolución de la que dan cuenta realidades como las de San 
Juan del Sumapaz. El despliegue de las luchas de hecho y de derecho de las que 
dan cuenta los campesinos sumapaceños, y que surgen, según ellos, en los 
procesos de tomas de tierras de la década del 30, muestran entonces las 
posibilidades reales de articular derecho con poder social y, con ello, de avanzar 
en la desestructuración o decolonización de instituciones propias de la 
modernidad.  
 
Así, pues, las transformaciones propiciadas por la lucha campesina en torno a la 
tenencia de la tierra en San Juan del Sumapaz poseen una invaluable importancia 
política y académica, ya que, más allá de un proceso organizativo de izquierda, lo 
que se presenta aquí es una transformación societal que sustenta posteriores 
transformaciones epistemológicas. Como hemos señalado anteriormente, las 
luchas del movimiento agrario logran trascender, así, la transformación de las 
condiciones materiales de injusticia social, para integrar esta relación 
emancipadora de redistribución de poder a través de la tenencia de la tierra, 
configurándose lo que De Sousa Santos (2003) llamaría una constelación de 
prácticas y relaciones emancipadoras.  
 
En el siguiente capítulo daremos cuenta de estas prácticas y relaciones 
emancipatorias con el fin de sustentar que aquello que se ha desplegado en el 
territorio sumapaceño a lo largo de décadas es una transformación paradigmática 
de las condiciones materiales articulada a una transformación paradigmática de la 
subjetividad. Este proceso dará como resultado un modelo particular de sociedad 
y de poder al interior de ésta, en el que la solidaridad y la participación son el 
principio de comunidad básico. 
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3. Capítulo: Resistencia armada y civil: sus mecanismos y significados 

 
“La tierra es pa’l que la trabaja no pa’ que lo entierren a uno” 

Líder campesino del Sumapaz  
(Diario de Campo, 2012-2013) 

 
El presente capítulo da cuenta de las diferentes estrategias y mecanismos de 
acción configurados por la organización campesina en el corregimiento de San 
Juan del Sumapaz, no sólo desde el ámbito político formal (como en el caso de la 
lucha jurídica y política por la tenencia de la tierra, de la que dimos cuenta en el 
capítulo anterior) sino, sobre todo, desde las prácticas cotidianas y situadas que 
han dado origen a imaginarios, lógicas y puestas en escena que han permanecido 
hasta la actualidad y que sustentan socialmente todo un proyecto político de 
autonomía campesina y defensa del territorio. La organización militar, su sustento 
ideológico y las prácticas de solidaridad que allí se configuraron; los espacios de 
sociabilidad y encuentro, las formas discursivas, las estrategias de resolución de 
conflictos y los mecanismos colectivos de toma de decisiones son algunos de los 
aspectos de los que daremos cuenta en este apartado. 
 
Cada uno de los aspectos descritos en este capítulo permitirá comprender, en 
primer lugar, cómo la organización armada deviene en prácticas de solidaridad que 
dan cuenta de una apuesta del campesinado por una ética de la no-guerra que 
reconoce y se responsabiliza frente a la vida. Para ello seguiremos los 
planteamientos de Dussel y Maldonado-Torres. En segundo lugar, se evidenciará 
el aporte de las prácticas cotidianas a la construcción de autonomía territorial en 
San Juan del Sumapaz, subrayando sobre todo los mecanismos de justicia 
comunitaria que se desarrollan en este territorio (especialmente a través del 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz). Todo esto da cuenta de 
ordenamientos jurídicos “otros”, y múltiples formas y ámbitos de poder articulador, 
como un avance hacia la configuración de las relaciones emancipadoras de las que 
habla De Sousa Santos (2003), relaciones que sirven de sustento a un proyecto 
político y social transformador. 
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Tal y como señalamos en el primer capítulo, en la primera etapa de organización 
agraria en torno a la tenencia de la tierra se posibilitó la consolidación social y 
política del movimiento agrario, avance luego del cual muchos de sus líderes y 
militantes incursionaron de manera explícita en los partidos políticos formales 
(especialmente en los partidos Liberal y Comunista). Esto significó, entre otras 
cosas, la visibilización de algunas disputas internas entre los campesinos del 
Sumapaz.24 
 
Debido al papel protagónico ejercido por líderes como Jorge Eliécer Gaitán en 
las luchas agrarias del Sumapaz, tras el asesinato de esta figura y la llegada al 
poder de un gobierno conservador, se desplegó una amplia estrategia de 
represión armada sobre las organizaciones agrarias de la región del Sumapaz y 
Tolima. Así lo relatan hoy los campesinos del Sumapaz, refiriéndose a esta época: 
“los colonos del Sumapaz y los campesinos del Sumapaz se ganan el título de 
gaitanistas, y gaitanista que aparecía, gaitanista que se moría, y pues eso lleva a 
que los campesinos se armen, se armen de valor y de escopetas” (Diario de 
Campo, 2012-2013).25 
 
Debe aclararse, sin embargo, que a diferencia de lo ocurrido en muchas regiones 
del país, en el Sumapaz (con la excepción del municipio de Arbeláez), “los hechos 
del 9 de abril se vivieron en relativa calma, debido por un lado a la baja presencia 
del conservatismo y por otro a la primacía de los lazos de solidaridad” (Londoño, 
2009, p. 741). La responsabilidad con la vida de otros (semejantes), más allá de la 
pertenencia o no a un partido político, construyó, así, vínculos solidarios que no 
permitieron que la guerra civil se desarrollara entre miembros de una misma 
comunidad y que, por el contrario, fuera posible el fortalecimiento de los lazos 
sociales:  
 

Es frecuente encontrar en los testimonios de los liberales supervivientes la figura de un 
compadre o amigo conservador que hacía llegar oportunamente la información acerca de 
las incursiones que preparaban la policía y las “guerrillas de la paz” para que las personas 

                                            
24 Muchas  de  estas  disputas  han  permanecido  hasta  la  actualidad. No obstante, el alcance de esta 
investigación no permite dar cuenta de manera rigurosa de eso. Sólo nos es posible afirmar que estas 
disputas han generado fragmentaciones regionales de las organizaciones campesinas. 
 
25 Información obtenida a través de entrevista semi-estructurada con Líder Campesino de Sumapaz, 2012)  
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amenazadas se pusieran a salvo. Hubo conservadores que ocultaron a gente liberal en sus 
fincas mientras pasaba el peligro o utilizaron sus influencias ante las autoridades para 
diligenciarles un salvoconducto que les permitiera abandonar la zona (Varela y Romero, 
2007, p. 192). 

 
A  pesar  de  lo  anterior,  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  los  campesinos  
fueran  gaitanistas  o estuvieran adscritos al partido liberal o al partido comunista, 
hizo inevitable que se produjera la violencia antiliberal y anticomunista por parte de 
los representantes del Estado en lo local y en lo regional. 
 
Las condiciones de vulnerabilidad de los campesinos y campesinas ante la fuerza 
pública y los intereses  gubernamentales, condujeron a  la  respuesta  armada.  
Los  campesinos  de la  región del Sumapaz, Tequendama y Tolima aprovecharon 
entonces, como afirma uno de los líderes de la zona, sus capacidades 
organizativas y “algunos aprendizajes que les había dejado la prestación del 
servicio militar” (Diario de Campo, 2012-2013) para constituir una organización 
armada. En ese momento, Juan de la Cruz Varela era un líder social reconocido y 
fue él quien estuvo al mando de este proceso en el Sumapaz, especialmente en lo 
que hoy se conoce como San Juan del Sumapaz. En este contexto, Juan de la 
Cruz Varela ingresa al Partido Comunista Colombiano (PCC) y, con ello, a su 
consigna de “autodefensa de masas” para hacer frente a la arremetida 
conservadora. Esto permitió la articulación de las luchas liberales con las 
comunistas en este territorio. 
 
A la inversa de lo que había sucedido con el movimiento agrario en el proceso de 
lucha por la trasformación de la estructura agraria en la región, la autodefensa 
campesina comenzó a estructurarse en los municipios de Villarrica e Icononzo y 
fue expandiéndose hacia el Alto Sumapaz. Este proceso tiene como hito histórico 
las denominadas “Columnas de Marcha” las cuales se constituyeron en un 
proceso de migración campesinas en un contexto de violencia (González, 1992) 
que devino en la colonización de gran parte del territorio del Sumapaz, Tolima y 
Meta. Este proceso –llamado coloquialmente como “La Marcha”- es recordado por 
los campesinos de San Juan del Sumapaz como un proceso de desplazamiento 
masivo de las familias campesinas de la región que buscaban refugio en el Alto de 
Sumapaz, así lo relata una líder campesina: “Eso venían caminando desde El 
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Palmar, porque estaban matando a todo el mundo por liberal y gaitanista y eso allá 
estaba lleno de muchos de nosotros, y empezaron a quemarnos los ranchos, y 
entonces pa que no nos mataran nos organizamos con armas y empezamos a 
subir al Alto” (Diario de Campo, 2012-2013)  
 
El enfrentamiento armado (evidentemente desigual) entre el Movimiento agrario y 
las fuerzas militares del gobierno conservador, no sólo requirió amplios esfuerzos 
militares y políticos por parte del primero. También los llevó, ineludiblemente, a 
valerse de prácticas sociales que posibilitaran la resistencia y la sobrevivencia.  
 
Según Varela y Romero (2007, p. 211), las fuerzas del gobierno mantenían 
bloqueada la región, y la población refugiada no podía abastecerse ni de los 
artículos más indispensables para su subsistencia. Este hecho se suma al 
aislamiento social, institucional26 y geográfico en el que se vio inmerso el 
campesinado sumapaceño como resultado de este proceso de represión armada y 
la estigmatización de la lucha agraria que desencadenó. Esto es lo que además le 
permite a autores como José Jairo González Arias (1992, p. 9) afirmar que “existe 
una clara espacialización de los conflictos”, haciendo evidente la relación existente 
entre el surgimiento de nuevos espacios (a través de procesos como la 
colonización) y la manifestación de conflictos en torno a ellos. 
 
Comprender las prácticas y mecanismos de solidaridad, reciprocidad y 
relacionamiento se presenta, así, como un elemento central para comprender, 
más allá del momento histórico de la organización campesina, la forma como 
estos procesos organizativos han configurado de manera particular la vida 
cotidiana y los asuntos colectivos de este territorio hasta el día de hoy. A 
continuación esbozaremos algunas de ellos. 
 

                                            
26 “A diferencia de los campesinos de los Llanos y otros lugares del país que recibieron del Estado algunos 
auxilios para la reconstrucción de su economía [luego del proceso de represión que desencadenó la violencia 
del 50], los labriegos del Sumapaz y Oriente del Tolima fueron excluidos de las políticas de rehabilitación 
nacional adelantadas pro Rojas Pinillas y posteriormente por el Frente Nacional, esencialmente por el hecho 
de ser una región con una fuerte influencia política comunista, representando un peligro para la seguridad del 
país” (Varela y Romero, 2007, p. 228). 
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3.1. Organización militar para proteger la vida civil 

 
La formas particulares de organización militar son fundamentales para comprender 
las particularidades políticas de movimientos agrarios como el de Sumapaz, ya 
que, tal y como puede verse en el Estado del arte de las organizaciones 
campesinas de América Latina presentado en el anexo 8.4 de este trabajo, 
ideología y prácticas o estrategias de lucha se articulan para resultar en 
movimientos sociales con especificidades territoriales importantes.  
 
Las características sociales de configuración histórica del Movimiento armado de 
Sumapaz garantizaron la existencia de una fuerte intensidad social al interior del 
mismo, ya que, en gran medida, “los comandos estaban conformados 
fundamentalmente por hermanos, parientes y vecinos de filiación liberal” 
(Londoño, 2009, p.  741).  
 
Organizativamente, el Movimiento armado poseía una estructura en comisiones 
que le permitía no sólo la división del trabajo sino la combinación de prácticas 
civiles y armadas al interior del mismo. Los campamentos en los cuales se 
resguardaba la población sumapaceña, en general, y los campesinos armados, en 
particular, estaban organizados por “comisiones” con sus respectivas funciones: 
“la de vigilancia, para proteger a la gente; las encargadas de conseguir alimentos 
(función para la cual inventaron dos verbos: comidiar y mercadear); y las de 
hombres armados para enfrentar a la policía “cuando esta incursionaba” en sus 
terrenos” (Londoño, 2009, p. 376). Estas comisiones de vigilancia se dedicaban, 
por ejemplo, a evitar que les robaran las tierras o las cosechas a los campesinos, 
lo cual sin duda muestra una articulación entre este momento organizativo y aquél 
dedicado a la toma y ocupación de tierras baldías. 
 
Algunos líderes campesinos que participaron en este movimiento armado cuentan 
que se reunían en “cada región y nos decían que había que comprar 
medicamentos, y contribuíamos con un peso por socio para comprar la droga, 
porque en caso alguno de que tuviera que replegarse debía tener lo necesario” 
(Londoño, 2009, p. 376).  
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Otros líderes campesinos señalan que: 
 

se constituyeron frentes de trabajo civil y militar. Se organizaron enfermería y escuelas, el 
que no servía para el cuartel trabajaba en la organización civil, sembrando frijol, arracacha 
[...] La organización militar tenía su propio rancherío. Allí estaba el soldado y como tenía 
familia cerca, eran ellos lo que lo atendían, le lavaban la ropa si él mismo no lo hacía. 
Incluso unas veces iba a dormir en la caleta donde tenía la familia. Se vivía así, con cierta 
integración en comunidad (Diario de Campo, 2012-2013). 

 
Y continúan: 
 

La organización armada le servía también a los que no habían tomado las armas pero 
compartían nuestra lucha… ese era en realidad nuestro objetivo; para evitar que les 
robaran las tierras y las cosechas, había comisiones de civiles y hombres armados que se 
encargaban de la vigilancia de las parcelas [...] sobrevivir en el monte,  tener  que  tomar  
las  armas  nos  fortaleció  mucho  como  movimiento agrario, nos articulamos y 
solidarizamos con otras luchas agrarias. De las FARC ni siquiera sabíamos (…) pero la 
guerra era con los enemigos no con los amigos (Diario de Campo, 2012-2013).27 
 

Desde los primeros enfrentamientos armados de los campesinos con el Gobierno 
Nacional y los latifundistas, pasando por La Marcha hasta el proceso de 
resistencia y resguardo en el Alto de Sumapaz, fue evidente  la creación colectiva 
de estrategias de cuidado y protección de la comunidad en general: 
 

los desplazamientos de la población civil eran precedidos por el avance de 20 hombres 
armados que constituían lo que se llamaba la exploración. Detrás de ellos se movilizaban 
las familias en fila india […] cerraban la fila otros 20 guerrilleros que conformaban la 
retaguardia. También se organizaban comisiones que salían a vigilar los alrededores por 
donde debían transitar [las familias] o a conseguir alimentos. En menos de cuatro meses 
de resistencia [armada] los indefensos campesinos se habían convertido en hábiles 
estrategas (Varela y Romero, 2007, p. 206). 

 
Para los oprimidos, en este caso para los campesinos del Sumapaz, la represión 
estatal contra la lucha social y política significó el encuentro con la muerte, y ha 

                                            
27 Este testimonio obtenido a través de entrevista semi-estructurada brinda, quizá, una de las pocas luces que 
hasta este punto se tiene sobre la posterior relación del movimiento agrario civil con los grupos armados 
insurgentes que se mantuvieron en la guerra. La comprensión histórica que los habitantes del Sumapaz 
pueden tener de  la  resistencia  armada como forma de sobrevivencia  y  de  lucha por  la  permanencia  en 
el territorio marca, por supuesto, su distancia política con el ejército nacional.  
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constituido, desde entonces, parte de su existencia cotidiana (Quintana, s.f., p. 9). 
No en vano “el Sumapaz es el quinto o sexto territorio del mundo con mayor 
presencia de hombres y mujeres armados por habitante del planeta”, señala 
Hernando Gómez Serrano, activista y ex-funcionario público del distrito (La vida no 
se represa, 2011). 
 
Siguiendo a Maldonado-Torres en su revisión de la relación entre los conceptos de 
ontología y violencia (donde retoma a Levinas), y entre el Ser y las empresas 
coloniales (en que continua los planteamientos de  Dussel), puede señalarse que 
la  colonialidad  del ser está articulada a la existencia de una ética de carácter 
excepcional o a una no-ética de la guerra (Maldonado-Torres, 2003, p. 126), en el 
marco de la cual la “ley es dictada por el vencedor y el enemigo puede ser matado, 
esclavizado, violado, condenado” (Quintana, s.f., p. 6).28 
 
Las múltiples vulneraciones a las que han estado expuestos los campesinos del 
Sumapaz, y que se develan en la narrativa local como responsabilidad de un Estado 
represor, conllevan a la toma de las armas como forma de resistencia. Esto implica, 
de entrada, una responsabilidad con la vida de los campesinos de la zona y, por 
supuesto, una responsabilidad con la vida de los latifundistas y los agentes de la 
fuerza pública que defendían los intereses de estos últimos. De igual manera, a 
través del conjunto de acciones y estrategias, profundamente basadas en la 
solidaridad y el cuidado de la vida, se materializa un deseo descolonizador “por 
evadir la muerte (no solo la de uno, sino más todavía la de otros)” (Maldonado-
Torres, 2003, p. 143) y se avanza en la consolidación del principio de comunidad del 
que habla De Sousa Santos (2003), principio basado en la solidaridad como punto 
de partida central para repensar las realidades. 
 
Si bien la organización armada, sus motivaciones y las formas de solidaridad que 
allí germinaron son fundamentales para la comprensión histórica de los procesos 
organizativos del San Juan del Sumapaz, es claro que este tipo de lucha da cuenta 
de disputas políticas que transitan más en el ámbito formal de la política dando 
cuenta de los poderes cósmicos a los que se refiere De Sousa Santos (2003). Es 
fundamental, sin embargo, dar cuenta de manera detalla de las prácticas sociales 

                                            
28 Ver Fuerza de Ley de Derrida (1992), al que nos referiremos más adelante. 
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que desde entonces se han instalado en la vida cotidiana del campesinado 
sumapaceño y que hacen evidentes los lugares de resistencia y transformación 
construidos como forma de poder caósmico contra-hegemónico. A continuación 
daremos cuenta de los más relevantes. 

3.2. Nos encontramos para mantenernos… 

 
La creación de espacios de encuentro social que mantuvieran la comunicación y 
los lazos sociales entre los habitantes del territorio sumapaceño, y a la vez 
permitiera el fortalecimiento de sus capacidades políticas, ha sido una estrategia 
ampliamente utilizada desde la época de organización armada hasta la actualidad: 
“Con el pretexto de recoger fondos para la restauración de alguna escuela o de 
celebrar alguna festividad, la comunidad organizaba reuniones donde se 
informaba de lo que acontecía en la región, se escuchaba a los oradores que la 
instruían acerca de la actualidad política y explicaban la doctrina del partido” 
(Varela y Romero, 2007, p. 228).  
 
Actualmente es común encontrarse con la realización de ferias, festivales 
culturales y eventos en solidaridad con “compañeros” o situaciones de la 
comunidad, atravesados en su totalidad están por el trabajo político e ideológico 
de las organizaciones sociales del territorio, tales como el Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, Sintrapaz. 
 
Una vez al mes, o quizá dos, es común encontrar, así, en las calles de la localidad 
de Usme buses que esperan desde tempranas horas a los sumapaceños y amigos 
de los sumapaceños que se disponen a subir a las ferias, los encuentros 
culturales, las asambleas generales… y entre esas gentes siempre van los 
músicos y las señoras que venden dulces y comidas típicas de la zona (Diario de 
Campo, 2012-2013). Después de un largo viaje, luego de abandonar la Bogotá 
urbana, se llega a centros comunales cargados de pancartas, adornados 
auditivamente con arengas y se escucha a las señoras y los señores hablando de 
la situación política de la vereda, de la ciudad, del país (Diario de Campo, 2012-
2013). 
 



 

 55 

De igual manera, en una de las numerosas reuniones que se desarrollan en San 
Juan de Sumapaz para resolver problemas que por su carácter o dimensión 
requieren de consenso colectivo, se evidenció la importante cifra de habitantes de 
la zona que pasaban por difíciles momentos de salud, por lo cual no podían 
trabajar la tierra, cosa que amenazaba su sobrevivencia. Como alternativa a esta 
situación, se propuso la realización de actividades que permitieran la contribución 
de todos los habitantes del corregimiento (organizados o no) para lograr, de esta 
manera, la consecución de recursos económicos que posibilitaran ayudar al 
sostenimiento de estas familias. Rifas, eventos y aportes voluntarios son algunas 
de las actividades que permiten el financiamiento de las estrategias de acción 
solidaria que se viabilizan a través de un fondo. Solidaridad, festividad y política se 
articulan profundamente para consolidar vínculos, intensificar relaciones y, de esta 
manera, consolidar proyectos y apuestas políticas (Diario de Campo, 2012-2013). 
 
Este tipo de espacios de interrelación de los grupos sociales no sólo les permite 
mantener el trabajo político en el territorio de una manera “menos riesgosa” en 
términos de control y represión por parte del gobierno nacional (específicamente 
en manos del Ejército Nacional). También articula de manera profunda prácticas 
cotidianas con aquéllas que han sido entendidas por el Estado moderno como 
“públicas”, reconfigurando las formas de ejercicio del poder en diferentes ámbitos 
como el doméstico, el comunitario y el ciudadano (De Sousa Santos, 2003). 

3.3. Reconstruyendo el territorio 
 
Ahora bien, si a la represión armada y a la estigmatización política de este 
territorio se suma el abandono estatal en el que quedó sumido luego de los 
procesos de violencia política ya descritos, es evidente que puede hablarse de una 
desconexión profunda entre el Estado y la ciudadanía en este territorio. Esta 
situación es más que clara debido a la ausencia de Instituciones públicas y 
estatales por más de cuatro décadas y a causa de la deslegitimación social del 
Estado en este territorio. 
 
Frente a esto fue necesario que los campesinos organizados crearan mecanismos 
colectivos de reconstrucción y mantenimiento del territorio. De este modo, tras la 
violencia del 50, “el campesinado de la región se hallaba por completo dedicado a 
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la reconstrucción de sus viviendas y al restablecimiento de sus economías” 
(Varela y Romero, 2007, p. 229). Tal y como refiere uno de los líderes campesinos 
de la región, esta reconstrucción se hizo a través de jornadas de trabajo conjuntas 
y “convites” de unas veredas a otras para lograr más rápido que todos tuvieran su 
casa y su parcela otra vez vivible” (Diario de Campo, 2012-2013).  
 
En la actualidad perviven también este tipo de prácticas a través del intercambio 
de trabajo o mano de obra, tanto en situaciones de vulnerabilidad (enfermedad y 
daños en cultivos producidos por el clima) como en el emprendimiento de nuevos 
proyectos agrícolas o de vivienda, los cuales requieren mayor inversión de fuerza 
de trabajo que se comparte o intercambia. En estos casos, hombres y mujeres de 
la zona se disponen a labrar la tierra, cosechar papa o  ayudar en la construcción 
de caminos, viviendas o bodegas, dejando de lado incluso su parcela o 
encargándosela a otros miembros de la familia. Luego de esto, y sólo en caso de 
requerirlo, el beneficiado devolverá el tiempo invertido con la contribución de su 
fuerza de trabajo en los proyectos de los otros campesinos. Como refiere un líder 
campesino de la zona:  
 

Eso si alguien necesita acá ayuda pa’ hacer su casa o salvar la papita que sembró es 
normal que le diga a alguno cercano o que alguien diga eso en reuniones como las del 
Sindicato, y eso siempre se le resuelve, y alguno se va ayudarle y luego ese otro le ayuda 
a otro y así uno se resuelve la vida. . . ah y lo mismo pasa pa’ las carreteras o los 
desagües, toca entre todos resolverlo (Diario de Campo, 2012-2013). 

 
La práctica en sí misma, y la deliberación y decisión colectiva que se realiza sobre 
ella en espacios comunales, no sólo le ha permitido al campesinado sumapaceño 
el afianzamiento de los vínculos sociales ya descritos, también le ha permitido el 
desarrollo de un sentido de apropiación y pertenencia del territorio habitado y, por 
ende, de planeación e intervención colectiva sobre el mismo, lo cual le concede 
cierta autonomía. 
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3.4. “Como lo concibo, lo nombro… y usted es o no es mi compañero”  

 
“Compañero” o “camarada” son designaciones históricamente relacionadas con la 
militancia política y/o armada de la izquierda latinoamericana, y el Sumapaz no 
está exento del uso recurrente de estas expresiones. Debe señalarse, sin 
embargo, que la utilización de estas denominaciones no es exclusiva de los 
espacios organizativos formales tales como el Sindicato o las Juntas de Acción 
Comunal, o de los no pocos militantes de movimientos y partidos políticos de 
izquierda como el Partido Comunista. Por el contrario, esta es la forma cotidiana 
de designación entre sumapaceños y, de manera particular, con algunos externos. 
Erasmo Valencia, citado por Fajardo, señalaba al respecto:  
 

Compañero, es el término destinado en las relaciones de la colectividad proletaria para 
expresar la vinculación solidaria inspirada en una reciprocidad moral, que revela un 
enaltecedor anhelo de superación de las condiciones de vida. Es la expresión de 
solidaridad indestructible, derivada de la justa apreciación de un concepto de igualdad en 
la convivencia social. Es, por virtud de estos valores morales, que constituyen el contenido 
esencial de la palabra compañero que ella debe ser aplicada en las relaciones societarias, 
con una ennoblecedora interpretación de su verdadero alcance y significado. Y es por el 
ideal de nobleza moral que el término compañero encierra, que no son dignos de él ni tiene 
derecho a emplearlo quienes no ajustan sus actitudes y procedimientos a los dictados del 
noble principio de la solidaridad humana, que es el punto esencial de las reivindicaciones 
obreras (Varela y Romero, 2007, p. 12).  

 
Esta designación, además de ser utilizada cotidianamente por hombres y mujeres 
de diferentes edades como saludo o apelativo de relación, es concedida o no 
como resultado de una lógica de recompensa o sanción de acciones o hechos que 
inciden directamente en el buen funcionamiento de la comunidad.  
 
Este uso puede hacerse evidente en situaciones como la que describiremos a 
continuación. Durante una de las sesiones del Sindicato Agrario en la que se 
resolvía colectivamente un conflicto de robo de ganado en la zona, un hombre 
afiliado a esta organización aceptó ser el responsable de los hechos, tras lo cual 
se aclaró el hecho públicamente. Llegó entonces el momento de definir 
colectivamente la sanción que debía aplicarse en este caso. Una mujer afiliada al 
Sindicato solicitó la palabra y declaró que “independientemente de la sanción que 



 

 58 

acá se defina, yo expreso que para mí este señor no es compañero, porque 
alguien que le robe a su misma gente no merece ser llamado así” (Diario de 
Campo, 2012-2013). Otros participantes se unieron a esta apreciación y señalaron 
recurrentemente al Sindicado, que posteriormente pidió de forma reiterada 
disculpas a “sus compañeros” (Diario de Campo, 2012-2013).  
 
Desde la década del cincuenta, y como resultado de la unificación entre el 
Movimiento agrario y el Partido Comunista, liderada por Juan de la Cruz Varela, 
“todos debían tratarse como compañeros y no hacer ninguna discriminación entre 
liberales y conservadores” (Londoño, 2009, p. 403). En la actualidad, este principio 
permanece: líderes campesinos de la zona pertenecientes a organizaciones como 
Sintrapaz y Fensuagro manifiestan que “acá a nadie se le pregunta de qué partido 
viene, porque eso no importa… acá todos somos agrarios” (Diario de campo, 
2012-201329). 

3.5. Si afecta a alguno de nosotros nos afecta a todos, entonces lo 
resolvemos entre todos… 
 
Por último, debemos hacer algunos comentarios sobre la “justicia comunitaria”, no 
sólo como pervivencia de espacios de decisión y justicia que se diseñaron y 
desarrollaron desde la década del cincuenta con el despliegue de la lucha armada, 
sino como una de las más relevantes expresiones de colectividad y autonomía 
presentes en el corregimiento de San Juan de Sumapaz.  
 
Tres funciones principales tiene este espacio de decisión comunitaria i) la justicia 
comunitaria como herramienta básica de la resolución de conflictos del Sindicato 
de Trabajadores Agrícolas, ii) espacios de decisión colectiva sobre el territorio y iii) 
espacio de decisión política frente al proyecto organizativo y sus acciones, siendo 
fundamental para legitimar y fortalecer los procesos de organización misma.    
 
Para el caso de conflictos individuales, cualquier afiliado al sindicato (o, 
excepcionalmente cualquier habitante del corregimiento o la localidad) puede 

                                            
29 Información obtenida a través de Grupo Focal con Comunidad de San Juan de Sumapaz y 
miembros de Sintrapaz, 2012 
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acudir a este espacio a través de los miembros de la mesa directiva para que, en 
asamblea sindical, se exponga su caso y se nombre una comisión conciliadora 
que se encargue de verificar los hechos y de conciliar las posturas de los 
implicados. Cada proceso que pasa por la decisión asamblearia espera tener una 
resolución bajo acuerdo de las partes y una sanción para quien fuera considerado 
merecedor de ésta. 
 
Dichas sanciones pueden consistir en remuneraciones monetarias, acciones 
públicas de resarcimiento, trabajo en beneficio colectivo, y sanciones de tipo social 
y moral como la prohibición de hacer parte de espacios organizativos, sociales o 
físicos, como la escuela o algunas actividades, entre otras. Cada una de las 
decisiones de la asamblea es socialmente legitimada y aceptada a cabalidad.  
 
Para el caso de procesos de decisión colectiva sobre el territorio, debe aclararse 
que la organización ha establecido que cualquier organización o entidad que 
desee desarrollar algún tipo de intervención sobre el territorio debe poseer el aval 
de la asamblea general, a través de una discusión abierta y pública. 

 
Si bien recurrir a este espacio de resolución de conflictos es voluntario, este 
escenario se ha constituido como una fuerte institución social del corregimiento de 
San Juan, primando sobre los mecanismos o instancias jurídicas formales. Este 
tipo de justicia impartida en la zona está caracterizada especialmente por dos 
aspectos constitutivos de un escenario solidario:  
 
- Legitimidad social de un espacio de deliberación al cual se le concede la capacidad de 
resolver conflictos.  
 
- Disposición colectiva y solidaria frente a las problemáticas de los demás.  
 
La administración de justicia se ha configurado históricamente como una 
institución social que evidencia autonomía y resistencia a formas hegemónicas de 
regulación social propias del Estado. Rocío Londoño señala cómo desde la 
década del treinta “la justicia en toda la región es ejercida exclusivamente por el 
mismo movimiento [agrícola], que aplica las sanciones a los infractores de la ley, 
según un régimen penal por ellos mismos establecido” (2009, p. 464). En el mismo 
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sentido, José Jairo González (1992, p. 9) señala que este movimiento campesino 
posee y ejerce una idea de justicia y de resistencia particular que imprime en cada 
una de sus acciones e ideas. 
 
La resolución de conflictos que se realiza de manera colectiva en el corregimiento 
de San Juan de Sumapaz expresa un interés colectivo por problemáticas que a la 
luz de la modernidad podrían ser de carácter individual y privativo. Los esfuerzos 
sociales, organizativos y económicos de la comunidad se concentran en resolver 
este tipo de problemas de carácter cotidiano, por considerar “que el problema del 
otro es el problema de todos” (Diario de Campo, 2012-2013), tal y como señala un 
dirigente campesino de la zona. 
 
Por su parte, y de manera fundamental, el entendimiento metafísico que realiza 
Dussel de la solidaridad nos permite afirmar que estrategias de autonomía 
territorial como ésta de justicia comunitaria nos sitúan ante ese “otro” tribunal que 
va más allá del formalismo de la ley de la totalidad, para constituirse en un 
“tribunal ético-metafísico, trascendental o alternativo, [que] juzga críticamente 
desde la vida de la víctima, es decir, según los criterios de los oprimidos y los 
excluidos” (Dussel, 2007, p. 47). Se trata, entonces, de “un momento central de la 
Política de la Liberación, el momento en que la comunidad de los oprimidos y 
excluidos […] desde la exterioridad del sistema del poder de los que ‘mandan 
mandando’ […] tienden a constituir desde abajo un poder alternativo, el del pueblo 
nuevo (populus) construido desde la ‘locura’ para el sistema dominador” (Dussel, 
2007, p. 47). 
 
De manera complementaria, podemos afirmar que nos encontramos ante la 
configuración de instituciones sociales y prácticas situadas que, desde lo local y lo 
cotidiano, permiten la construcción de procesos de autonomía territorial que 
exigen una comprensión desde la óptica del pluralismo jurídico. Esto posibilita la 
articulación de mecanismos e instituciones democráticas estatales con aquéllas 
que son producidas desde “abajo” (De Souza Santos y García, 2001) y que 
pueden responder de manera más pertinente a la dinámicas sociales del territorio 
y, por ende, generar incluso una mejor relación con el entorno mismo (Ostrom, 
2000), aspecto en el que profundizaremos más adelante. 
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En este mismo sentido, volvemos sobre los planteamientos de De Sousa Santos 
(2003) a propósito de la emancipación y las formas de ejercicio de poder, para 
señalar que la regulación y el orden social pueden articularse con la emancipación 
social del mismo modo como derecho puede vincularse con revolución. Todo esto 
muestra la institucionalidad, de manera innovadora, a través del reconocimiento de 
la pluralidad de ordenes jurídicos, de formas de poder y de formas de 
conocimiento, lo cual evidencia que el poder no está centrado en el Estado como 
lugar de producción y ejercicio –siguiendo a Foucault- sino que, de manera aún 
más crucial, se produce en la sociedad a través de sus reglas, principios y 
mecanismos autónomos. 
 
Al situarnos frente al caso de San Juan del Sumapaz y de los procesos 
organizativos que allí se han desarrollado junto con sus estrategias y mecanismos 
particulares, no estamos simplemente frente a unas formas de poder 
característica. Más allá de eso, nos encontramos antes estrategias y mecanismos 
sociales que atacan directamente los aspectos que hacen de una relación social 
(cualquiera que sea) un ejercicio de poder que trata de manera desigual los 
intereses de los implicados al dar preeminencia a uno de ellos (De Sousa Santos, 
2003).  
 
En general es posible señalar que la toma de tierras, el recurso a las armas y la 
persistencia en la resistencia civil son sólo acciones de respuesta y sobrevivencia 
frente a una violencia que, además de física, se brinda como simbólica (afectando 
los modos de representación y denominando de los “comunistas” que habitan la 
región del Sumapaz), estrategias éstas de apertura radical ante otros cuerpos y 
por ende “escándalo frente a la muerte de ese otro cuerpo” (Quintana, s.f., p. 9). 
En plena guerra bipartidista y anticomunista, las comunidades campesinas del 
Sumapaz han tratado “de anteponer la relación ética con el  otro  y el encuentro 
cuerpo  a cuerpo en un horizonte de receptividad generosa” (Quintana, s.f., p. 9). 
 
De esta manera, ante el olvido del Estado y la primacía de grupos armados 
insurgentes en el territorio, y posteriormente ante la presencia abrupta, 
estigmatizadora y vulneradora del ejército nacional, las comunidades campesinas 
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del Sumapaz estructuraron prácticas de solidaridad, reciprocidad y relación que, 
en tanto formas de sobrevivencia y resistencia en un contexto rural geográfica e 
institucionalmente aislado, permitieron su permanencia en el territorio y 
configuraron mecanismos y estrategias de autonomía territorial fundamentadas en 
instituciones sociales cuya importancia les ha permitido sobrevivir hasta el día de 
hoy. 
 
Cada una de estas estrategias puede entenderse como complemento ontológico y 
epistémico de las transformaciones de la estructura agraria que se habían venido 
desarrollando desde la década del treinta a través de la toma de tierras. De esta 
forma, la organización campesina se constituye, desde diferentes ámbitos, a partir 
de la necesidad de justicia en el orden ontológico y trans-ontológico, 
configurándose como una demanda ética integral y holística por el Otro, y creando 
relaciones horizontales entre yo y otros (Maldonado-Torres, 2003, p. 152). De este 
proceso hay que puntualizar, además, que ocurre tanto en el ámbito de los valores 
como en el de la materialidad de la vida, tanto en el ámbito de la ideología como 
en el de las prácticas situadas. 
 
A manera de conclusión de este apartado, debemos poner de relieve cómo las 
estrategias de represión y ejercicio de dominación sobre la vida de los y las 
campesinas del Sumapaz han sido recurrentes y permanentes a lo largo de la 
historia del territorio. Estas estrategias han conseguido controlar el flujo de bienes 
y víveres, así como de los cuerpos mismos que, en un ejercicio de disputa por el 
espacio y las territorialidades que allí se construyen, son confinados a espacios 
determinados y controlados en sus diferentes ámbitos de vida. Sin embargo, el 
ejercicio del poder –como bien lo ha expresado Foucault (Castro-Gómez, 2007, 
enero-junio)– fluye a través de diferentes niveles de manera heterárquica, y han 
sido justamente los procesos organizativos del campesinado los que han creado 
condiciones de posibilidad para la resistencia y la supervivencia de territorialidades 
múltiples y formas de vida “otras” en este territorio.  
Ahora bien, estos elementos no sólo son construidos de manera colectiva y 
concertada desde los territorios mismos por los actores sociales directamente 
implicados, sino que se fundamentan en una imbricada relación entre vida 
cotidiana y pública. Esto contribuye a la politización de la vida de una manera 
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integral y profunda y hace que cada acción, decisión, idea o pensamiento 
responda de manera consciente y elaborada a una ética social que podríamos 
llamar “democrática” en la medida en que responde a un interés construido de 
manera horizontal y colectiva, respondiendo a intereses múltiples que encuentran 
cabida en un modelo de vida.  
 
En el corregimiento de San Juan del Sumapaz encontramos, así, un proceso 
histórico de configuración de relaciones emancipadoras, es decir, la configuración 
de relaciones que crean, a su vez, otras relaciones cada vez más iguales (De 
Sousa Santos, 2003). Hasta este punto hemos visto diversos flujos de resistencia 
campesina frente a la estigmatización e invisibilización de su existencia y de las 
lógicas y prácticas que la constituyen (invisibilización de ontologías y epistemes, 
de posiciones ideológicas, de acciones locales que proponen modelos de vida 
alternativos; ordenamientos jurídicos y sociales que interactúan de manera 
diferencial y/o se distancian de las instituciones formales y hegemónicas del 
proyecto de Estado moderno y nacional; e invisibilización de sujetos políticos  y de 
ciudadanos sujetos de derechos).  
 
El resultado de estas disputas sobre el territorio, pero sobre todo de los 
mecanismos de resistencia que se han configurado como parte misma del 
territorio sumapaceño, y por ende de la forma como se despliega la vida en él, es, 
por un lado, un proceso histórico de configuración de relaciones emancipadoras 
(la configuración de relaciones que crean cada vez más un numero de relaciones 
cada vez más iguales) (De Sousa Santos, 2003), pero también, por otro lado, la 
configuración y consolidación de herramientas y capacidades colectivas (sociales, 
políticas y económicas) que se constituyen en condiciones de posibilidad para que 
los sujetos políticos (habitantes del territorio) lo hagan a través de la toma de 
decisiones propias, colectivas y consientes. En otras palabras, las condiciones de 
posibilidad para instaurar un proyecto de autonomía territorial que les permita 
decidir sobre la vida que llevan, las formas de esa vida y el territorio donde se 
despliega. 
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4. Capítulo: Disputas territoriales y conflictos socio-ambientales 

4.1. Recursos naturales: lucha y solidaridad 
 
…y estoy totalmente en desacuerdo con que los extranjeros nos sigan sacando, como hicieron los 

españoles con el oro de los indígenas, de nuestros padres 
 

… necesitamos que todos se solidaricen con los sumapaceños… yo estaría muy de acuerdo con 
que nos acompañen, porque entre más hartos haigamos, más buena es la bulla 

 
Líderes Campesinos de San Juan de Sumapaz (Diario de Campo, 2012-2013) 

 
Al llegar a San Juan de Sumapaz es imposible no sorprenderse al ver la cantidad 
de agua que corre y que se retiene naturalmente en las montañas y en la cima del 
páramo. Estar en San Juan de Sumapaz es alejarse mágicamente de esa Bogotá 
que ha construido una relación conflictiva con las aguas que la atraviesan y en la 
que sus ciudadanos “perturbados por esta presencia, ocultan, ignoran y olvidan su 
existencia” (Cabrera, 2007, enero-junio, p. 265), evidenciando con ello un 
quebrado vínculo con el estar en el territorio. En contraste con lo anterior, ese 
estar al que hace referencia Cabrera se expresa de manera disímil en la Bogotá 
rural que habitan los campesinos de San Juan del Sumapaz, dado que el agua 
(como expresión exaltada del territorio) está profundamente articulada a la 
construcción de subjetividades individuales y colectivas. Esto se ha configurado, 
allí, por motivaciones basadas en la solidaridad, la responsabilidad con otros y el 
bien común, lo cual, a su vez, ha posibilitado hoy la permanencia de vínculos 
éticos entre los sujetos y el lugar que habitan, encaminando su lucha social y 
política hacia la defensa del territorio. El presente apartado dará cuenta de este 
problema.  
 
Enfocar este capítulo en la relación configurada entre la comunidad sumapaceña, 
sus organizaciones sociales y el ecosistema del que hacen parte, permitirá dar 
cuenta de las motivaciones y características actuales de la organización 
campesina en San Juan de Sumapaz. Este asunto requiere hacer patentes las 
posturas de los diferentes actores implicados en los conflictos y en las disputas 
socio-ambientales que se despliegan hoy en el territorio y, de manera especial, las 
formas a través de las cuales el campesinado organizado protege el páramo y se 
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resiste al emprendimiento de proyectos hidroeléctricos y/o políticas 
conservacionistas construidas de “arriba a abajo”.  
 
Tal y como plantea Arturo Escobar, siguiendo a Donna Haraway, la invención y 
reinvención de la naturaleza es “tal vez el tema más crucial de esperanza, 
opresión y controversia de nuestros tiempos para los habitantes del planeta” 
(1999, p. 203). Las controversias tecno-científicas, medioambientales, políticas y 
económicas sobre el territorio sumapaceño son un ejemplo claro de esto.  
 
Múltiples y complejos son los conflictos o disputas existentes en torno este 
territorio. Entre estos conflictos se encuentra la presencia de actores armados, la 
importancia estratégica de esta zona para la seguridad nacional, el desarrollo de 
actividades agropecuarias, la presencia histórica de familias campesinas en zona 
protegidas por su condición de páramo, la falta de articulación en las políticas y 
programas de intervención estatal a lo largo y ancho de la región del Sumapaz, 
entre otros asuntos que dan cuenta de la existencia de un espacio en el que 
convergen múltiples fuerzas y actores que ejercen poder con el fin de territorializar 
sus intereses, casi siempre pasando sobre los intereses de los otros actores, en 
especial los de las comunidades campesinas. 
 
Teniendo clara la complejidad existente en la actualidad a la hora de hablar de 
configuración territorial de la Localidad del Sumapaz y del corregimiento de San 
Juan, y partiendo del supuesto del carácter sistémico de dicha configuración, 
hemos considerado, entonces, que las disputas políticas en torno al recurso 
hídrico son fundamentales en tanto puerta de entrada para comprender el 
fenómeno general. El carácter estratégico global del agua, su condición de recurso 
vital y las características geográficas del territorio sumapaceño son, tan sólo, 
algunas de las razones que justifican esta decisión. 
 
En la actualidad existe una pública y explícita disputa entre el gobierno nacional, 
los prestadores de servicios públicos, la Alcaldía Local de Sumapaz y los 
campesinos y campesinas de la zona en torno al modo de comprender, usar y 
apropiarse el territorio y, por supuesto, en torno al agua como su expresión 
máxima. Por su condición de páramo, la región del Sumapaz genera uno de los 
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más grandes recursos hídricos de Colombia, recurso que hace parte de las 
cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco (lo que lo ubica como un potencial 
abastecedor de agua para Bogotá y otras regiones). Esta condición estratégica del 
territorio ha permitido que se configuren tres tipos de intereses en torno a él: 1) 
estrategias   para   la   conservación   y   administración “sostenible” del territorio 
en el que se encuentra el páramo de Sumapaz, 2) interés del gobierno  nacional  
por explotar  energéticamente  las  fuentes hídricas del país, y que se ha 
evidenciado en la zona desde el 2007 aproximadamente, y 3) la intención de las 
organizaciones campesinas por plantear alternativas a los modelos antes 
propuestos y fundamentados en la posibilidad de construir ecosistemas 
equilibrados a partir de la convivencia armónica entre comunidades tradicionales 
rurales y medio ambiente.   

4.2. Conservacionismo: entre la sostenibilidad ambiental y la escisión 
naturaleza/cultura. 
 
Para dar cuenta de las posturas conservacionistas que tienen asidero en el 
territorio de San Juan de Sumapaz, debemos señalar que la institución que mayor 
incidencia tiene en los conflictos socio-ambientales locales es Parques Nacionales 
Naturales de Colombia (PNNC), ya que dichos conflictos radican en la existencia 
de un ecosistema de Páramo en la Localidad de Sumapaz, y por ende, de la 
existencia de una zona de reserva natural. 
 
PNNC es una Unidad Administrativa Especial que forma parte de la estructura 
orgánica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, con autonomía 
administrativa y financiera, encargada del manejo y la administración del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP). Su misión consiste en:  
 

Administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y coordinar el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, en el marco del ordenamiento ambiental del territorio, con el 
propósito de conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del 
país, proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y el 
hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como parte del Patrimonio 
Nacional y aportar al Desarrollo Humano Sostenible (Parque Nacionales Naturales de 
Colombia, 2013).  
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Los objetivos de conservación del área según PNNC son: 1) conservar áreas 
naturales poco intervenidas para la realización de investigaciones científicas, 
actividades recreativas y educación ambiental; 2) proteger espacios productores 
de bienes y servicios ambientales; 3) conservar los ecosistemas y especies de 
páramo, transición a bosque alto andino, importantes lagunas de páramo y 
cuencas hidrográficas esenciales para el desarrollo nacional; y 4) proteger las 
áreas arqueológicas precolombinas. Con respecto al Sumapaz, PNNC ha 
señalado, a su vez, que: 
 

El Sumapaz es uno de los principales ecosistemas de páramos que existen en el país, su 
innegable importancia radica no solo en su atractivo paisajístico, sino porque además éste 
es uno de los pocos espacios en donde habitan especies únicas de flora y fauna, que por 
las condiciones del clima tan solo viven a estas alturas. […]. Cuenta con innumerables 
fuentes de agua […]. Una de los mayores intereses del área es justamente su uso como 
recurso hídrico, […] por ende ha sido declarado desde 1977 como Parque Nacional Natural 
(Parque Nacionales Naturales de Colombia, 2013). 

 

Por otro lado, señala que: 
 

el Parque Sumapaz protege el páramo más grande del mundo, del cual recibe su nombre. 
El Parque está constituido por un paisaje montañoso adornado por pajonales y frailejones, 
e innumerables lagunas de aguas purísimas. Existen en el área protegida sitios 
arqueológicos precolombinos que evidencian una gran ocupación humana anterior a la 
llegada de los españoles [...]. Pese a la presión de la agricultura y la ganadería sobre 
los bosques y páramos de la región30, la fauna del Parque aún presenta especies muy 
representativas. Entre ellas se destacan el venado blanco, la danta de páramo, el tigrillo y 
el puma, además de muchas especies de ranas, reptiles y aves (Parque Nacionales 
Naturales de Colombia, 2013). 

 

De igual manera, la Constitución Política de Colombia establece, de manera 
general, que el Estado debe: 
 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines (art. 79); prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir la reparación 
de los daños causados (art. 80); planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución 

                                            
30 La negrilla es mía. 
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(art. 80); regular el ingreso y salida del país de los recursos genéticos, y su utilización, de 
acuerdo con el interés nacional (art. 81), y cooperar con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en zonas fronterizas (art. 80). Las autoridades también deben 
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el 
ambiente sano (art. 79). Es obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas 
naturales de la nación (art. 8), y de la persona, proteger los recursos naturales del país y 
velar por la conservación del ambiente sano (Ponce, s.f., p. 386). 

 
Estas disposiciones constitucionales fueron desarrolladas, de alguna manera, por 
la Ley 99 de 1993 (o Ley General Ambiental de Colombia), la cual consagró dentro 
de sus principios que las zonas de páramos, sub-páramos, nacimientos de agua y 
zonas de recarga de acuíferos deben ser objeto de protección especial, y que, por 
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, la biodiversidad debe ser 
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 
 
Finalmente, la Resolución 769 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, “Por la 
cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y 
sostenibilidad de los páramos”, definió los límites de los páramos y la necesidad 
de realizar estudios sobre el estado actual de los mismos, así como planes de 
manejo ambiental para éstos (Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, 2002, 
agosto). 
 
Este contexto normativo ha fundamentado la intervención por parte de PNN sobre 
gran parte del territorio que constituye la localidad de Sumapaz del Distrito Capital, 
localidad en la cual se ha identificado la presencia de un número significativo de 
familias campesinas que habitan zonas protegidas, así como las ya citadas 
presiones de la agricultura y la ganadería sobre los bosques y páramos de la 
región: 
 

Por encontrarse sus fincas en terrenos ubicados dentro de los límites del Parque Nacional 
Natural del Sumapaz, cerca de cincuenta familias deberán ser reubicadas ante las 
disposiciones legales que prohíben el desarrollo de actividades agropecuarias en estas 
zonas de reserva natural (...) no pueden desarrollar sus actividades agropecuarias y el 
Estado tampoco puede adelantar gestiones para el bienestar de estas personas (Alcaldía 
Local Sumapaz, 2013). 

En el mapa 2 (ver mapa 2 en anexo 8.7) puede verse cómo las políticas 
conservacionistas acá esbozadas se ven reflejadas en la geo-referenciación de los 
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conflictos por los usos del territorio. Esto debido a que, en la zona en la cual se 
encuentra ubicado el corregimiento de San Juan de Sumapaz, existe una 
concentración de usos inadecuados de áreas protegidas y sobreutilización de 
suelos (ver mapa 3 en anexo 8.7).  
 
La disputa territorial en esta zona se evidencia, igualmente, en la comprensión 
hecha desde las entidades públicas nacionales en términos de la demanda y la 
oferta ambiental de este territorio. Esto debido a que, según estos organismos, las 
áreas de protección constituyen gran parte de la zona del Corregimiento de San 
Juan de Sumapaz, mientras que, en términos de la demanda, son amplias las 
zonas donde se desarrollan actividades agropecuarias (ver mapas 4 y 5 en anexo 
8.7). 
 
Según líderes de Sintrapaz y de la Coordinadora Campesina de Bogotá COCAB, 
este tipo de disposiciones legales y de decisiones unilaterales y poco concertadas 
con el campesinado de la región ha venido configurando un conflicto socio-
ambiental que requiere una organización y una resistencia social más 
estructuradas (Diario de Campo 2012-2013). La permanencia histórica en el 
territorio, la constante defensa del mismo y la transformación de las prácticas de 
relación del campesinado con el ecosistema de páramo, cada vez más 
sostenibles, son los principales argumentos del campesinado sumapaceño al 
respecto. Escuchemos a uno de los líderes de Sintrapaz durante la Asamblea 
General COCAB (Usme 26 de Octubre de 2013): 

 
Estamos en discusión con el gobierno por cosas que venimos peleando desde hace más 
de 60 años, aún tenemos problemas de titulación de tierras pero ahora porque el Incoder 
no titula por encima de 3000 mts porque eso ya es parque y reserva natural, y la vaina es 
que el parque lo decretaron en el 77 sin consulta con la comunidad, y como no consultaron 
eso se les quedó gente por dentro del parque que ellos ni cuenta se dieron […] lo 
importante es que estas familias son previas a la constitución del parque, no estamos en 
una invasión […], entonces nosotros solicitamos a Parques Nacionales re-alinderar el 
parque y dejar esos terrenos por fuera (Diario de Campo, 2012-2013). 

 
En general, esta visión conservacionista, hegemónica y elaborada e implementada 
desde el gobierno nacional, es decir, de “arriba hacia abajo”, es sin duda una 
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muestra fehaciente de la escisión a la que nos referimos en el marco teórico 
cuando planteamos que el espacio ha sido considerado tradicionalmente como 
una categoría física manejada por la geografía (pensándolo a partir de las 
características u objetos que posee un área determinada), visión del espacio 
escinde la tierra de la vida. En la actualidad, la geografía tiene otros enfoques que 
consideran que el espacio es una construcción social, lo cual permite 
complementar la mirada físico-espacial introduciendo las experiencias de los 
grupos humanos. Luis Castro (1997) presenta el espacio como una interacción 
entre diversos elementos (como lo son los discursos, la planeación, la economía, 
los sistemas simbólicos e ideologías y las percepciones, deseos, memorias y 
experiencias subjetivas), a partir de lo cual se visibiliza al individuo como un ente 
construido/constructor de los espacios/tiempos sociales, es decir, de la realidad de 
una sociedad.  
 
De manera complementaria, para la comprensión del fenómeno debe señalarse 
que el mecanismo político utilizado por los entes gubernamentales para sustentar 
esta escisión del espacio y los y las campesinas que lo constituyen, reside sin 
lugar a dudas en una profunda articulación de la colonialidad del saber y del ser 
(Maldonado-Torres, 2003), ya que lo que se da es una deslegitimización de las 
prácticas y saberes tradicionales, y la invisibilización de la capacidad de 
comprensión del campesinado (elemento que conlleva, por ende, al 
desdibujamiento de la capacidad de desplegar acciones “sostenibles” y armónicas 
con el entorno). Este proceso implica, así, antes que nada, la invisibilización del 
campesinado como sujeto político que puede comprender su territorio y tomar 
decisiones sobre la forma como se despliega la vida en él.  

4.3. Megaproyecto Hidroeléctrico en San Juan del Sumapaz 
 
El modelo extractivista, constitutivo de la acumulación por desposesión, es un 
modelo vinculado a los recursos naturales e impulsado con gran ahínco por 
grandes empresas transnacionales que dominan sectores clave de la producción y 
tecnologías utilizadas en estos procesos. Tras un proceso de industrialización y 
modernización como sustento de cambios en los patrones de consumo y los 
medios de producción, con el neoliberalismo internacional prevalece la 
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acumulación por desposesión contrapuesta a lo que tradicionalmente constituía el 
proceso de acumulación expansiva del capital (Giarracca, 2011, p. 114). 
 
El extractivismo, como expresión vigorosa del desarrollo, implica, de este modo, la 
extracción de grandes volúmenes de recursos naturales que en su mayor parte 
son exportados sin procesar o con un procesamiento limitado. Esto incluye la 
extracción de minerales (potenciada en años recientes por la minería a cielo 
abierto), pero también tiene que ver con la extracción de petróleo y con cierto tipo 
de agricultura relacionada con monocultivos de exportación y varios rubros 
tradicionales, denominados como agro-negocio (Gudynas, 2013). De igual 
manera, este tipo de emprendimientos (como las hidroeléctricas) se encuentra 
enmarcado en economías de enclave, en las que el capital que se genera no se 
invierte en la zona sino que sale de ella, extrayendo así no sólo el recurso en sí 
sino, además, la potencialidad y el valor de uso del mismo. 
 
En Colombia, el Gobierno Nacional ha planteado entre las metas centrales de su 
gestión, y específicamente en el tema minero-energético, “contar con una canasta 
energética eficiente que aproveche nuestros recursos naturales y que nos dé 
ventajas competitivas internacionalmente” (Departamento Nacional de Planeación, 
2011). Afirma, además, que posee toda “la voluntad de construir más 
hidroeléctricas que sean necesarias para garantizar el abastecimiento de energía 
eléctrica en Colombia” (ACOLGEN, 2011, enero). 
 
Las características hídricas, sumadas a la configuración geográfica montañosa de 
la zona, han hecho que en la actualidad el territorio de Sumapaz sea objeto de 
proyecciones para la construcción de megaproyectos hídricos, específicamente de 
la construcción de una hidroeléctrica:  
 
 

El 17 de septiembre de 2008 Emgesa, filial del grupo eléctrico Endesa Chile, presentó al 
Ministerio de Ambiente de Colombia un proyecto para desarrollar 14 minihidroeléctricas en 
el macizo del Sumapaz, al sur de Bogotá, informó la compañía en un comunicado. Cada 
central aportará cerca de 20MW a la matriz nacional, con lo que el proyecto tiene una 
capacidad total de 245MW. La iniciativa costaría cerca de US$ 450mn si se desarrollaran 
todas las plantas, dijo a BNamericas un vocero de Emgesa. Los estudios comenzaron en la 
década de los setenta, y ahora se presentó este proyecto integral con miras a aclarar el 
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proceso necesario para obtener el visto bueno ambiental definitivo que permita 
desarrollarlo (Crooks, 2008) 

 
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por su parte, señala tres 
momentos centrales en el desarrollo de dicho proyecto: 
 
- El 10 de Septiembre de 2008 la empresa Emgesa S.A. E.S.P. inició, ante esta 
autoridad, una solicitud de Licenciamiento Ambiental para el proyecto denominado  
“Proyecto Integrado de Minicentrales en la Cuenca del Río Sumapaz”. 
 
- Mediante el Auto 3623 del 11 de diciembre de 2008, se declaró que dicho 
proyecto no requería presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y que, 
por lo tanto, la empresa debería elaborar el Estudio de Impacto ambiental de 
acuerdo a los términos de referencia establecidos en su entonces por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
- El 6 de agosto de 2013, la empresa Emgesa S.A. E.S.P le informa a la ANLA que 
el proyecto Hidroeléctrico Sumapaz se denominará, de ahora en adelante, 
“Proyecto Hidroeléctrico El Paso”. 
 
Las catorce  minicentrales que constituyen el proyecto, se ubicarían en cadena 
sobre el río Sumapaz entre la cota 2525 msnm y la cota 480 msnm. La CENTRAL 
1.  SUMAPAZ 2525 / 2465 es la que tendría en su cabecera una presa de 126 m 
de altura que conforma un pequeño embalse y que se encontraría ubicada en la 
confluencia del río Pilar con el río Sumapaz, específicamente en la vereda de la 
Unión del Corregimiento de Sumapaz, y sería la infraestructura con impacto 
directo más cerca al páramo. 
 
Además de esta zona, el proyecto se extiende sobre los Departamentos de 
Cundinamarca y Tolima, en áreas de los municipios de Cabrera, Ospina Pérez 
(Venecia), Pandi y Arbeláez, sobre la margen derecha del río Sumapaz, 
pertenecientes al Departamento de Cundinamarca, en áreas de los municipios de 
Icononzo y Melgar, en el Departamento del Tolima, y sobre la margen izquierda 
del río (INGETEC, 2008). 
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Debe resaltarse igualmente que, a lo largo del documento que soporta este 
proyecto, en ningún momento se hace referencia explícita, ni en el cuerpo ni en el 
material cartográfico utilizado, a los territorios ubicados en la localidad de 
Sumapaz ni en el Corregimiento de San Juan del Sumapaz. Por el contrario se 
señala que: “El páramo de Sumapaz, el más del grande del mundo y que ocupa 
territorios pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca, Meta, Tolima y 
Huila, desde tiempos inmemoriales ha jugado un rol importante para las 
comunidades humanas” (Ingetec, 2008 p. 20). Asimismo, señalan que:  
 

Sólo en las partes altas de la cuenca se concentra las áreas que aún sostienen coberturas 
naturales, que sin ser prístinas, resultan importantes tanto por su concentración como por 
su escasa representación. Están representadas por áreas de bosque en los municipios de 
Cabrera, Venecia y San Bernardo y los aquí llamados herbazales, correspondientes a la 
vegetación de páramo cuya integridad se ve favorecida por la existencia del Parque 
Nacional Natural de Sumapaz, única zona de reserva de carácter nacional dentro de la 
cuenca, que no es afectado por la cadena de minicentrales  hidroeléctricas (INGETEC, 
2008, p.17). 

 
Sin embargo, si cruzamos esta cartografía con la que se evidencia en el mapa 2 y 
3 (ver mapas 2 y 3 en anexo 8.7) podrá verse que la citada unión entre el río Pilar 
y el río Sumapaz afecta directamente el territorio del Corregimiento de San Juan 
de Sumapaz (ver mapa 8 en anexo 8.7). 
 
Es importante resaltar, por lo demás, que el proyecto radicado ante el Ministerio 
de Ambiente da cuenta de las organizaciones sociales presentes en el territorio 
señalando que: “Como organizaciones sociales y comunitarias se identifican en el 
área de estudio el Comité de Política Social (liderado por el Alcalde y los 
representantes del lCBF, en el municipio de Icononzo), la Dirección Local de Salud 
y las Juntas de Acción Comunal de las diferentes veredas y barrios que conforman 
las áreas rurales y urbanas de los municipios” (Ingetec, 2008 p. 22). Es decir, da 
cuenta sólo de aquellos espacios organizativos que son dinamizados desde la 
institucionalidad pública y que responden a obligaciones constitucionales más que 
a los procesos más dinámicos del territorio (San Juan de Sumapaz y otros 
municipios con influencia directa y fuerte tradición organizativa). 
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Con posterioridad a la radicación del proyecto en el 2008, hasta el año 2012 se 
reactiva formalmente el proceso de avance del mismo a través de la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales. De manera previa, sin embargo, la empresa 
Emgesa e Ingetec S.A. había intentado avanzar en procesos de concertación con 
las comunidades, específicamente con la comunidad de la Localidad 20 de 
Sumapaz, los cuales no pudieron llevarse a cabo debido a la resistencia y rechazo 
del campesinado al proyecto, lo cual lleva a la empresa a gestionar un encuentro 
con la Junta Administradora Local, que se lleva a cabo el día 22 de Febrero de 
2010 (JAL Sumapaz, Secretaria de Gobierno, 2010). Del resultado de este 
encuentro daremos cuenta a continuación. 
 
Dos cosas se muestran como centrales en el documento que da cuenta del 
avance del Estudio de Factibilidad del proyecto Hidroeléctrico del Sumapaz 
presentando ante la ANLA en Mayo del 2012. La referencia a un proyecto de 12 
minicentrales sin embalse, debido a que –según Emgesa e Ingetec, 2012- esto 
reduce los impactos ambientales y sociales. Estos últimos no habían sido tenidos 
en cuenta en los documentos elaborado en los cuatro años anteriores y su 
aparición es sin duda, resultado de la presión social que las comunidades han 
venido ejerciendo sobre el proyecto en cuestión. El documento presentado ante la 
ANLA para el año 2012 señala, así, que las organizaciones sociales del territorio 
que debe tenerse en cuenta son el “Sindicato Agrario y Asojuntas” (Emgesa e 

Ingetec, 2012, p. 12). 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en estudio de factibilidad, realizado por la 
empresa Emgesa e ingetec S.A en representación de la Empresa Italo-española 
Endesa y se ha presentado ya el cálculo del caudal ecológico para el proyecto. 
 
Independientemente de los beneficios evidenciados por los sectores interesados 
en el desarrollo del proyecto (los cuales se centran esencialmente en el 
incremento de finanzas municipales y de autoridades ambientales por la 
trasferencia de recursos), una cosa parece evidente a nivel social: las 
organizaciones sociales, la comunidad en general y las instituciones públicas de 
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carácter local y distrital31 manifiestan un profundo rechazo a cualquier tipo de 
intervención sobre el Páramo del Sumapaz y la construcción de Megaproyectos en 
sus territorios. De esto daremos cuenta en el siguiente apartado. 

4.4. Alternativas Comunitarias al Desarrollo 
 
Múltiples han sido las acciones y los discursos que han configurado los diferentes 
actores sociales con el fin de construir una plataforma de resistencia para el 
emprendimiento de este tipo de proyectos. El Sindicato de Trabajadores Agrícolas 
del Sumapaz (Sintrapaz), en cabeza de su presidente,32 ha expresado que si bien: 
“El agua debe ser para servicio de la comunidad, ¡los recursos naturales no son 
mercancías, porque comercializar con el agua es comercializar con la vida!” (La 
vida no se represa, 2012). De igual manera, la Mesa Directiva de Sintrapaz señala 
que:  

Un asunto central es la defensa del agua, no porque sea un capricho nuestro, nosotros 
decimos el agua debe ser un beneficio social y si se utiliza con ese carácter no nos 
oponemos. Nos oponemos si se extrae con el fin de utilizarla como mercancía, y 
comercializar con el agua es comercializar con la vida, y nosotros a eso si nos oponemos 
(Diario de Campo, 2012-201333). 

 
Otro de los líderes campesinos de la zona ha afirmado: “Yo estoy en desacuerdo 
que los foráneos nos sigan sacando como hicieron los españoles con el oro de los 
indios, de nuestros indígenas, de nuestros padres” (Diario de Campo, 2012- 2013). 
                                            
31 Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y la primera multinacional eléctrica privada de 
Latinoamérica. Desde el primer trimestre de 2009, forma parte del grupo Enel, la mayor compañía eléctrica de 
Italia y la segunda utility de Europa por capacidad instalada. Enel es un operador integrado activo en el sector 
de la energía y el gas que opera en 40 países en todo el mundo, cuenta con 98 GW de capacidad instalada 
neta, y vende gas y electricidad a unos 61 millones de clientes. El Grupo Enel, que posee el 92,06% del 
capital social de Endesa posee la mayor parte de la red de distribución de energía eléctrica del país y es un 
operador activo en la producción, distribución, y venta de electricidad y gas. La plantilla total de las empresas 
del Grupo en el país es de 1.644 empleados. Colombia aporta el 34,5% del EBITDA de Endesa en 
Latinoamérica. En generación eléctrica, Endesa participa en Emgesa que, con una potencia instalada de 
2.914 MW, es la mayor generadora de Colombia. La participación de control de Endesa en esta compañía es 
del 48,48%. En distribución, Endesa posee una participación de control del 48,48% en la distribuidora 
Codensa, que suministra electricidad a 2,6 millones de clientes en Bogotá y municipios colindantes. Además, 
Codensa tiene una participación minoritaria en la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC), que atiende a 
más de 258.000 clientes en el departamento del mismo nombre (Colombia, 2013). 
 
32 Este sindicato es, quizá, una de las más importantes expresiones históricas de la organización campesina 
en el Sumapaz. Agremia gran parte de la población de este territorio y ha realizado acciones de hecho y de 
derecho por más de 60 años en torno a la defensa del territorio y a la autonomía de las comunidades 
campesinas en él. 
 

33 Información Obtenida a través de Grupo Focal con Mesa directiva de Sintrapaz, 2012. 
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Y pueden  encontrarse, incluso, planteamientos más profundos en cuanto a la 
puesta en cuestión de la lógica históricamente hegemónica como aquél según el 
cual: “la naturaleza no nos pertenece, nosotros les pertenecemos a ella” (Diario de 
Campo, 2012-2013). 
 
Como ya hemos señalado, estas posturas de defensa del territorio y de rechazo a 
emprendimientos de extracción de los recursos naturales también pueden 
encontrarse en la institucionalidad pública local, como explicitaremos a 
continuación. 
 
La Alcaldesa Local del Sumapaz ha señalado que: “Las normas que se hagan 
deben garantizar bienestar a los y las campesinas del Sumapaz. Debemos hacer 
compatible la vida de los campesinos del Sumapaz con la conservación del 
páramo y conservar el páramo significa defenderlo, no dar licencias ambientales 
para su explotación” (La vida no se represa, 2012). 
 
La Junta Administradora Local, en Sesión ordinaria del 22 de febrero del 2010, 
manifestó unánimemente su rechazo expresando que: “es un proyecto que busca 
generar condiciones de desarrollo a costa de una gran afectación social y del 
mismo desarrollo local que tenemos en este momento” (JAL Sumapaz, Secretaria 
de Gobierno, 2010). Y que: “están preocupados por la falta de este recurso hídrico 
la población está alimentándose de este río y sin esta agua no hay vida para los 
municipios, sería bueno se hiciera aun estudio humano y se dieran cuenta que el 
agua es un bien común que prima sobre los particulares” (JAL Sumapaz, 
Secretaria de Gobierno, 2010), pues: “No se ha escuchado la voz del campesino 
que viene defendiendo desde el año 50 nuestra tierra, y uno de nuestros 
compromisos es cuidar y defender nuestra riqueza hídrica…es una idea viva que 
no podemos abandonar” (JAL Sumapaz, Secretaria de Gobierno, 2010). Dado que 
“si los demás municipios implicados están interesados en avalar el proyecto y 
aceptarlo que lo hagan pero la localidad veinte no será la promotora de una 
propuesta de éstas” (JAL Sumapaz, Secretaria de Gobierno, 2010). 
 
Este tipo de afirmaciones nos habla, sin duda, de una Bogotá rural (que ya 
mencionábamos) en la que el agua se constituye como un elemento central del 
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territorio, y en el que éste, en su integralidad, es fundamental para la construcción 
de subjetividades individuales y colectivas, así como para la relación de éstas con 
los vínculos éticos entre los sujetos y el lugar que habitan y que ha encaminado su 
lucha social y política hacia una postura de defensa. 
 
Para caracterizar las estrategias organizativas de San Juan de Sumapaz, 
debemos señalar que Juan Camilo Mira ha clasificado los procesos organizativos 
en torno al recurso hídrico en Colombia en cuatro ejes temáticos: 
 
- Acueductos comunitarios: en Colombia, cerca del 15% del suministro del agua a 
la población se hace a través de Acueductos Comunitarios, los cuales están 
amenazados por las privatizaciones y aun por las empresas del Estado. 
 
- Megaproyectos de hidro-energía: oposición a megaproyectos que implican 
trasvases de cuencas, construcción de grandes presas o embalses, destrucción de 
humedales y deterioro de ríos. 
 
- Planificación de cuencas: para la defensa, recuperación y manejo adecuado de 
humedales y ríos. 
 
- Derechos o acceso al agua potable: defensa del derecho humano al agua ante 
situaciones de no suministro o de suspensión del suministro por efecto de la 
privatización (2006, p. 75). 
 
De igual forma, este autor diferencia los movimientos sociales entorno al agua 
según tres tipos de estrategias: 1) las acciones coyunturales  o movilizaciones 
populares en torno a los servicios públicos domiciliarios o megaproyectos; 2) los 
proyectos de conservación o manejo de los recursos naturales, y 3) los procesos 
de ordenamiento y apropiación del territorio, especialmente de comunidades 
étnicas (Mira, 2006, p. 76). 
 
Para el caso de San Juan de Sumapaz y de otras organizaciones de la región  que 
se han articulado a través del Foro Nacional por la  Defensa del Agua y de la 
Coordinadora Campesina de Bogotá, se trata, entonces, de un proceso 
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organizativo de amplias dimensiones que, en el marco de la puesta en marcha de 
procesos de ordenamiento y apropiación de territorio, despliegan movilizaciones 
sociales en torno a la implantación de megaproyectos. 
 
Siguiendo los planteamientos de Cabrera podemos señalar, así, que estos 
procesos organizativos son muestra de un vínculo estrecho con el agua, previo a 
la época de la Colonia, que hoy permanecen como marcas decoloniales. Vínculo 
que se romperá posteriormente, en gran parte del altiplano cundi-boyacense, bajo 
el impulso del entendimiento occidental-colonial  del  ser  y  el  estar,  y  por  el  
supuesto de  la  “naturaleza”  como  algo  que  debe explotarse y utilizarse (2007, 
p. 269). 
 
Por otra parte, Mira señala que las políticas poco redistributivas que se han 
desarrollado entorno a los recursos naturales, y específicamente en torno al agua, 
“…generan el rechazo y la movilización social de muchas organizaciones y 
procesos a lo largo y ancho del país que se desarrollan a través de conflictos 
ambientales, enmarcados por la inequidad en el acceso a los recursos naturales. 
El agua se convierte en un eje para la movilización social” (2006, p. 1). 
 
Cabrera señala que este tipo de problemáticas son igualmente coloniales ya que, 
dadas las políticas implantadas desde la llegada de los españoles, “la existencia 
de dificultades para la provisión no esa causa de la ausencia de fuentes de agua, 
sino de la incapacidad y desidia para encarar proyectos que permitan su suministro 
adecuado” (2007, p. 274). 
 
Nos encontramos, entonces, frente a un proceso de organización campesina que 
se vale de su configuración histórica, que vincula a los sujetos con el territorio que 
habitan (o al ser con el estar al decir de Cabrera) (2007) y que se estructura ante el 
desarrollo de políticas paradójicas: por un lado, PNNC administra la protección y 
conservación del páramo y limita para ello el despliegue social y cultural de los 
campesinos de la zona; y, por otro lado, el gobierno nacional incentiva el desarrollo 
de proyectos como el de la empresa EMDESA para la construcción de sistemas 
hidroeléctricos. 
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En este contexto, la forma de concebir la Naturaleza y las maneras de relacionarse 
con ella son, sin duda, un elemento central actualmente. Dos son las posturas 
centrales que pueden encontrarse en la comunidad de San Juan del Sumapaz. Por 
un lado, aquéllas que comprenden la naturaleza como un actor pasivo que debe 
ser cuidado y conservado en pro del bienestar de la sociedad; por otro, la 
estructuración de perspectivas que “reconocen los valores propios de la naturaleza, 
y por lo tanto el deber de mantener su integridad, tanto a nivel global como local”, 
es decir, aquellas posturas radicales frente a la modernidad/colonialidad, y a la idea 
de progreso y desarrollo que la ha sustentado y que han sido planteadas por 
autores como Eduardo Gudynas (2012). 
 
En todo caso, y sin importar los niveles de refinamiento a los que se haya llegado 
por cada uno de los actores sociales que constituyen la comunidad sumapaceña,34 
un punto de encuentro parece claro: aquél en el que Gudynas ha evidenciado un 
punto de quiebre para lo que ha denominado “buen vivir”: la imposibilidad de 
mantener un “extractivismo depredador” ya que destruye la posibilidad de una 
buena vida tanto individual como comunitaria, y también destruye la Naturaleza con 
la que se convive” (Gudynas, 2012, p. 271). 
 
Las organizaciones campesinas quieren proponer, así, una visión particular para la 
conservación y apropiación del territorio a través de la constitución de una Zona de 
Reserva Campesina. Esto quiere formularse en términos de “la diferencia cultural, 
la defensa del territorio, y en cierta medida de autonomía social y política” de las 
que habla Escobar (1999, p. 234), apuntando  con  ello  a  lo  que  este  autor  ha  
denominado  “un  marco  de  ecología  política alternativo” que vincula a los sujetos 
con la tierra (Escobar, 1999, p.234). Con todo ello se apunta a la configuración de 
una disputa política en la que las comunidades organizadas confrontan de manera 
directa el modelo de desarrollo hegemónico y con ello critican y desmontan las 
ideas que lo fundamentan a través del planteamiento de alternativas reales 
(Gudynas 2013). 
 

                                            
34 Extractivismo sensato, donde se cumplen cabalmente con normas sociales y ambientales de cada país, 
donde se esta bajo control y se internalizan impactos; extractivismo indispensable donde solo permanecerán 
emprendimientos indispensables para las necesidades nacionales y regionales, es decir un 
redimensionamiento del extractivismo (Gudynas, 2012, p. 280). 
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El concepto de “política cultural” planteado por Escobar (1999, p. 205), entendido 
como el proceso que se ejecuta cuando los actores sociales, moldeados o 
caracterizados  por diferentes significados y prácticas culturales, entran en 
conflicto parece entonces apropiado para la comprensión de este fenómeno, ya 
que, aunque no se trate de reivindicaciones étnicas o meramente identitarias, las 
acciones sociales, políticas y jurídicas emprendidas por las organizaciones 
sociales de San Juan de Sumapaz se constituyen a partir de significados y 
prácticas culturales en torno a la defensa del territorio/agua. Escobar (1999) 
señala, (JAL Sumapaz, Secretaria de Gobierno, 2010).han sido construidos o 
entendidos como marginales, de oposición, minoritarias, emergentes, alternativas 
o disidentes con respecto a un orden cultural dominante. 
 
Las comunidades campesinas del alto de Sumapaz reclaman, así, el derecho al 
territorio como un espacio para el ser y como elemento indispensable para el 
desarrollo cultural de sus comunidades campesinas. Reclaman, por tanto, el 
derecho a la autonomía territorial como la vía para autodeterminarse en la 
construcción de una vida digna. Este proceso de autodeterminación, sin embargo, 
no es un proceso basado en la autonomía como fin  en  sí  mismo,  sino como  un  
medio  para  instaurar  nuevas  lógicas  basadas  en  la  solidaridad  que implican 
no solo la responsabilidad con los futuros habitantes de este territorio sino, 
también, con los demás elementos que constituyen el ecosistema que habitan 
diariamente. 
 
Esta puesta en marcha de procesos organizativos es, en alguna medida, y así 
debe serlo cada vez más de manera más contundente, una forma de renovación 
de la solidaridad hacia eso que “hasta ahora hemos llamado naturaleza” 
(Escobar, 1999, p. 231). Para Escobar, la imaginación de nuevas modernidades y 
nuevas articulaciones entre lo artificial y lo orgánico se evidencia, así, como una 
vía a explorar. 

4.5. Disputas territoriales  
 
Tras dar cuenta de las posturas y argumentos de cada uno de los actores 
principales implicados en la configuración territorial que viene desarrollándose en 
torno al uso y apropiación de los recursos naturales de la Localidad de Sumapaz 
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y, específicamente, del corregimiento de San Juan en lo que  toca al recurso 
hídrico como eje central del territorio, realizaremos un análisis explicativo de 
aquello que consideramos que ocurre en medio de esta situación. 

 
En esencia, lo que pretendemos dejar claro en este capítulo es que nos 
encontramos ante una disputa por la configuración del territorio y de las 
significaciones que lo constituyen. Es decir, que lo que hemos descrito hasta este 
punto son diferentes ejercicios de poder sobre el espacio que quieren construir 
territorialidades particulares. 

 
Lo primero que debe subrayarse frente a esto es que este ejercicio de poder es, 
sin lugar a dudas, un ejercicio desigual en la medida en que los actores 
hegemónicos han planeado el territorio desconociendo e incluso pasando por alto 
los intereses del campesinado que lo habita. El campesinado, por su parte, le ha 
apostado a la generación u optimización de espacios de deliberación que 
reconfiguren las relaciones o vínculos entre los diferentes actores implicados como 
estrategia para reivindicar su lugar político y ontológico con respecto al territorio 
que habitan. 

 
En este sentido podemos afirmar, como punto de partida para este apartado, que 
estamos ante un problema político que no es más que el ejercicio de poder sobre 
el espacio o, si se quiere, la espacialización del poder. Con el fin de desarrollar 
este planteamiento utilizaremos, inicialmente, los avances de teóricos de Mançano 
Fernandes, Porto-Gonçalves y Aturo Escobar para dar cuenta 1) de la forma como 
la denominada colonialidad de la naturaleza de la que habla Catherine Walsh 
(2009) se evidencia en los conflictos ambientales del territorio sumapaceño, y 2) 
del modo como esta colonialidad tienen un asidero en una disputa de carácter 
global entre campesinado y capital como constructores de realidades y territorios 
particulares. Posteriormente evidenciaremos la manera como el derecho, a través 
de la “fuerza de ley” de la que habla Derrida (1992), se constituye en el principal 
mecanismo para el ejercicio del poder por parte de los actores hegemónicos, 
punto frente al cual logramos proponer alternativas comunitarias que, a través del  
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reconocimiento de los saberes y  las  capacidades  existentes en el campesinado,   
se vale de la innovación institucional y el pluralismo jurídico como vía para 
transformar las relaciones territoriales actualmente en disputa. 

4.6. “El espacio como la materialización de la existencia humana”35  
 
El espacio como un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones que 
lo constituyen de modo inseparable, solidario y contradictorio (Santos, 2000) es, 
sin duda, un lugar donde las lógicas de poder se expresan de manera explícita. 
Incluso puede afirmarse que es el poder, atravesado por el espacio, el que lo 
configura de una manera particular a través de la producción de territorialidades 
en él, razón por la cual es imposible comprender el concepto de territorio sin 
concebir sus relaciones de poder y, más aún, sin comprender los constantes 
conflictos que los constituyen, que hacen del espacio no sólo un territorio sino 
múltiples territorialidades en disputa (Mançano Fernandes, s.f. a). 
 
En este sentido, con respecto al Corregimiento de San Juan de Sumapaz y su 
zona de influencia en el Páramo de Sumapaz, las posturas que se han 
configurado desde el ámbito nacional estatal son completamente diferentes, pues 
transitan desde el conservacionismo de recursos para la prestación de servicios 
futuros, hacia el extractivismo como estrategia de dinamización del sector minero 
energético como fundamento del desarrollo económico del país. Según señala una 
líder del Sumapaz:  
 

El Estado lo que tiene es una doble moral, porque por un lado cuidan el parque y el páramo 
de los campesinos porque supuestamente lo destruimos, mientras que mantienen y traen 
cada vez más ejército, que ese si deteriora ambientalmente el páramo, y por otro lado 
entregan la soberanía de este territorio a externos y planean unos proyectos bien grandes 
para estar tierras (Diario de Campo, 2012-2013). 

 
Estas disposiciones conservacionistas y de explotación tecnológica, aunque 
paradójicas, responden ante todo a lo planteado por Escobar cuando señala que 
“después de dos siglos de destrucción sistemática de la vida y la naturaleza, la 
supervivencia de la vida ha surgido como aspecto crucial de los intereses del 
capital y la ciencia, mediante un proceso dialéctico iniciado por el capitalismo y la 
                                            
35 Tomamos la expresión de Lefebvre, citado por Mançano Fernandes, B. (s.f. b). 
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modernidad” (Escobar, 1999, p. 205). En esta misma línea, Cabrera (2007, p. 283) 
plantea que, para la modernidad/colonialidad, el agua que circula no es vida sino 
materia prima. Los ríos y quebradas pasan a denominarse caños o canales, y los 
sujetos no disfrutan del agua en un proceso de apropiación territorial sino que, 
antes bien, se configuran como usuarios de un servicio. 
 
A través de la modernidad/colonialidad, y como expresión de una forma de 
comprensión hegemónica, la naturaleza ha sido apropiada por una razón que la 
niega en su materialidad (Porto-Gonçalves, 2009) y que, además, la comprende y 
la enuncia, de manera unívoca y monolítica, como un espacio de gobernancia. 
Esta manera de entenderla ignora los diferentes territorios en su interior y cae, así, 
en una comprensión “reduccionista” del territorio, lo cual lo constituye, asimismo, 
en instrumento de dominación por medio de políticas como las neoliberales (que 
se expresan en nuestro estudio de caso) (Mançano Fernandes, s.f. a). 
 
Las consecuencias de este tipo de situaciones trascienden, no obstante, las 
dimensiones epistémicas y tienen incidencia en lo material del territorio mismo ya 
que, quien define las políticas de desarrollo define, de igual forma, la organización 
del territorio. Lo que se evidencia en las disputas de San Juan del Sumapaz es, 
así, una expresión local y situada de una disputa global entre el capital y el 
campesinado.  
 
Mançano Fernandes (s.f. a) ha hecho evidente que para comprender este tipo de 
disputas debe tenerse claro que los territorios campesinos y los capitalistas son 
territorios distintos (totalidades diferentes) en los que se producen relaciones 
sociales diferenciales y se promueven modelos opuestos de desarrollo. La 
hegemonía de la lógica del capital ha sido, globalmente, “la intensificación de las 
desigualdades sociales, por medio de la exclusión territorial, expropiación territorial 
y control social de la mayor parte de la población rural, con la precarización de las 
relaciones de trabajo, el desempleo estructural y la destrucción de territorios 
campesinos e indígenas” (Mançano Fernandes, s.f. a).  
 
 
 



 

 84 

Es importante señalar que una herramienta fundamental del Estado, en tanto 
poder hegemónico, para materializar esta invisibilización y, en general, para 
consolidar o mantener su primacía a la hora de ordenar el territorio, es la ley y la 
fuerza implícita que la ejerce y la cumple. De esta manera, siguiendo a Derrida, 
podemos afirmar que: 

 
el derecho es siempre una fuerza autorizada, una fuerza que se justifica o que está 
justificada al aplicarse, incluso si esta justificación puede ser juzgada, desde otro lugar, 
como injusta o injustificable. No hay derecho sin fuerza, Kant lo recuerda con el más 
grande rigor. La aplicabilidad, la enforceability no es una posibilidad exterior o secundaria 
que vendría a añadirse, o no, suplementariamente, al derecho. Es la fuerza esencialmente 
implicada en el concepto mismo de la justicia como derecho, de la justicia en tanto que se 
convierte en derecho, de la ley en tanto que derecho (Derrida, 1992). 

 
Esta fuerza de ley se articula, así, con las políticas de “seguridad nacional” que se 
despliegan en los territorios y que posibilitan el despliegue de leyes como las 
conservacionistas o como las que permiten la extracción de recursos, incluso si 
esto implica el despojo de tierras a campesinos y campesinas, ya que, como 
afirma Lander (2013), el autoritarismo del pensamiento político neoconservador 
privilegia el orden y la razón de Estado sobre los derechos democráticos de los 
ciudadanos. Líderes campesinos dan cuenta de este hecho al afirmar que “lo que 
quiere el Estado con esas leyes que sacan y no concertan con nosotros y con 
todos los militares que traen por volquetadas acá arriba es hacernos ir, sacarnos 
de aquí para vender luego esto sin problemas, que no haya quien joda” (Diario de 
Campo, 2012-2013).  
 
Así, pues, leyes como las conservacionistas, políticas públicas como las de 
explotación minera y estrategias de consolidación militar como las que el gobierno 
nacional implementa en territorios como el Sumapaz, son tan sólo una muestra 
situada de las superestructuras del derecho que esconden y reflejan, a la vez, los 
intereses económicos y políticos de las fuerzas dominantes de la sociedad de las 
que habla Derrida (1992). Estos intereses exigen, además, según este autor, una 
filosofía crítica que no sólo permita comprender el marco en el cual se han 
desplegado los procesos organizativos de un territorio sino que, además, posibilite 
la comprensión de otros lugares jurídicos alternativos, de los cuales daremos 
cuenta dentro de poco. 
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Podemos entonces concluir este apartado señalando que el lugar de enunciación 
no es una metáfora que pueda ignorar la materialidad de los lugares, pues, 
finalmente, lo que está en evidencia es la geograficidad de lo social y de lo político 
(Porto-Gonçalves, 2009), motivo por el cual se hace entonces evidente que el 
territorio habitado y vivido por los y las campesinas del Sumapaz es un territorio en 
disputa que es planificado por agentes externos a él que, en ese sentido, imprimen 
lógicas e imaginarios ajenos, como se afirma en la Asamblea General de COCAB: 
“Dos territorios rurales parecen evidenciarse en el mundo rural del Distrito de 
Bogotá: uno administrativo y uno cultural y eco-sistémico” (Diario de Campo, 2012-
2013). 
 
Esas lógicas externas, propias del capital, excluyen de la planeación y decisión 
sobre el territorio a los sujetos que lo instituyen a diario y a los grupos sociales que 
históricamente se han afirmado políticamente por medio de él, y es en esa tensión 
epistémico-política que se engendran nuevas territorialidades y la naturaleza es 
profundamente politizada (Porto-Gonçalves, 2009). En palabras de uno de los 
líderes campesinos durante la Asamblea General de COCAB: 
 

Tiempos atrás nosotros no nos preocupábamos por estos temas de lo ambiental, pero hoy 
nos obligan a tomar acciones. Nosotros somos tan nobles que solo lo hacemos si nos 
obligan. […]. Nosotros reconocemos que hemos dañado el medio ambiente, pero ha sido 
por la subsistencia de nuestras familias; el verdadero problema es que las multinacionales  
no vienen pensando en la subsistencia y esos si van a arrasar con todo, incluso con 
nosotros y algo tenemos que hacer (Diario de Campo, 2012-2013). 

 
Esta disputa territorial (que, tal y como evidenciamos, ocurrió durante los procesos 
de toma de tierras y armas del movimiento agrícola como respuesta a la 
estigmatización y represión política hegemónica) está constituida, por un lado, por 
un fuerte proceso de colonialidad del ser y del saber en tanto pretensión del 
Estado para invisibilizar el lugar ontológico y político de los y las campesinas del 
territorio sumapaceño; y, por otro lado, por un campesinado que se repiensa y se 
re-conoce en el marco de esta disputa epistémicamente densa, buscando un 
diálogo de saberes que supere la colonialidad del saber y del poder (Porto-
Gonçalves, 2009) así como un lugar de reconocimiento del campesinado en tanto 
sujeto político.  
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Así lo expresa un líder sumapaceño durante la Asamblea COCAB:  
 
“campesino es más que gente humilde de ruana y sombrero, somos gente que 
sabe y piensa lo que es” (Diario de Campo, 2012-2013).36 
 

4.7. ¿La Alternativa? Bienes comunes y autonomía territorial 
 
Para dar cuenta de alternativas a estas disputas territoriales reconociendo el lugar 
histórico, político y epistémico del campesinado que ha habitado y defendido este 
territorio por más de cien años, es necesario, en primer lugar, volver sobre lo ya 
señalado por De Sousa Santos (2003) con respecto a la necesidad de reconocer 
que en la sociedad existe una pluralidad de formas de poder pero, también, de 
órdenes jurídicos y de formas de conocimiento. En este sentido, no sólo es 
necesario y pertinente realizar estudios empíricos detallados de los órdenes 
jurídicos tal y como operan en la realidad sino, sobre todo, trascender la 
comprensión de los fenómenos y las problemáticas desde el derecho, y proponer 
estrategias de acción a partir de las normas jurídicas e instituciones sociales 
creadas y aplicadas por los diferentes actores sociales. 
 
Este tipo de perspectivas permite avanzar hacia una nueva forma de regulación 
descentrada del Estado, que cuenta con las organizaciones sociales existentes y 
que le confiere al Estado nacional, y a las instituciones políticas supranacionales, 
la responsabilidad de “definir y abordar como problemas políticos las 
desigualdades de poder entre actores” (De Sousa Santos, 2007, p. 2) que las 
teorías liberales ignoran. Se lograría, con ello, no sólo la articulación 
derecho/emancipación de la que ya hemos hablado, sino un avance en 
condiciones de posibilidad para el despliegue de relaciones emancipatorias tanto 
desde el ámbito cósmico como caósmico de poder. 

                                            
36 De manera complementaria a esta disputa sobre el campo ontológico, lo que se pone en evidencia es, así, 
la lógica de un modelo político liberal y moderno de democracia reducida y procedimental que “parte del 
presupuesto según el cual los ciudadanos no son competentes para participar directamente en la toma 
decisiones políticas, no estando interesados en tal participación” (Aguiló, 2009 b, p. 379). Más adelante 
profundizaremos sobre este punto.  
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En segundo lugar, y con el ánimo de avanzar en el planteamiento de propuestas 
que permitan materializar lo expuesto anteriormente a partir de los planteamientos 
de Boaventura de Sousa Santos, nos acercamos a Eleonor Ostrom y a su 
alternativa teórica y política. Según Ostrom, la comprensión tradicional de las 
ciencias sociales en torno a la elección racional supone, de manera general, la 
maximización del beneficio individual a la hora de tomar decisiones sobre un bien 
común, lo cual puede devenir en el incremento de la presión sobre el bien. Esto ha 
conducido a establecer, por un lado, derechos de propiedad, o, por el otro, a 
imponer el control del Estado sobre el bien en cuestión (Rodríguez Castillo, 2010, 
diciembre-mayo, p. 363). Sin duda alguna, ha sido en esta vía donde se han 
situado las políticas nacionales en torno a territorios como el Sumapaz. De esta 
manera, tanto las políticas conservacionistas 37 como las políticas inversionistas 
de capital extranjero38 son muestra de lo evidenciado por Rodríguez Castillo 
(2010, diciembre-mayo). 
 
Ostrom (2000) ha planteado una vía de acción alternativa a la utilizada 
tradicionalmente en el diseño y análisis de políticas públicas. Ésta consiste en la 
administración colectiva de recursos de uso común, en la que los campesinos 
establecen un contrato vinculante para comprometerse con una estrategia de 
cooperación que ellos mismo forjaran. En este sentido, y en contraposición a los 
postulados tradicionales de diferentes corrientes de pensamiento de la acción 
colectiva, Ostrom (2000) señala que los individuos pueden establecer un contrato 
vinculante para comprometerse con una estrategia de cooperación que les permita 
compartir tanto los rendimientos bajo los límites de sostenibilidad, como los costos 
de hacer cumplir su acuerdo.  
 
En este tipo de juego planteado por Ostrom (2000), los participantes diseñan sus 
contratos con información local y propia, lo cual no sólo reconoce el conocimiento 
profundo de los campesinos sobre su territorio sino que hace que la producción de 
                                            
37 Que escinden la tierra de la vida y el espacio natural del espacio social y que se expresan a través de la 
reubicación del campesinado y de la militarización del territorio y por ende de un proceso de 
desterritorilización. 

38 Que propician el extractivismo como actividad económica central para impulsar el modelo de desarrollo 
hegemónico. 
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información sobre el territorio y sus recursos sea más eficiente y precisa que si 
este proceso fuera realizado por una agencia reguladora estatal o privada. Con 
ello se evidencia, además, que son los apropiadores locales (y no agentes 
externos) quienes poseen la información idónea para diseñar las normas de 
apropiación y de provisión de un recurso (Rodríguez Castillo, 2010, diciembre-
mayo, p. 366), lo cual posibilita el entendimiento de los actores sociales locales 
como sujetos políticos que, además de agencia, poseen capacidad de 
relacionarse de manera racional y sostenible con su entorno. Este juego puede 
constituirse, así, en una herramienta para avanzar en la re-legitimación y  
visibilización del campesinado como sujeto que toma decisiones y planifica su 
territorio a partir de lógicas propias que pueden articularse con intereses más 
amplios que los locales. 
 

Lo mismo sucede con la labor de control y vigilancia sobre el cumplimiento de los 
acuerdos, ya que “el interés propio de los que negociaron el contrato los conducirá 
a supervisarse mutuamente y a reportar infracciones” (Ostrom, 2000, p. 47). Esto 
ocurre a causa de que la construcción colectiva del acuerdo y el beneficio común 
que éste genera se constituyen en un incentivo suficiente para garantizar el 
cumplimiento del contrato, puesto que una agencia externa tendría que desplegar 
una amplia y costosa infraestructura  para mantener este control y vigilancia en la 
lógica de la privatización o la centralización. Tal y como lo señala Ostrom: “La 
necesidad de […] hacer cumplir las reglas es particularmente aguda cuando lo que 
se quiere hacer cumplir es una decisión tomada por un agente externo” (2000, p. 
47). 
 
Según esta autora, un juego de ejecución autofinanciada del contrato, 
administración y manejo de recursos, permite que los participantes ejerzan un 
mayor control en las decisiones, y se instituyan mecanismos y formas de control 
propias, más eficaces y efectivas: “los usuarios de los RUC han desarrollado una 
amplia diversidad en sus propios acuerdos, los cuales se hacen respetar a través 
de muchos mecanismos” (Ostrom, 2000, p. 47).  
 
Para el caso del Sumapaz, debe resaltarse que arquitecturas institucionales 
históricas y con una fuerte legitimidad social como las del Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas del Sumapaz o la Asociación de Juntas de Acción 
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Comunal, y mecanismos como los de Justicia comunitaria, posibilitan condiciones 
para el despliegue de este tipo de estrategias de cooperación a la hora de 
relacionarse con un recurso como el agua y un ecosistema como el de páramo. La 
existencia histórica de este tipo de mecanismos, y su constitución como árbitro o 
tribunal que ayude a encontrar métodos para resolver las disputas que surgen en 
el funcionamiento de las reglas acordadas por las partes, permitirá que los 
individuos inicien arreglos de largo plazo que de otra manera no podrían llevarse a 
cabo (Ostrom, 2000, p. 46). 
 
Este tipo de comprensión, posibilitada por Ostrom (2000), es una alternativa 
teórica a la centralización o privatización como modos de resolver los problemas 
en torno al uso y aprovechamiento de los recursos, que en un contexto como el 
Sumapaz cuenta con amplios factores de éxito. Esto, debido a la posibilidad de 
comunicación entre los individuos o participantes, la cercanía social, y la 
existencia de mecanismos sociales previos y de un acumulado en términos de 
autonomía y solidaridad como fundamento de la vida en el territorio.   
 
En el mismo sentido, Lander (2013) señala que los asuntos comunes se refieren a 
la reivindicación de la democracia, en contra de la desigualdad, la exclusión y el 
desempleo, y en oposición a la destrucción ambiental. La desconfianza en la 
política institucional demanda formas de democracia directa, no violenta, dispuesta 
a la desobediencia cívica y a la resistencia activa cuando son reprimidos por las 
fuerzas públicas. De igual modo, algunos coinciden en las modalidades de acción 
y toma de decisiones democrática. 
 
Esta alternativa teórica permite, por lo tanto, la articulación epistémica y material 
de las comunidades con su entorno y los recursos que lo constituyen, 
reconociendo la interacción intensa entre ambos ámbitos y la potencialidad del 
denominado “capital social” para la generación de normas compartidas y patrones 
de reciprocidad con el que pueden construir acuerdos institucionales (Rodríguez 
Castillo, 2010, diciembre-mayo, p. 370).  
 
Pensar el desarrollo de políticas territoriales de carácter privatizador o centralizado 
en contextos sociales y ambientales como el del Sumapaz puede llevar, así, a 
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prescripciones de políticas que no sean en sí mismas más que metáforas, pues, 
según Ostrom, tanto los centralizadores como los privatizadores defienden con 
frecuencia instituciones idealizadas excesivamente simplificadas: 
 

por ejemplo se defiende la nacionalización de los bosques en los países del Tercer mundo 
con base en que los aldeanos no pueden administrar los bosques para mantener su 
productividad y valor, reduciendo la erosión del suelo. En los países donde las aldeas eran 
propietarias y habían regulado sus bosques comunales por generaciones, la 
nacionalización equivalió a expropiación. En estas localidades los habitantes habían 
impuesto limitaciones considerables en el ritmo y en el modo de aprovechar los recursos  
 
forestales. En algunos de estos países, organismos nacionales expidieron complicados 
reglamentos respecto al uso del bosque (2000, p. 53). 

 
Estos reglamentos, por su carácter mismo, llevaron a desastrosos efectos 
expresados en una mayor presión sobre los recursos.  
 
A manera de reflexiones finales del presente capítulo debemos señalar que 
mientras no se desarrolle totalmente y se acepte una explicación para la auto-
organización y la autogestión, “las principales decisiones políticas se seguirán 
tomando según el supuesto de que los individuos no pueden organizarse a sí 
mismos y que siempre requieren ser organizados por autoridades externas” 
(Ostrom, 2000, p. 57), lo cual implica la profundización de disputas que, en la 
mayoría de los casos, conlleva problemáticas sociales que afectan de manera 
directa y profunda a las comunidades que habitan y construyen a diario el 
territorio. 
 
En esta misma línea, pero de manera más profunda, Lander (2013) plantea que en 
un contexto global y nacional de amplias desigualdades, sólo la redistribución 
radical, acompañada de una transferencia masiva de recursos y de acceso a los 
bienes comunes, permitirá reducir la presión humana insostenible sobre los 
sistemas ecológicos que mantienen la vida, y favorecerá el acceso de la mayoría 
de la población a condiciones dignas de vida.  
 
En esta nueva alternativa de relación con los recursos, las otras formas de hacer 
política, menos institucionales y verticales, y más espontáneas y democráticas, 
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colocan sobre el tapete un conjunto de asuntos críticos que deben ser debatidos 
(Lander, 2013), entre ellos el asunto del pluralismo jurídico (Walsh, 2009, p. 3) y 
de la autodeterminación o autonomía territorial, que se posicionan en el debate de 
un contexto latinoamericano que presupone cada vez más la existencia de 
múltiples fuentes para el derecho más allá del Derecho Romano. Siguiendo a 
Porto-Gonçalves (2009) podemos señalar, así, por lo menos tres dimensiones de 
esos derechos que pueden ser identificadas: 1) el derecho al auto-gobierno, 2) el 
derecho especial de representación y 3) los derechos poli-étnicos. 
 
Lo que se ve acá es una disputa entre una lógica formal y una lógica del 
sentimiento, material, que se construye a partir del roce, del contacto con la 
materia (Porto-Gonçalves, 2009), una disputa donde la comunidad organizada del 
Corregimiento de San Juan de Sumapaz lucha por su autonomía sobre el territorio 
a través de la toma de decisiones sobre el mismo y de una intencionalidad como 
propiedad del pensamiento y de la ideología en que los sujetos deliberan, planean, 
proyectan, dirigen y proponen la significación al territorio. La interpretación se 
realiza, por consiguiente, en los procesos de producción del espacio y en la 
comprensión de ese proceso, a través de relaciones sociales. Este conglomerado 
de asuntos daría cuenta de un proceso integral de ejercicio del poder sobre el 
espacio por parte de las comunidades campesinas, ya que deliberar, planear, 
proyectar, dirigir, proponer, significar e interpretar son verbos que explicitan poder 
(Mançano Fernandes, s.f. a). 
 
Lo que se hace evidente es, entonces, que el poder jurídico no puede ser un 
cuerpo aislado e impermeable, sino flexible, heterogéneo y con vínculos estables 
con otros tipos de poderes sociales (Aguiló, 2009 b) y que lo que se requiere es 
articular unidad con diversidad jurídica, tal y como se ha venido realizando en el 
entendimiento y apropiación de los territorios indígenas del país (De Sousa 
Santos, 2007).  
 
Este capítulo nos ha permitido mostrar, así, cómo las disputas que se despliegan 
sobre y entorno al territorio sumapaceño permiten y/o requieren cuatro asuntos 
fundamentales: 1) la transformación y decolonización de un espacio de poder 
como el de la explotación de la naturaleza, 2) la articulación de dos ámbitos 
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políticos escindidos por la modernidad/colonialidad como el derecho y la lucha 
social, 3) la existencia de marcos de entendimiento y acción que partan del 
reconocimiento de la existencia de múltiples órdenes jurídicos y, punto de vital 
importancia, 4) la reconfiguración del campesinado como un sujeto político que co-
construye el espacio habitado y que lucha por la extensión de los principios 
democráticos a un vasto conjunto de relaciones sociales. Al interior de estas 
relaciones se cuenta, además, aquélla que se da con el territorio que imagina y 
vive cotidianamente, constituyéndose en lo que Chantal Mouffe (1999) ha 
denominado como un ciudadano radical que le apuesta a la transformación del 
modelo político y social existente del cual daremos cuenta en el siguiente capítulo. 
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5. Capítulo: Democracia, una forma de comprender el territorio y la vida.  

 
El presente capitulo pretende dar cuenta de la forma como los procesos 
organizativos de San Juan del Sumapaz y sus características socio-historicas han 
resultado en una forma de existencia social o una “gramática de organización de la 
sociedad” particular, gramática a la cual Boaventura de Souza Santos se ha 
referido para dar cuenta de la democracia como modelo político que por su 
carácter social e histórico puede ser reconfigurado sobre nuevos principios y 
lógicas (De Sousa Santos, 2004). 
 
De manera complementaria si comprendemos a través de Boaventura la 
democracia radical y sustantiva como “un proceso de transformación de las 
relaciones de poder” no sólo en los espacios político-públicos sino, también, en los 
espacios y las relaciones cotidianas, y refiriéndose, así, a una reconfiguración del 
poder desde la estructura orgánica de la sociedad (Avritzer, 2004) tendremos que 
afirmar entonces que San Juan del Sumapaz es un territorio que desde la lucha 
política, las practicas cotidianas y la configuración del territorio mismo se 
constituido como una sociedad rural con un modelo socio-territorial radicalmente 
democrático. 
 
Antes de argumentar este planteamiento es importante señalar que el presente 
capitulo es sin duda el capitulo mas importante de esta investigación en términos 
interpretativos y analíticos, debido a que es el hallazgo principal, resultado del 
análisis histórico y político de los diferentes procesos organizativos del 
campesinado sumapaceño de los que se ocuparon los capítulos anteriores. 
 
En este sentido, para hablar de la organización campesina de San Juan del 
Sumapaz es necesario tener en cuenta tres puntos esenciales: la lucha por un 
proceso de transformación profunda de la realidad vivida en términos materiales y 
epistémicos; la lucha histórica por la significación y apropiación del territorio 
habitado; y la articulación de estos dos puntos para dar cuenta de un modelo 
político y de vida particular y propio. De este último asunto  daremos cuenta a 
continuación. 
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5.1. La descolonización de la lucha y la lucha por la descolonización 

 
Al enfrentarnos a la lucha campesina de San Juan de Sumapaz como un proceso 
político de decolonización, debemos citar a Maldonado-Torres cuando sigue a 
Fanon para plantear que la persona colonizada percibe la vida como una lucha 
permanente contra la muerte omnipresente (Maldonado-Torres, 2003, p. 147). Por 
un lado, estamos ante la muerte física y violenta latente en el territorio 
sumapaceño, materializada en la presencia del ejército nacional y de los 
constantes combates que pueden darse contra los grupos insurgentes que se 
encuentran en la zona. Pero, además, “esta muerte siempre amenazante es 
materializada en la hambruna generalizada, el desempleo, altos niveles de 
muerte, complejo de inferioridad y ausencia de esperanza por el futuro” 
(Maldonado-Torres, 2003, 147). Esta muerte es así, también, la angustia frente 
al despojo y al desplazamiento con la que históricamente han convivido los 
sumapaceños. 
 
Sin embargo, ante la posibilidad de normalizar estos procesos que Maldonado- 
Torres denomina como propios de la no-ética de la guerra, los  y  las  campesinas  
del Sumapaz han  configurado  una compleja  trama  de  relaciones  sociales,  
articulada a un contundente pensamiento y un discurso político en pro de la 
resistencia constante a las lógicas coloniales/modernas (Maldonado-Torres, 2003, 
p. 148). 
 
Se ha optado, entonces, por el despliegue de acciones de solidaridad social y 
política en medio de la guerra, en la vida cotidiana, en la administración de justicia, 
en el relacionamiento con el ambiente y, cada vez más, en el sistema productivo y 
económico, todo lo cual puede acercarse a esa “relación anárquica de absoluta 
responsabilidad por el otro, que da nacimiento a la subjetividad humana” de la 
que habla Fanon (Maldonado-Torres, 2003, p. 155), y que se opone radicalmente 
a la lógica de la guerra: “De la no-ética de la guerra de conquista transitamos, así, 
a la praxis de la descolonización, inspirada  por  una  ética  otra,  la  ética  de  la  
donación,  de  la  generosidad  humana  y  la responsabilidad” (Maldonado-Torres, 
2003, p. 155). 
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Con el encuentro y comprensión de procesos organizativos como los de San Juan 
de Sumapaz nos encontramos, así, de alguna manera, con procesos de 
descolonización en los que –tal y como señala Maldonado-Torres siguiendo a 
Fanon– “los sujetos puedan dar y recibir libremente, de acuerdo con el principio 
de la receptividad generosa” (Maldonado-Torres, 2003, p. 155). 
 
Ahora bien, hay que subrayar que este proceso de dar y recibir, en tanto proceso 
solidario, requiere el entendimiento de una lucha que articula multiplicidad de otras 
luchas a través del amor des-colonial, es decir, como afirma Sandoval citado por 
Maldonado-Torres, “la suspensión teleológica de la identidad en vías de la 
descolonización” (Maldonado-Torres, 2013, p. 156), logrando, con ello, “deshacer 
el imaginario y el mundo social y geopolítico, construido a partir de la 
naturalización de la no-ética de la guerra” (Maldonado-Torres, 2003, p. 156). 
 

5.2. Organización socio-territorial 
 

La pregunta por el rol de la organización campesina en la configuración de un 
territorio está relacionada, sin duda, con aquella idea según la cual las formas de 
organización y las relaciones sociales definen y delimitan los espacios y los 
territorios de acción de los movimientos. Esto implica trascender el análisis 
sociológico, económico o histórico en un esfuerzo por pensar las dimensiones 
geográficas de las acciones y de las relaciones construidas por los movimientos 
sociales como una vía acertada para comprender los espacios y territorios 
producidos o construidos por ellos (Mançano Fernandes, s.f. b).  
 
La comunidad sumapaceña, su organización social y los procesos de resistencia 
que desde allí germinan se sitúan, hoy, en la exigencia (por las vías de hecho y de 
derecho) de autonomía territorial. Esto con el fin de determinar otras formas de 
relación “propias” con los demás y con la naturaleza que subviertan la clásica 
dicotomía naturaleza/sociedad o tierra/humano, que han sustentado lo que Walsh 
(2009) denomina “Colonialidad de la Naturaleza”. Lo que está en disputa tras la 
postura por el uso y explotación de un recurso natural como el agua es, sin 
embargo, más complejo. Sin duda se trata de una disputa por el significado del 
recurso mismo y lo que éste significa dentro de la comprensión del mundo que se 
construye y que se habita. Es decir, antes que nada, una disputa ontológica y 
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epistémica que pone en el escenario de discusión la forma de comprensión del 
mundo de los y las campesinas del Sumapaz.  
 
Las luchas históricas llevadas a cabo por los habitantes de este territorio, 
encaminadas a la desestructuración de la estructura económica agraria, pero 
también a la desestructuración del sistema político tradicional a través de la 
configuración de mecanismos e instituciones sociales locales y propias en su 
territorio (como la justicia comunitaria, los procesos de participación ampliados 
para la toma de decisiones públicas, el desarrollo de acciones afirmativas frente a 
la cultura campesina –y la construcción identitaria en torno a esto–, elaboraciones 
ideológicas y discursivas anticapitalistas y antiliberales, entre otros asuntos), dan 
cuenta, sin duda, de una postura crítica a la ideología hegemónica de la 
modernidad/colonialidad, que se expresa a través de dos ámbitos: el del modelo 
económico y de desarrollo y el modelo de la democracia liberal y procedimental. 
 
El proyecto político y de vida de las comunidades sumapaceñas, y los procesos 
organizativos en los que se han encaminado a lo largo de su historia, poseen, así, 
un triple carácter: una lucha por la atención de la erradicación de la pobreza y la 
injusticia social, el reconocimiento de una comunidad campesina que se construye 
identitariamente con respecto al territorio que habita y, finalmente, la atención en 
la erradicación de las condiciones de posibilidad para nuevas y mayores pérdidas 
de biodiversidad, entendiendo estos tres asuntos como indispensables e 
interrelacionados. 
 
Así, pues, las luchas y lugares de resistencia de las comunidades campesinas del 
Sumapaz pueden constituirse en un movimiento constante, permanente y 
dinámico de configuración de lo que Gudynas (2012, p. 278) ha llamado “Campo 
de sustentabilidad” (entendido como el conjunto de actividades posibles que 
permiten disfrutar de una adecuada calidad de vida y asegurar integridad a la 
Naturaleza, elemento sobre el cual Ostrom (2000) ya nos ha dado algunas luces) 
pero, también, cercano a lo planteado por Nancy Fraser (1997) con su teoría del 
reconocimiento (según la cual las reivindicaciones desde l1o subalterno y la 
diferencia se combinan coherentemente con las reivindicaciones en torno a la  
política social de la igualdad).  
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Los puntos centrales de la agenda política de la organización campesina del 
Sumapaz pueden resumirse, entonces, así: 1) resolución pacífica del conflicto 
armado, 2) condiciones de igualdad social y económica y/o redistribución de la 
riqueza, y 3) autonomía territorial, puntos hacia los cuales se pretende avanzar a 
través de la consecución de formas alternativas de gobierno y habitación del 
territorio (como la Zonas de Reserva Campesina), y bajo las cuales se avanzaría 
hacia propuestas de vida local que podrían tener carácter post-extractivistas 
(como las planteadas por Gudynas) (2012, p. 277), y que, además, plantea 
modelos de ordenamiento territorial y autogobierno o estructuras institucionales 
alternativas que dan cuenta de procesos de autonomía territorial con amplio 
asidero histórico. 
 
Siguiendo a Giarracca (2011), podemos afirmar que la organización campesina de 
San Juan de Sumapaz ha transitado históricamente de una lucha frente a un 
modelo capitalista y a un proyecto moderno/colonial que se expresó en un primer 
momento a través de lo que el autor denomina un proceso de acumulación 
originaria,39 proceso que se ha venido transformando en una acumulación por 
desposesión (Giarracca, 2011, p. 113).40 De igual manera, siguiendo a Mançano 
Fernandes (s.f. a, p. 2), podemos comprender que la lucha por la tierra es la lucha 
por un determinado tipo de territorio: el territorio campesino, y que esta lucha 
permanente, sumada a la presión social y política que devino en políticas de 
reforma agraria que posibilitaron la expansión de territorios campesinos, ha sido 
su principal herramienta de territorialización. 
 
Así, pues, el espacio y las relaciones sociales están en pleno movimiento en el 
tiempo construyendo la historia. Este movimiento continuo es un proceso de 
                                            
39 Mercantilización y privatización de la tierra. Como refiere Harvey (2004), citado por Giarracca “la expulsión 
forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –común, 
colectiva, estatal, etc. – en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; 
la transformación de la fuerza de trabajo en mercancías y la supresión de formas de producción y consumo 
alternativos; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los 
recursos naturales… El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un 
papel crucial al respaldar y promover estos procesos” (2011. pp. 113). 
40 No sólo de las formas de relacionamiento y configuración de su territorio, sino de la reciente depredación de 
los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide 
cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total 
transformación de la naturaleza en mercancía… La corporativización y privatización de activos previamente 
públicos (como las Universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua, y de otros servicios 
públicos que ha arrasado al mundo, constituye una nueva ola de cercamiento de los bienes comunes, como 
afirma Harvey (2004), citado por Giarracca (2011. pp. 114-115). 
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producción de espacio y de territorios. La territorialización del campesinado ocurre 
primordialmente por medio de la lucha popular y las políticas públicas, y si bien el 
capital tiene el poder de territorializar más rápido que el campesinado, en San 
Juan del Sumapaz, a través de sus múltiples estrategias y mecanismos de acción, 
el campesinado ha logrado tener una incidencia directa en el territorio producido. 
Ahora bien, cada una de las estrategias y mecanismos desplegados por las 
comunidades campesinas a través de sus procesos organizativos da cuenta no 
sólo de una lucha política sino, también, de una lucha epistémica sobre el 
territorio. Una lucha en pro de la transformación del espacio en territorio, por 
medio de la conflictualidad, es decir, por el estado permanente de disputa entre las 
fuerzas políticas que  intentan crear, conquistar y controlar sus territorios.  
 
Siguiendo a Raffestin (1993), podemos evidenciar que si bien todos los 
movimientos producen algún tipo de espacio, no todos los  movimientos tienen al 
territorio como objetivo. Sin duda, en el caso de los procesos organizativos del 
corregimiento de San Juan de Sumapaz, estamos antes que nada ante un proceso 
organizativo históricamente socio-territorial, que para alcanzar sus objetivos 
construye espacios políticos, se espacializa y promueven otro tipo de territorios y 
espacialidades alternativas, teniendo de esta manera al territorio no sólo como 
objeto, sino como asidero de su existencia. 
 
Luchar por una producción del espacio diferencial y alternativa, teniendo en cuenta 
el trasegar histórico del Sumapaz y las particularidades que le confiere nombrarse 
y comprenderse como territorio campesino, nos acerca, además, a lo planteado 
por Nancy Fraser (1997) y su teoría del reconocimiento. Según esta teoría, las 
reivindicaciones desde lo subalterno y la diferencia se combinan coherentemente 
con las reivindicaciones en torno a la política social de la igualdad, desarrollando 
acciones y planteamientos políticos tanto en contra de la injusticia socioeconómica 
como de la injusticia cultural o simbólica (lucha epistémica y política que transita 
entre la redistribución y el reconocimiento).41  

                                            
41 Por redistribución entendemos la reestructuración político-social que implica redistribución del ingreso, 
reorganización de la división del trabajo, sometimiento de la inversión a decisiones democráticamente 
adoptadas y transformación de otras estructuras económicas básicas; y por reconocimiento, el cambio cultural 
o simbólico que implica revaluar las identidades irrespetadas y productos culturales de grupos 
menospreciados. 
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5.3. Democracia radical y democratización del territorio 
 
Finalmente, debemos dar cuenta del hecho de que la lucha ontológica, epistémica 
y política por la autonomía y la autodeterminación de los y las campesinas del 
Sumapaz sobre el territorio, es una lucha que propone un modelo transformador 
de la realidad desde una realidad rural situada, una lucha que no sólo ha logrado 
transformar las condiciones de vida material de los habitantes de un territorio 
determinado sino, además, las condiciones para el ejercicio del poder sobre este 
territorio, punto del que daremos cuenta en este último apartado. 
 
Como señalamos al inicio el problema agrario en América Latina, y 
específicamente en Colombia ha sido un problema que ha fraccionado o escindido 
un asunto que a la luz de este estudio parece integrar y es la relación existente 
entre Reforma Agraria y Democratización ya que la comprensión de la reforma 
agraria como un proceso de lucha por la democratización de la sociedad fue 
sustituida por una criminalización de la lucha agraria (CNRR, 2010).  
 
Para dar cuenta, a través de estas reflexiones, de lo que hemos esbozado a lo 
largo de este trabajo de investigación y que no constituye más que un muestra 
sistemática y acotada de eso que transcurre a diario en el territorio de San Juan 
del Sumapaz (y en otros territorios rurales del país), es necesario volver sobre la 
comprensión del poder y la democracia a través de la dicotomía público/privado.  
 
En el sentido en que Habermas lo entendió, y tal y como ya lo planteamos con 
Fraser (1997), desde la teoría política del liberalismo se hace distinción entre el 
poder político público y el poder no político para referirse al ámbito privado, lo cual 
ha fundamentado una profunda escisión del espacio de lo público y de lo privado: 
 

El primero es el formado por sujetos abstractos formalmente libres e iguales que actúan 
como ciudadanos en un Estado legitimado contractualmente para la resolución pacífica y 
jurídica de los conflictos individuales. El espacio de lo privado, en sentido amplio, es aquel 
abstraído de las regulaciones e interferencias del Estado: el de la intimidad personal, de lo 
doméstico y lo familiar, que incluye también el ámbito relativo al laissez faire, la economía 
desregulada y el libre mercado (Aguiló, 2009 b, p. 8). 

La lucha (jurídica y política, de hecho y de derecho) por la trasformación de la 
estructura agraria de un territorio, inicialmente basada en el latifundio y la 
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explotación, es sin duda una lucha por la transformación de la vida a través de la 
incidencia en condiciones materiales ligadas profundamente con los medios de 
producción y con la propiedad privada, entre otros asuntos. Este tipo de asuntos, 
así como la utilización de mecanismos jurídicos y políticos enmarcados en las 
instituciones y normas del Estado moderno (tales como procesos judiciales y 
presiones por el desarrollo de arreglos institucionales) dan cuenta, en sí mismos, 
de procesos organizativos campesinos que le apuestan a una democratización 
diferencial fundamentada en la redistribución de la riqueza. Sin embargo, debe 
reconocerse que, desde el entendimiento tradicional de la democracia, e incluso 
de la reforma agraria, este tipo de reivindicaciones no trasgreden o reconfiguran 
de manera profunda o “radical” el modelo político o económico vigente. Por el 
contrario, mirado exclusivamente desde este lugar (político e histórico), las luchas 
campesinas del Sumapaz se enmarcan en una lucha (desde el ámbito de lo 
“público”) por insertarse en una sociedad capitalista y liberal. 
 
De ahí la importancia de comprender las trayectorias organizativas como un 
proceso histórico y en movimiento, ya que si continuamos y profundizamos 
temporal y espacialmente en las luchas agrarias de San Juan del Sumapaz el 
panorama se complejiza. Las prácticas situadas, los mecanismos de resistencia, 
los medios y formas de toma de decisiones, y los valores sociales sobre los que 
transcurre la vida cotidiana dan cuenta de la politización de la vida como estrategia 
para desplegar en su territorio una comprensión y una puesta en marcha de 
acciones que dan cuenta de un modelo político y de vida alternativo. Nos 
encontramos, sin duda, frente a un proceso organizativo y de emancipación que 
deviene en una democratización profunda de la vida (espacio/sociedad). 
 
Ahora bien, es claro que, tal y como afirma Aguiló, la teórica política del liberalismo 
clásico: 
 

desatiende las múltiples relaciones de opresión y dominación no estatales 
presentes en la sociedad, y en este sentido provee de herramientas limitadas 
para el entendimiento de lo que pasa por territorios como lo acá estudiados 
donde el Estado y sus instituciones no son los que determinan el orden social 
o incluso jurídico, por el contrario nos provee de un marco de comprensión 
que produce una fuerte despolitización y que convive con despotismos y 
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esclavitudes sociales cotidianas y “cuando una determinada construcción 
social o relación de poder es despolitizada, es decir, privatizada y no sujeta a 
responsabilidad política, hasta el punto de convertirse en una realidad 
naturalizada, se está evitando que quien la sufre pueda emanciparse de una 
situación injusta (2009, p. 17). 

 
El proceso de emancipación y resistencia de la organización campesina de San 
Juan de Sumapaz desborda este ámbito “teórico” o “epistémico” de la tradición 
liberal, y transita, a través de su lucha por la autodeterminación y la autonomía 
territorial, por la configuración de un modelo democrático que ejerce poder y 
reivindicaciones políticas tanto desde el ámbito  cósmico (que para Boaventura de 
Souza Santos es aquél centrado en el Estado, jerárquico, con límites formales 
condicionados por relaciones burocráticas e institucionalizadas (De Sousa Santos, 
2003, p. 328), y que según Aguiló (2009) se corresponde con el poder estatal 
teorizado por Foucault), como desde el ámbito caósmico (es decir, aquel ejercicio 
de poder descentralizado, deslocalizado e informal que surge de los diferentes 
intercambios sociales, que se ejerce desde diferentes niveles de poder de manera 
caótica e ilimitada (De Sousa Santos, 2003), y que se acerca al poder disciplinario 
foucaultiano).42 
 
Las concepciones no hegemónicas de la democracia nos posibilitan vincular el 
ámbito procedimental con el de la cotidianidad, comprendiendo la democracia no 
sólo como una gramática de la relación Estado-sociedad sino, además, como una 
gramática de organización de la sociedad (De Souza Santos, 2004). La 
concepción propuesta por Boaventura permite la comprensión desde una nueva 
gramática social, y el entendimiento de la innovación social articulada a la 
innovación institucional. Esto valida políticamente las prácticas cotidianas y las 
instituciones sociales que se han configurado en el corregimiento de San Juan de 
Sumapaz como una puesta en escena de un tipo de democracia no hegemónica. 
 
La histórica disputa territorial de San Juan del Sumapaz es, así, una disputa no 
sólo por el territorio sino por el conjunto de significaciones que allí se configuran y 

                                            
42 Boaventura de Souza Santos propone una Cartografía de poder que distingue seis espacios-tiempo 
estructurales, cada uno de los cuales constituye una constelación de relaciones de poder: espacios 
doméstico, de la producción, de mercado, de la comunidad, de la ciudadanía y mundial (2003). 
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por las prácticas que allí se despliegan, es decir, en últimas, por significaciones 
que amplían el campo de lo político y que, por ende, resignifican la democracia 
misma. Todo esto ha posibilitado el desarrollo de modelos o formas de vida 
locales que han avanzado en la transformación radical de las relaciones coloniales 
en ámbitos como los domésticos, de producción, comunitarios y ciudadanos, y que 
evidencian cómo la discusión de lo posmoderno (y la crítica a la idea de progreso 
de la modernidad) que hasta ahora se había centrado en la cultura, ha adoptado 
un giro político (Mouffe, 1999), realizando desplazamientos políticos y culturales 
significativos  respecto de asuntos básicos como la democracia, la igualdad y el 
valor de lo público (Lander, 2013, p. 59). Tal como lo señalan Boavenura de Souza 
Santos (2004, p. 46) y Aguiló: 

 
La democracia es una forma sociohistórica y como tal no está determinada por leyes 
naturales” y lo que encontramos en el territorio sumapaceño es un conjunto de prácticas e 
ideas que no solo han permitido procesos de producción alternativa del espacio y procesos 
de autonomía territorial sino la producción misma de formas radicales de democracia a 
través de la innovación institucional local, posibilitando la reinvención y reconfiguración de 
categorías y prácticas epistemológicas y sociales orientadas por la solidaridad y generadoras 
de reciprocidad e interdependencia (2009, p. 382).  

 
Nos encontramos, así, ante realidades situadas de lo que De Sousa Santos (2004) 
ha denominado democracia contrahegemónica (también llamada democracia de 
alta intensidad  o democracia emancipatoria), la cual se sustenta en elementos 
como la inclusión, la comunidad y la participación, que a su vez se fundamentan 
en valores como la solidaridad y la emancipación social.  
 
Dos asuntos son centrales a la hora de plantear la existencia de un proceso 
histórico de democratización profunda o radical del territorio sumapaceño a través 
de sus procesos organizativos. En primer lugar el hecho –ya planteado 
anteriormente– de que a través de la organización campesina del Sumapaz se 
crean condiciones reales de posibilidad para entretejer, en la teoría y en la 
práctica, tanto el logro de la igualdad de oportunidades para todos mediante una 
efectiva redistribución de los recursos socioeconómicos, como la garantía de la 
infraestructura moral y simbólica que lo sustente (Fraser, 1997, p. 268).  
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En segundo lugar, este modelo de democracia tiene otra característica: “una 
concepción muy amplia del espacio público y para el espacio público todos los 
derechos son fundamentales”, punto a partir del cual la lucha por la tierra, el agua, 
la soberanía alimentaria, los recursos, los bosques, los saberes tradicionales y la 
autodeterminación, es y debe ser una lucha democrática (De Sousa Santos, 2007, 
p. 25). En el mismo sentido, Chantal Mouffe (1999) ha señalado que este modelo 
de democracia radical permite extender su campo de aplicación a multitud de 
relaciones sociales cuyas desigualdades se habían interpretado hasta ahora como 
legítimas en tanto “naturales”, posibilitando acá, por tanto, “multiplicar los espacios 
en los que las relaciones de poder estarán abiertas a la contestación democrática” 
asegurando con ello que se incluyan las especificidades de las luchas 
democráticas de nuestro tiempo” (Mouffe, 1999, p. 31) y que  se expanda la esfera 
de aplicabilidad de ésta a las nuevas relaciones sociales.  
 
Así, pues, al encontrarnos con las realidades situadas que han construido los y las 
campesinas de Sumapaz a lo largo de su historia, nos encontramos, antes que 
con meros valores sociales (que, como ya señalamos, están basados en la 
solidaridad y la responsabilidad con los demás), con la evidencia de estrategias 
situadas de desestructuración de las lógicas hegemónicas de poder. La 
socialización del poder de la que habla Aníbal Quijano (1998), y la radicalidad de 
la democracia a la que se refiere Boaventura de Souza Santos (2007) son, 
entonces, conceptos explicativos para la comprensión de cada una de las 
prácticas cotidianas y formales, sociales y políticas que se encuentran en el 
corregimiento de San Juan de Sumapaz. 
 
Nos   referimos, entonces, a la manera como se logra situar prácticas de poder 
alternativas y contra-hegemónicas “en todas las esferas de la existencia social, 
como vía para privilegiar las luchas globales y locales de las formas de autoridad 
pública” (Grosfoguel, 2006, enero-junio, p. 43). Los procesos de autonomía 
territorial que se desarrollan en San Juan de Sumapaz son, sin duda, una 
expresión de la extensión de la democracia a esos espacios de la existencia social 
que parecen vedados a la democracia liberal, formal y procedimental. Así, pues: 
“La socialización del poder en los planos local y global implicaría la formación de 
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una autoridad pública que está por fuera de las estructuras estatales (e incluso) 
contra ellas” (Grosfoguel, 2006, enero-junio, p. 43). 
 
Esta democratización radicaliza, además, la postura del oprimido, ya que –como 
señala Dussel en su versión más radical– exige al sistema una completa inversión 
de su sentido: es el enemigo metafísico que exige la transformación del sistema 
como totalidad (2007, p. 46). 
 
Vale la pena preguntarnos, en este punto, si acaso la lucha agraria de los y las 
campesinas del Sumapaz trascendió entonces sus objetivos iniciales, ya que 
surge y se mantiene como una lucha en pro de la consecución de la reforma 
agraria en el país. La respuesta a este interrogante se encuentra en los postulados 
de Antonio García Nossa, quien a lo largo de sus desarrollos teóricos y políticos 
tiene claro que la reforma agraria debía ser entendida “como un vasto y articulado 
proceso de transformación en la apropiación y distribución de la tierra, en la 
gestión económica, en las relaciones sociales, en el sistema de poder y en el 
conjunto de elementos que determinan en última instancia el desarrollo rural” 
(García Nossa,1985, p. 1)  
 
Hablar de estructura agraria y de la transformación de ésta no puede centrarnos 
sólo en la propiedad de la tierra: debe hacernos tener en cuenta la trama de 
relaciones que se tejen en ella, tales como la vinculación con la estructura de 
clases, la economía de mercado, y el ordenamiento del estado y de los espacios 
de decisión política (García Nossa,1985, p. 38). Pues, como refiere García Nossa, 
transformar la estructura agraria pasa por transformar el sistema de tenencia de la 
tierra, el sistema de uso de recursos, el sistema de relaciones sociales, el sistema 
de poder y de relaciones institucionales y políticas, y el sistema de relaciones con 
la economía de mercado.  
 
Así, pues, la lucha por una reforma agraria implica propender por la 
transformación de las relaciones de poder de las sociedades, asunto en el cual la 
desestructuración del régimen de propiedad latifundista y el fortalecimiento  de la 
organización social son fundamentales, pues trascienden el asunto particular de la 
posesión de las tierras (como lo han entendido quizá los arreglos institucionales 
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que se han impulsado desde el ámbito nacional a lo largo del último siglo) para 
alcanzar el logro de transformaciones sociales, políticas y económicas profundas 
(García Nossa, 1976). En este sentido, lo que podemos evidenciar en el 
acumulado organizativo del Corregimiento de San Juan del Sumapaz es la 
estructuración de un sistema social, político y cultural que ha logrado realizar 
transformaciones profundas (materiales y simbólicas, políticas y epistémicas), de 
la realidad que los constituye. 
 
Reforma Agraria Integral y Democracia Radical son, así, más que dos conceptos 
políticos acá relacionados: son dos fundamentos centrales de la configuración del 
territorio sumapaceño, configuración que ha sido resultado de una disputa 
permanente y estructurada por parte de los y las campesinas a lo largo de su 
historia, de un proceso histórico y político de autonomía territorial que tan sólo 
pretende proponer formas de vida a partir de códigos sociales propios, sobre la 
base de sueños e imaginarios locales que resignifican ideas como la “libertad” y la 
“igualdad” a partir de lógicas propias, y que crean condiciones de posibilidad para 
la construcción de otros mundos posibles. 
 
La posibilidad real de la existencia de estos otros mundos y estas múltiples formas 
de vida y territorios reside entonces en las realidades situadas que a diario, desde 
su cotidianidad y su lucha, le apuestan a una concepción múltiple y plural de la 
utopía (heterotopía) entendida como la posibilidad de esos espacios otros de los 
que habla Michel Foucault (1966) en los que se despliegan experiencias concretas 
con condiciones  reales  de posibilidad para la construcción de sociedades 
alternativas, múltiples e incluyentes por las que vale pena luchar. 
 

5.4. Retos 
 
En el contexto hasta ahora evidenciado quedan por señalar algunos retos 
ineludibles hacia los que debe avanzarse desde los diferentes ámbitos, niveles y 
actores implicados directa o indirectamente. En cuanto al ambito institucional, uno 
de los aspectos valiosos del modelo de democracia radical es que posibilita la 
articulación entre ciertos procedimientos de la democracia liberal y lógicas sociales 
propias y emancipatorias, lo cual, sin duda, representa un reto fundamental tanto 
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para la organización campesina como para la institucionalidad pública distrital y 
nacional.  
 
El hecho de que la tradición organizativa de San Juan de Sumapaz esté marcada 
no sólo por acciones de hecho sino también de derecho evidencia cierta 
flexibilidad y apertura por parte de los y las campesinas para realizar 
transacciones políticas a través de lógicas formales estatales. 
 
Según De Sousa Santos (2004), desde la década de los 80, con la inclusión de 
nuevos actores en los movimientos sociales y, por ende, de nuevas lógicas, en los 
países del Sur se han puesto en discusión asuntos sobre la democracia como la 
relación procedimentalismo-participación social, la redefinición de la solución no 
participativa y burocrática a nivel local, y la relación representación-diversidad 
(cultural y social), asuntos que exigen una nueva gramática social y una nueva 
relación Estado-ciudadanía. Esta nueva relación requiere, entre otras cosas, la 
introducción del experimentalismo en la esfera propia del Estado y la flexibilización 
hacia nuevas normas e instituciones, para lo cual Ostrom (2000) nos ha dado 
ejemplos sobre los recursos de uso común, y el Sumapaz sobre caminos posibles. 
En esta misma línea, Chantal Mouffe (1999, p. 42) ha señalado la necesidad de 
que nuestras sociedades se enfrentan a la proliferación de espacios políticos 
radicalmente nuevos y diferentes que nos exigen el abandono de la idea de un 
espacio constitutivo único de lo político, propio del liberalismo y del republicanismo 
cívico: “el Estado, como realidad y como concepto, sigue siendo central para la 
acción política” (Thwaites Rey, 2010). En este sentido, el papel del Estado y de las 
Instituciones Públicas en la consolidación de este tipo de propuestas alternativas 
de vida es fundamental. 
 
Para el caso del Sumapaz y de las dinámicas sociales que allí se gestan en 
relación con el Gobierno Nacional, encontramos una confrontación histórica 
externa a través de acciones contestatarias (de hecho y de derecho) que 
permanecen en el tiempo. No obstante, es desde este nivel donde se tiene el 
poder de incidencia real en la declaración de este territorio como Zona de Reserva 
Campesina, punto actualmente en controversia debido a que, por un lado, existe 
una intención explicita de parte del Gobierno Nacional para modificar la Ley 160 
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de 1994 (donde se crea esta figura) y no avanzar en la constitución de nuevas 
ZRC; y, por otro, se desarrollan diálogos de paz que avanzan satisfactoriamente y 
que, como parte de los acuerdos, incluyen la constitución de nuevas ZRC. 
 
En medio de este ambiguo panorama nacional existen hoy, a nivel distrital, 
posibilidades reales de inclusión de cuadros populares en la maquinaria estatal 
(desde estructuras pequeñas dentro de un gobierno reformista) (Thwaites Rey, 
2010), y un apoyo político a proyectos de las organizaciones como el apoyo a la 
constitución de la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz. El aprovechamiento 
de estas condiciones de posibilidad con un gobierno distrital, tan importante como 
el gobierno del Distrito Capital, puede incluso permitir legitimar institucionalmente 
aquellas formas de gobierno y autodeterminación que ya están legitimadas 
socialmente al interior del territorio sumapaceño,43 elemento que potencia el 
enclave histórico de resistencia y garantiza otras formas de vida posibles y otras 
formas de relación integral y armónica con el mundo, con otros mundos posibles. 
 
Este tipo de situaciones nos acercarían, sin duda, a lo planteado por Prada 
cuando se interroga por la posibilidad de entender “la condición estatal como el 
medio por el cual se transita a las transformaciones institucionales y las 
transformaciones políticas que diluyen el Estado en la sociedad” (2010, p. 35). 
Con esto nos permitimos acercarnos a la perspectiva teórica de la crítica del 
Estado y del poder, que implica que la sociedad recupere su capacidad de 
autodeterminación, autogobierno y autoadministración, distanciándose de la 
división liberal Estado/sociedad civil y dejándose irradiar por los flujos 
participativos de las sociedades. En este sentido, la democracia participativa y la 
participación social son conceptos que rompen con la división Estado/sociedad y 
recuperan la condición integral de la sociedad. 
 

                                            
43 Este tipo de instituciones son incluso respetadas por aquéllos que, desde las instituciones públicas o 
privadas, pretenden incidir de alguna manera en asuntos públicos al interior del Sumapaz. No en vano, la 
empresa Emgesa no ha podido avanzar más que en el desarrollo de estudios de pre-factibilidad del proyecto 
hidroeléctrico debido a la imposibilidad de ingresar al territorio y de generar espacios de socialización de la 
propuesta. De igual manera, la Alcaldía Mayor de Bogotá o el Gobierno Nacional deben socializar cada una 
de sus políticas o acciones a través de espacios de participación como el Sindicato de Trabajadores Agrarios 
del Sumapaz. De lo contrario, la resistencia ciudadana obstaculizaría la eficacia y eficiencia, así como los 
resultados esperados de éstas. 
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¿A qué nos referimos cuando sugerimos seguir a Prada (2010) en estos 
planteamientos? A reconocer la existencia de formas históricas de 
autodeterminación y autonomía territorial a nivel comunitario y local en el 
Sumapaz, y a generar condiciones de posibilidad para éstas deconstruyendo, 
desde lo local, eso que este autor llama “las costras modernizadoras que se han 
yuxtapuesto a las estructuras e instituciones comunitarias, quitándoles su fuerza 
productiva y su proyección de irradiación” Prada (2010, p. 38). 
 
La apuesta por otras formas de vida, por otros mundos posibles, se ha venido 
gestando en el territorio sumapaceño a lo largo de gran parte de su historia, 
(especialmente desde inicios del siglo XX). No obstante, es en la actualidad donde 
estas formas encuentran un asidero no sólo social sino, también, académico y 
político a nivel latinoamericano que podría permitir la potencialización y 
consolidación del mismo como forma de vida alternativa al desarrollo. Es 
necesario, por ello, que desde el territorio mismo se analice el contexto a partir de 
estas nuevas miradas, y se configuren y reconfiguren nuevas rutas de acción que, 
al transitar entre lo local y lo global, se constituyan en un proyecto tanto 
comunitario como latinoamericano. 
 
Finalmente desde el ambito social y organizativo, debe resaltarse el gran reto de 
los procesos organizativos sumapaceños radica en la consolidacion de una lucha 
contrahegemonica global, entendiendo esta desde dos aspectos centrales: la 
articulación global/local y la frontera de las múltiples luchas. 
 
En cuanto a la articulación Global/Local debe señalarse que es necesario para la 
organización avanzar en la articulación con organizaciones y procesos globales de 
resistencia que permitan blindar social y públicamente el proceso organizativo y 
articular luchas para ampliar impactos y nutrir experiencias. Si bien vinculos como 
los tejidos con organziaciones como Via Campesina son cada vez mas fuertes, 
aun es necesario consolidar y ampliar las acciones frente a este respecto. 

Con respecto a las fronteras de las múltiples luchas, es importante aclarar que la 
organización gremial o sectorial que en general ha venido siendo dinamizada en lo 
local por actores –públicos y privados- externos al territorio, ha sido entendida 
como un proceso de fragmentación e individualización propio de la 
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modernidad/colonialidad y del capital, por lo que hay una amplia valoración de la 
comprensión de la lucha como una única licha global e integradora. Sin embargo. 
Son cada vez mas evidentes los conflictos internos a la comunidad que buscan 
reconocimiento de otras demandas y otras luchas, como las de genero, que aún 
no logran encontrar asidero en los procesos organizativos tradicionales del 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 110 

 

6. Conclusiones 
 
Finalmente, a manera de conclusiones frente a este proceso de investigación que 
buscaba comprender los procesos de organización campesina y su rol en las 
disputas territoriales del corregimiento de San Juan del Sumapaz, podemos 
señalar que a través del cruce de información, de la articulación de los diferentes 
instrumentos y de la triangulación de múltiples datos recogidos por más de dos 
años de acercarnos al territorio y construir vínculos con el campesinado que allí 
vive podemos afirmar que: 
 
Al reconstruir históricamente las trayectorias de la organización campesina de este 
corregimiento, pudimos identificar tres momentos o etapas centrales que 
evidenciaron que más allá de una importante y vastamente estudiada  lucha por la 
propiedad de la tierra gestada en la década del 30, los procesos organizativos del 
campesinado de San Juan del ha logrado tanto una reivindicación frente a la 
transformación de la estructura agraria (o de la tenencia de la tierra) como una 
defensa profunda y permanente  del  territorio históricamente habitado y de la 
autonomía territorial que condicional las formas en que se vive en éste. Para ello, 
este movimiento agrario fue articulando en su devenir histórico unas prácticas e 
ideas que le posibilitaban luchar no solo por la redistribución sino también por el 
reconocimiento del campesinado, es decir, entretejió desde su cotidianidad y su 
lucha política la necesidad de redistribución de la riqueza rural pero de manera 
articulada con la redistribución del poder en los diferentes ámbitos de la vida 
social. 
 
Logramos identificar entonces deferentes ámbitos de ejercicio de poder local, en 
los cuales se han configurado los lugares de resistencia campesina, de disputa 
con los actores hegemónicos y de re-significación política. 
 
A partir de ello podemos señalar que fue la organización campesina el mecanismo 
cohesionador de los actores sociales que posibilitaron la transformación de la 
estructura agraria pre-existente en este territorio. Es decir, que sin las dinámicas 
generadas por el movimiento agrario no hubiese sido posible el contundente 
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proceso de transformación de la estructura de tenencia de la tierra basada en el 
latifundio (y logrando desestructurar, por ende, una forma de explotación colonial 
basada en La Hacienda: mecanismo central de la matriz de poder colonial del 
mundo rural de América Latina).  
 
El valor agregado sin embargo esta en evidenciar que gracias a las 
particularidades de este proceso movilizador, dicha transformación, condujo a dos 
asuntos fundamentales de profunda significación: la reivindicación del 
campesinado como sujeto político y la posibilidad real de des-pensar las 
instituciones jurídicas y el derecho –herramientas fundamentales de la 
modernidad/colonialidad- a través del acercamiento a procesos históricos locales 
que han articulado derecho y revolución como forma de lucha. 

 
Ahora bien, esa lucha por la transformación de las condiciones materiales de vida 
–que se dio en muchas otros contextos rurales del país y de Latinoamérica en 
condiciones medianamente similares- devino de manera particular en este 
contexto de San Juan del Sumapaz en una trascendental transformación 
epistémica y ontológica del campesinado que tuvo un arraigo social y cultural en el 
territorio tan profundo que ha desembocado en la actualidad no solo en la defensa 
del territorio sumapaceño como un espacio de construcción colectiva y dignificante 
de la vida, sino que ha configurado un modelo socio-político local alternativo que 
colectiviza o democratiza ya no solo la propiedad de la tierra, sino los recursos  y 
sobre todo las relaciones de poder que en este territorio se ejercen.  
 
Para ampliar mas esta afirmación señalaremos que la transformación ontológica 
del campesinado sumapaceño se dio a través de diversas prácticas cotidianas 
basadas en los principios de solidaridad, reciprocidad y relacionamiento, que han 
posibilitado no solo la sobrevivencia física de quienes acá viven y luchan, sino 
también un proceso de decolonización del ser que ha permitido la construcción de 
lugares de enunciación propios del campesinado sumapaceño y ha dado 
cimientos a procesos de autonomía territorial hoy fundamentales para la defensa 
del territorio ante capitales externos y hegemónicos (estatales y privados) que 
articulan mecanismos coloniales sobre el ser y el saber para consolidar un proceso 
de colonialidad sobre la naturaleza donde se pretende nuevamente desdibujar al 
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campesinado en su lugar de sujeto político y agente activo en la construcción del 
territorio que habita.  
 
Pero ha sido el acumulado histórico y la compleja tradición organizativa del 
campesinado sumapaceño el que le ha exigido hoy procesos de concertación 
comunitaria a partir de lógicas locales propias que confrontan política y 
ontológicamente al modelo de desarrollo y al Estado mismo, exigiendo de él 
figuras jurídicas e institucionales innovadoras que reconozcan tanto los procesos 
locales como los acumulados y capacidades situadas del campesinado para el 
manejo colectivo y comunitario de su territorio como alternativa que debe ser 
analizada y convertida en política de acción desde lo local, todo lo cual  hace del 
campesinado un actor que co-construye el espacio habitado y que lucha por la 
extensión de los principios democráticos a un vasto conjunto de relaciones socio-
territoriales44. 
 
Es decir, que la transformación de las condiciones materiales que sustentaban la 
estructura agraria del territorio sumapaceño, sumada a la configuración de 
prácticas, lógicas e imaginarios situados en torno a la solidaridad y la reciprocidad, 
dan cuenta de un movimiento agrario que ha devenido en procesos organizativos 
que defienden el territorio habitado y vivido, pero sobre todo defienden su derecho 
a decidir colectivamente lo que pasa en él.  
 
Todo esto significa que lo que ha sido entendido hasta ahora como una lucha por la 
redistribución de la tierra se ha constituido, a lo largo de los años, como una lucha 
diaria, cotidiana y política por redistribuir las relaciones de poder y hacer del 

                                            
44 Es necesario en este punto precisar respecto a la lucha por el reconocimiento jurídico de las ZRC del 
Sumapaz que este reconocimiento jurídico no es tan determinante como el papel que juega la organización, el 
papel de los liderazgos y la apropiación de las identidades territoriales con la ZRC. La comunidad organizada, 
la defensa del territorio y la autonomía no requieren necesariamente del reconocimiento del Estado –muestra 
de lo cual son las mas de 50 ZRC de hecho que existen en el paso- pero este reconocimiento legitima las 
acciones y el proyecto político campesino y le significa al Estado un avance hacia la constitución de si mismo 
como plural e intercultural. 
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Sumapaz un espacio diferente cuyas territorialidades posibilitan relaciones 
emancipadoras frente a actores hegemónicos que históricamente se han 
disputado la propiedad y el control de este territorio estratégico. Como hemos 
podido mostrar, San Juan del Sumapaz se ha constituido, así, en una realidad 
vivida y situada de campesinos y campesinas que se han movilizado no sólo por la 
democratización de la propiedad sino, también, por la democratización de la vida y 
de la sociedad en general desde los diferente ámbitos de poder, proponiendo con 
ello, al país, la posibilidad real de avanzar hacia la construcción de otros mundos 
posibles. 
 
En este punto es necesario señalar que frente a otros procesos organizativos de 
America Latina, el proceso sumapaceño se torna particular y enriquecedor, no solo 
por el punto en el cual de encuentra hoy, de democratización profunda del territorio, 
sino sobre todo por el acuulado social de experiencia de luchas de mas de 90 años 
que le ha permitido llegar hasta acá y constituirse en un proceso movilizador que 
dinamiza una lucha continuada donde cada reivindicacion o proceso de resistencia 
permite consolidar aprendizajes para emprender un nuevo proceso,mas profundo e 
integrador. 
 
Para finalizar, y teniendo en cuenta lo expuesto en esta investigación, es necesario 
señalar la posibilidad e ineludible necesidad de avanzar en la profundización de la 
comprensión de procesos organizativos como los de san Juan del Sumapaz en 
líneas de investigación tales como el Neoextractivismo, y en este sentido posibilitar 
análisis comparativos con procesos organizativos como los que se vienen 
realizando en Ecuador y Bolivia; la indagación por el papel de la mujer en la 
organización campesina, en la configuración de las particularidades de esta y en la 
pervivencia histórica de la resistencia; el papel de la organización campesina en la 
disputa material y situada entre el modelo hegemónico y las practicas alternativas 
entorno a ámbitos como el del sistema productivo; entre otros. 
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8. Anexos 

8.1. Contextualización 

8.1.1. Características generales y ubicación geográfica 

 
La región del Sumapaz es una región social, política y económicamente 
configurada con una amplia influencia territorial, ya que está conformada por 
diversas zonas bastante diferentes entre sí. Por un lado, por la Provincia del 
Sumapaz (ubicada al sur y al occidente de Bogotá), cuya jurisdicción pertenece 
exclusivamente al departamento de Cundinamarca y que está compuesta por diez 
municipios: su capital y centro económico (Fusagasugá), y los municipios de 
Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbelaéz, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera y 
Granada.  

 

Por el nororiente del departamento del Tolima, se vinculan geográfica y  
económicamente los municipios de Icononzo y Villa Rica, y los corregimientos de 
El Palmar, Nuevo Mundo, Alpes, El Roble, Mercadilla, Nuñez, La Colonia, La 
Pradera y El Duda, entre otros. La influencia económica y geográfica, y los 
vínculos sociales y políticos se extienden, además, hasta el departamento del 
Meta, específicamente con el municipio de Cabrera y La Uribe, y la zona conocida 
como El Pato.  
 
Finalmente, en la región del Sumapaz podemos encontrar la zona ubicada al Sur 
del Distrito Capital de Bogotá, específicamente la Localidad 20 o Localidad de 
Sumapaz (creada mediante el Acuerdo 9 de 1986 del Concejo Distrital de Bogotá), 
y la cual está divida administrativamente en tres corregimientos (San Juan, 
Nazareth y Betania), los cuales están divididos, a su vez, en 28 veredas.            
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Plano 1 

 
De acuerdo con la Secretaría de Planeación Distrital, la Unidad de Planeamiento 
de Rural (UPR) de la localidad de Sumapaz45 se constituye a través de dos 
cuencas: una sobre el río Blanco y otra sobre el río Sumapaz. Los corregimientos 
de Betania y Nazareth se ubican en la UPR Río Blanco, y el corregimiento de San 
Juan se localiza en la UPR Río Sumapaz.  
 

 
Cuadro 1 

 

                                            
45 La UPR es un instrumento base de planificación del territorio rural, cuya aplicación se basa en la 
unidad geográfica de cuenca, cerro o planicie. 
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Como puede verse en el Cuadro 1, el corregimiento de San Juan de Sumapaz es 
el que concentra la mayor cantidad de veredas (50% del total). Este corregimiento, 
creado en 1971, en la zona donde anteriormente se encontraba la antigua 
Hacienda Sumapaz, tiene una extensión de 39.445 hectáreas, lo que lo hace 
ligeramente superior en superficie al conjunto de los corregimientos de Betania y 
Nazareth. El corregimiento de San Juan está conformado por catorce veredas: 
San Antonio, El Toldo, San Juan, Las Vegas, Santo Domingo, Chorreras, 
Capitolio, La Unión, Lagunitas, Tunal Alto, Tunal Bajo, Concepción, Nueva 
Granada y San José; dos centros poblados: San Juan y La Unión; y, finalmente, 
cuatro asentamientos menores: Santo Domingo, Capitolio, Concepción y Nueva 
Granada (Secretaría de Planeación, 2009). 
 

 
Cuadro 2 
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Plano 2 

 
Según la Alcaldía Local de Sumapaz, la localidad cuenta con cerca de 25.952 
habitantes, distribuidos en una extensión de 88.891 hectáreas aproximadamente, 
lo que le da una densidad poblacional de 3,86 habitantes por kilómetro cuadrado 
con un índice de concentración de la propiedad de 0,72 para el 2009 (Observatorio 
Rural de Bogotá, 2011). Por su parte, la Secretaria de Planeación Distrital señala 
que “Sumapaz tiene una extensión total de 78.095  hectáreas (ha), todas ellas 
clasificadas como suelo rural, de las cuales 46.571 ha. corresponden a suelo 
protegido. Esta localidad no cuenta con terrenos catalogados como  suelo urbano 
y es la localidad con mayor extensión en el Distrito” (Secretaría de Planeación, 
2009, p. 12). 
 
En cuanto a actividades económicas, debe resaltarse que en la localidad de 
Sumapaz la producción agrícola central está en la papa (pastusa y criolla), haba y 
arveja, y la producción pecuaria está centrada en el ganado bovino, porcino y 
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ovino. Tanto en la producción de papá como en la de ganado bovino, el Sumapaz 
es la localidad rural de Bogotá más representativa en términos de rentabilidad. 
Debe señalarse que ambos tipos de producción son realizadas tanto en zonas 
sostenibles con uso agropecuario definido, como en zonas de protección (Equipo 
de trabajo Agrored Sumapaz, 2005). 
 
Por último, debe tenerse en cuenta que, en general, en la región del Sumapaz es 
productora de uno de los mayores porcentajes de recursos hídricos de Colombia, 
el cual hace parte de las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco.  Para el caso 
de la localidad del Sumapaz, debe resaltarse, igualmente, que el páramo es la 
región de vida más extensa de la localidad, ubicándose sobre los 3.500 m de 
altitud, y teniendo, por ende, como uno de los aspectos geográficos centrales de la 
localidad, la existencia del Parque Nacional Natural de Sumapaz el cual contiene 
la mayor extensión de ecosistema de páramo conocida en el mundo, así como una 
gran biodiversidad debido a la existencia, en su interior, de diferentes pisos 
térmicos que van desde los 1.600 hasta los 4.000 metros de altitud. En su 
totalidad, el parque posee 178.634 hectáreas y se ubica dentro de las 
jurisdicciones del Distrito Capital de Bogotá (34.802 hectáreas), así como dentro 
de los municipios de Acacias, Guamal y San Luis de Cubarral en el departamento 
del Meta; los municipios de Cabrera, Gutiérrez, Arbeláez, San Bernardo y Pasca, 
en el departamento de Cundinamarca; y el municipio de Colombia en el 
departamento del Huila (Secretaría de Planeación, 2009). 
 
Por otro lado, este páramo no sólo es el lugar de nacimiento de varios ríos de la 
región del Orinoco y de múltiples afluentes del Magdalena, sino que, además, 
contiene numerosas lagunas y grandes escarpes que constituyen nidos 
hidrográficos donde se originan los ríos Cabrera, Sumapaz y Gaupe (Secretaría de 
Planeación, 2009), tal y como lo señala el Plan de Desarrollo Local del Sumapaz 
2013-2016: 
 

cada vez es más evidente la importancia del ecosistema que soporta a las comunidades de 
la Localidad 20, generando siete (7) veces más agua que otros páramos importantes como 
el de Chingaza y constituyéndose en el principal eje de conectividad del corredor de 
restauración ecológica Parque Nacional Natural de Chingaza, Páramo de Guerrero, Cerros 
orientales, Parque Nacional Natural de Sumapaz, todo lo cual hace de la Localidad 20 un 
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territorio que busca enfrentar la variabilidad climática y se organiza alrededor del agua 
(Junta Administradora Local de Sumapaz, 2013). 

 

8.1.2. Problemáticas contextuales 
 
Ahora bien, desde el ámbito geopolítico, dos aspectos son centrales para 
comprender las dinámicas de la organización campesina en el Sumapaz y las 
configuraciones territoriales en torno a ésta: la continuidad en la concentración de 
la tierra y, articuladamente, la redinamización de la explotación de los recursos 
naturales con un carácter extractivista.  
 
Tal como ha señalado International Land Coalition, “la primera década del 
presente siglo ha sido el periodo de consolidación de una nueva gran propiedad 
de la tierra en América Latina” (Wiener Bravo 2011:1). Este nuevo proceso de 
concentración inicia con  el ajuste económico estructural y la posterior aplicación 
de los programas neoliberales que consolidaron en la región desde mediados de 
los años ochenta.  
 
De la misma manera, la crisis energética y alimentaria de los países desarrollados 
ha generado una nueva demanda que ha buscado satisfacerse en los territorios de 
los países en vías de desarrollo. A esto se suma la crisis financiera de 2008, “que 
ha tenido como correlato mayores inversiones en el sector agrario por ser la tierra 
un recurso que, como afirma el grupo GRAIN, es capaz de otorgar a las 
inversiones mayor seguridad financiera” (Wiener Bravo 2011:24). 
 
Si bien la concentración de la tierra y la forma de explotación de ésta puede 
considerarse como parte de un sistema económico que tiene su origen en la 
colonia, existen algunos elementos que permanecen en la actualidad y/o que se 
han reconfigurado. Nos referimos, siguiendo a International Land Coalition (Wiener 
Bravo 2011:2), a la inversión de empresas extranjeras en pro de la extracción de 
recursos, exportación de materias primas sin procesamiento industrial, presión 
sobre la tierra comunal y campesina que ocasiona el desplazamiento de sus 
ocupantes originales, inexistencia de regulación o control en los modos de 
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apropiación de las empresas de los territorios otorgados en concesión, y 
concentración de poder económico en grupos particulares y reducidos.   
 
Finalmente, es importante caracterizar este nuevo proceso de concentración de la 
tierra, distinguiendo cuatro tipos de inversión de capital: la destinada a los 
agronegocios de alimentos; la destinada a la forestación; la destinada a la 
extracción de minerales e hidrocarburos; y los agronegocios para la producción en 
monocultivo de agrocombustibles.  
 
Para los intereses particulares de esta investigación es importante evidenciar que 
en términos de la explotación de recursos a través de emprendimientos 
extractivistas, el agua como generador de energía y como recurso básico para la 
subsistencia ha venido configurándose como un punto estratégico a la hora de 
comprender las dinámicas y relaciones políticas y económicas globales. Siguiendo 
a Ramírez y Yepes (2011, enero-junio) podemos afirmar, así, que “en la actualidad 
el agua se ha convertido en algo más que una fuente de vida; hoy en día el agua 
significa una fuente de conflictos, una guerra de poderes, una lucha por la 
supervivencia y una fuente de riqueza”. 
 
Según el segundo Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 
Mundo (Naciones Unidas, 2006), el estado crítico del recurso es evidente, ya que 
sólo el 2,5% del agua potable que existe a nivel mundial se usa de manera 
ineficiente, siendo un 70% utilizado para riego agrícola, un 10% para la industria y 
un 20% restante para la producción de electricidad.   
 
Por otra parte, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua (2013), mientras 
que la población mundial se triplicó en el siglo XX, el uso de agua renovable ha 
incrementado seis veces. En los próximos 50 años, la población crecerá, así, entre 
un 40 y 50 % más, de modo que, si se continúa con los hábitos de consumo 
actuales, en los próximos 20 años habrá un incremento de 40% en el consumo de 
agua. En cuanto a la inequidad en el acceso, debe tenerse en cuenta de igual 
forma que 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua 
potable, es decir, casi una octava parte de la población mundial.  
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Con este panorama, y siguiendo a Ramírez y Yepes, podemos señalar que el 
debate sobre el agua: 
 

ha tomado dos vertientes fuertemente marcadas y robustecidas por la relevancia que tiene 
hoy en día el tema ambiental. Una de las vertientes culpa al sistema económico, 
asumiéndolo como insostenible y causante de la insuficiencia del agua (...) La otra 
vertiente abarca al sector privado, principal interesado en la mercantilización y, por 
consiguiente, privatización del agua; está a favor del sistema y considera que la escasez 
se controla a través del mercado (2011, enero-junio, p.152).  

 
Así pues, la explotación de los recursos naturales, en general, plantea una disputa 
entre los movimientos sociales y la corriente que promueve las inversiones 
agrícolas y la discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo agrícola y rural que 
permitirá a los pueblos salir de la situación de pobreza en la que se encuentran. 
De acuerdo con International Land Coalition (Wiener Bravo 2011:58), podemos 
encontrar una postura que sustenta la explotación de los recursos basada en el 
latifundio y la gran producción en pro de la exportación, es decir, el modelo actual, 
pero además puede encontrarse aquella postura que plantea recuperar la 
producción a pequeña escala y, en este sentido, reivindicar la agricultura familiar. 
 
Según International Land Coalition (Wiener Bravo 2011:59), en la actualidad no 
existe un ordenamiento real del territorio bajo consideraciones sociales y 
ambientales que guíen las políticas. Por el contrario, se pretende que el 
crecimiento económico sea consecuencia directa de la entrada del capital 
extranjero siendo justamente la disputa entre las comunidades directamente 
afectadas, los grandes capitales (en su mayoría extranjeros) y el rol del Estado 
como garante para la inversión lo que debemos interrogar e indagar de manera 
situada en nuestros territorios. 
 
En el marco de esta compleja problemática global, debemos hacer evidente la 
forma como éstas se expresan en las dinámicas nacionales y locales. En un 
principio, debemos partir del hecho de que, según el índice de ruralidad (IR) 
presentado en el  Informe de Desarrollo Humano 2011 ‘Colombia Rural, Razones 
para la Esperanza’ (PNUD, 2011), nos encontramos ante un escenario nacional 
predominantemente rural en el que el 75,5% de los municipios colombianos son 
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catalogados como rurales, en los cuales vive el 31,6% de la población y cubren el 
94,4% del territorio. 
 
Altos niveles de concentración de la propiedad de la tierra a partir de los años 
noventa muestran una tendencia evidente a la disminución de la participación de 
la pequeña y mediana propiedad, y un incremento importante de la gran propiedad 
que se mantiene aún hoy en día. Colombia ha mantenido y mantiene aún, según 
estos hallazgos, un continuum de desigualdad estructural en la propiedad rural, ya 
que en la actualidad el Coeficiente GINI nacional se encuentra en 0,862 (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, 2012, p. 72). Ibáñez y Muñoz señalan (2010, p. 21), 
de igual manera, que “el GINI nacional se incrementó en un poco más de 1% entre 
2000 y 2010: El grueso del incremento se presentó entre 2005 y 2010 y se 
acrecentó el fenómeno de un propietario con más de un predio”. Estos 
planteamientos le permiten concluir a la autora que la concentración de la 
propiedad en Colombia es, antes que nada, una constante histórica del país. 

 
Gráfica 1 

Fuente: Gran Atlas de la Propiedad de la Tierra 2009 
 
Por otro lado, hay que señalar que las condiciones de vida de los grupos sociales 
campesinos son preocupantes. En el año 2011, el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM)  muestra  una  pobreza  nacional  de  29,4%, haciendo 
evidente que el porcentaje de personas pobres por IPM para las cabeceras fue de 
22,2%, mientras que en el resto el porcentaje de personas pobres fue de 53.1% 
significando 2,39 veces la pobreza de las cabeceras. En el año 2010, esta relación 
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fue de 2,26, es decir, la pobreza medida por IPM se ha acentuado más en las 
zonas rurales con relación a las urbanas (DANE, 2012).  
 

Para el caso de la Localidad del Sumapaz, según la Encuesta de Calidad de Vida 
(ECV) de 2007, Sumapaz es la localidad con mayor nivel de pobreza en Bogotá 
(22,8%) y de miseria (4,9%). Los datos estimados de hogares en situación de 
pobreza según el Índice Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) presentado por 
la Secretaria de Hábitat del Distrito Capital para 2010, señalan que el 57,9% de los 
hogares de la localidad se encuentran en situación de pobreza con carencia de al 
menos una necesidad básica, y que el 6.5% de los hogares se encuentra en 
situación de pobreza extrema. 
  

 
Gráfica 2 

 
Sumado a estas condiciones socioeconómicas, se encuentran las condiciones 
históricas de concentración de la tierra, de disputa por el control territorial del 
Sumapaz, y de resistencia y defensa del territorio por parte de las organizaciones 
campesinas. Nos encontramos, entonces, con las problemáticas relativas al 
conflicto armado en la zona. 
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8.1.3. Conflicto armado 

 
La región de Sumapaz, en general, y la localidad 20 del Distrito Capital, en 
particular, han sido escenario y objeto de múltiples conflictos sociales, económicos 
y políticos que han tenido como correlato el desarrollo de un agudo y extenso 
conflicto armado. En este conflicto han participado, de maneras diferentes y en 
diversos momentos históricos, tanto organizaciones campesinas armadas en 
autodefensas, como el Ejército Nacional y guerrillas liberales que posteriormente 
se consolidarán en tanto grupos subversivos importantes para el país como las 
FARC. 
 
De manera articulada a la reconstrucción histórica que realizamos en el primer 
capítulo de este trabajo, y siguiendo a Osorio Rendón (2010), podemos señalar 
que la historia reciente de esta región se divide de manera general en tres etapas: 
una primera etapa comprendida entre los años 20 y los 60 durante la cual se da el 
surgimiento y consolidación del movimiento agrario, y que finaliza con el 
surgimiento de las guerrillas liberales y la posterior irrupción de los primeros 
frentes de las FARC; una segunda etapa, comprendida entre los años 60 y los 90, 
caracterizada por el fortalecimiento y consolidación de las FARC como actor 
armado hegemónico en la región; y, finalmente, una última etapa que va desde los 
años 90 hasta la actualidad, durante la cual se da una disputa por el control 
territorial entre los grupos guerrilleros y la fuerza pública. 
 
Las guerrillas comunistas aparecieron en el territorio sumapaceño como vehículo 
de expresión de reclamos del campesinado. Esto se articuló con la guerra 
anticomunista global que se desarrollaba en la década de los años 60 (articulada a 
la Doctrina de Seguridad Nacional implantada en Colombia por la Guerra Fría) 
desencadenando una fuerte represión armada. Es a partir de ese momento 
cuando el gobierno nacional implanta en el Sumapaz una estrategia de seguridad 
contrainsurgente.  
 
Desde la década de los 60 hasta la de los 80, las guerrillas crecieron y se 
consolidaron a través de su despliegue en zonas periféricas de colonización 
campesina que contaban, además, con un fuerte abandono estatal y una profunda 
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falta de presencia institucional. En el año 1982 se lleva a cabo, así, la Séptima 
Conferencia de las FARC, en la cual se toma la decisión de adoptar una estrategia 
expansionista que implicaba la denominada “urbanización de la guerra” (Vélez, 
2001). La cordillera central es identificada como esencial para el despliegue 
estratégico por constituirse como la barrera natural que separa la Orinoquia y la 
Amazonia del resto del país, especialmente del centro político-administrativo del 
país (Osorio Rendón, 2010, p. 39). 
 
Hasta la década del 90 hubo un control territorial hegemónico por parte de las 
FARC. Fue entonces cuando el gobierno nacional tomó la decisión de retomar 
militarmente el territorio, cosa que se concretó en el año 2001 con la instauración 
del I Batallón de Alta Montaña en la región del Sumapaz, en el marco de las 
negociaciones del Gobierno Nacional con las FARC en San Vicente del Caguán y 
con la amenaza latente de avance del grupo guerrillero desde la zona de 
distención hasta la capital del país.  
 
Según señala uno de los líderes del Sumapaz: “Eso en esa época nos 
bombardeaban y llenaron esto acá de militares de un día pa otro y nos asustamos 
no solo porque no sabíamos que iba a pasar sino también porque desde el inicio 
todo el mundo nos señalaba como guerrilleros de ruana” (Diario de campo, 2012-
2013). Por otra parte, Osorio Rendón (2010, p. 65) señala que se realizaron 
grandes operaciones militares que implicaron la llegada de más de 4000 soldados 
y ametrallamientos desde helicópteros artillados y tanques Cascabel, siendo éste 
tan sólo el inicio de una compleja estrategia contrainsurgente que se consolida con 
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que tiene como objetivo específico bloquear el 
corredor estratégico del Sumapaz entre la capital y la antigua zona de distensión. 
 
Posteriormente las FARC se han replegado hacia zonas más alejadas de la capital 
y de las vías principales de acceso al territorio sumapaceño debido, 
especialmente, a que la política de seguridad democrática hace énfasis en el 
control de este territorio 1) desarrollando acciones militares de amplia 
envergadura, 2) fortaleciendo la presencia militar con nuevos batallones en la 
zona, 3) copando las vías, realizando retenes de control de alimentos y prácticas 
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de empadronamiento, y 4) haciendo que el ejército lleve a cabo acciones propias 
de la Policía Nacional (Osorio Rendón, 2010, p. 67). 
 
En la actualidad, la localidad de Sumapaz constituye uno de los territorios con 
mayor número de personas armadas en el planeta, como lo señala Hernando 
Gómez Serrano, activista y ex-funcionario público del distrito, afirmando que “el 
Sumapaz es el quinto o sexto territorio del mundo con mayor presencia de 
hombres y mujeres armados por habitante del planeta” (La vida no se represa, 
2012). Osorio Rendón, por su parte, señala que “con el batallón de alta montaña 
se habían instalado en la región más de tres mil militares, en una proporción de 
tres uniformados por cada habitante” (2010, p. 52). Este proceso de militarización 
ha significado fuertes enfrentamiento entre el Ejército nacional y la comunidad 
sumapaceña debido a que aquél ve en el campesinado una base social potencial 
para los grupos insurgentes y el campesinado ve en el ejército un amenaza latente 
para su permanencia en el territorio, amenaza que no constituye, simplemente, un 
miedo abstracto, ya que desde el año 2001 se han incrementado las denuncias 
por abusos y violación a los DDHH y el DIH de la población civil (Osorio Rendón, 
2010, p. 66). 
 
En efecto, como señala Osorio Rendón (2010), en la última década, a través de 
las cifras oficiales del observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la 
República,  puede observarse que 1) en la localidad de Sumapaz se da la mayor 
diferencia comparativa con una alta incidencia de homicidios y la casi nula 
ocurrencia de otros delitos; 2) se registra una de las tasa de homicidios más altas 
de la ciudad con seis veces más que la tasa promedio distrital; 3) el homicidio, en 
la mayoría de los casos, es causado por razones políticas (la comunidad señala a 
los actores armados presentes en la región como los únicos culpables); y 4) 
reiteradas querellas entre la comunidad y Ejercito Nacional por violaciones a los 
DDHH y DIH. 
 
Mientras me sirve un tinto en agua de panela caliente, la compañera “Cota” da 
cuenta, con lágrimas en los ojos, de cómo su hijo Víctor Manuel Hilarión Palacios 
fue torturado y asesinado por el Ejército Nacional el pasado 10 de enero de 2012: 
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Es que uno acá ya no sabe qué hacer, dicen que mi muchacho era guerrillero y apareció 
en Villavicencio con un alias y todo que porque era guerrillero y el justo había salido ese 
día antes con su caballo a dar vuelta a ganado que tiene y como que en el páramo lo 
cogieron esos verracos y se me lo llevaron y como que fue muy horrible que lo mataron. . . 
pero que guerrillero va a ser, si peleaba, pero en la Junta de Acción Comunal de acá de 
San Juan (Diario de Campo, 2012-2013). 

 
Así, pues, en términos de conflicto armado nos encontramos ante un territorio de 
disputa entre la guerrilla de las FARC y el Ejército Nacional que ha generado una 
fuerte militarización del territorio, siendo estos últimos los que ejercen el poder y la 
regulación por parte del Estado en la zona, ya que no sólo no hay policía que 
ejerza de manera diferencial las funciones de la fuerza pública (posibilitando 
alguna incidencia del gobierno distrital y local en los temas de seguridad y orden 
público de la localidad), sino que, además, existe una baja presencia institucional 
de autoridades civiles en la zona. Como respuesta a esto, la comunidad 
campesina se ha valido de los aprendizajes del movimiento agrario para dinamizar 
procesos organizativos que inciden y condicionan de manera profunda el orden 
social y el devenir mismo de la vida en el territorio, y es precisamente de esto de lo 
que daremos cuenta en la presente investigación. 

 

8.2. Marco Teórico  

 
Para el desarrollo de esta investigación nos enmarcamos teóricamente en el 
macromolde crítico planteado por Losada (2008) como una de las cuatro escuelas 
contemporáneas de los estudios sociales, si bien –como señala el mismo Losada– 
esto no implica una exclusión tajante de los demás macromoldes de análisis sino, 
antes bien, una articulación de los mismos para el análisis investigativo. Losada 
(2008, p. 54) define este macromolde a partir de los planteamientos de 
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Horkheimer entendiendo por crítica un esfuerzo intelectual de orden práctico, que 
no acepta, de manera irreflexiva, las ideas, acciones y condiciones sociales 
predominantes, y procura, más bien, coordinar las dimensiones de la vida social 
entre sí, así como con las ideas y propósitos comunes. 
 
Bajo este marco teórico existen algunas categorías que fundamentaran nuestra 
investigación. Éstas provienen de la generación que emerge en la segunda mitad 
del siglo XX tanto en términos de la Teoría de la dependencia (al hablar 
específicamente del tema de reforma agraria) como de los estudios denominados 
subalternos, poscoloniales o  decoloniales. 
 
Esta corriente teórica que se enmarca en la Teoría Critica se ha consolidado en 
Latinoamérica a la luz del esfuerzo por responder preguntas como las siguientes: 
¿cómo luce hoy día el proyecto de Horkheimer de una “teoría crítica”, cuando 
están teniendo lugar una serie de revoluciones globales y pluriversales ancladas 
en historias locales que durante los últimos 500 años no pudieron evitar el 
contacto, conflicto y complicidad con Occidente? ¿Cuál debería ser el papel de la 
“teoría crítica” en un momento en que los damnés de la terre (Fanon) y la multitud 
(Hardt y Negri) ocupan el lugar del proletariado al que hacía referencia Horkheimer 
en los años 20? ¿Qué tipo de transformaciones necesita el proyecto de la “teoría 
crítica” para posicionar temas como el género, la raza y la naturaleza en un 
escenario conceptual y político? Y, por último, ¿cómo puede ser asimilada la 
“teoría crítica” en el proyecto latinoamericano de modernidad/colonialidad? ¿Tal 
asimilación sugiere, acaso, la necesidad de abandonar el proyecto original de la 
teoría crítica formulado por Horkheimer a comienzos del siglo XX? (Mignolo, 2005, 
p. 25). Estas preguntas se articulan a los debates entablados con algunas 
corrientes de pensamiento social como la teoría de la dependencia, el análisis del 
sistema-mundo, el marxismo contemporáneo y los estudios poscoloniales (Castro-
Gómez, 2005, p. 13). 
 
Según Castro-Gómez (2005, p. 13), este enfoque proviene del encuentro de dos 
corrientes: los estudios poscoloniales y los estudios de sistema mundo. Los 
primeros hacen énfasis en el sistema cultural y la semiótica, y los segundos en las 
relaciones de poder que se tejen en el sistema económico y político. Ahora bien 
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aunque este enfoque se encuentre quizá, aún, en camino de mayores y más 
profundos desarrollos investigativos que hagan explícita esta segunda tendencia, 
es ése precisamente uno de los puntos al que esta propuesta investigativa se 
propone aportar.  
 
Este enfoque sin duda posibilita mirar los procesos de organización campesina46 
de manera holística, preguntándonos por las relaciones de poder que se 
estructuran en los diferentes niveles territoriales y la articulación de esto con los 
fenómenos políticos, económicos y culturales que allí se desarrollan. Esto, sin 
duda, se constituye en una nueva mirada para la comprensión de la cuestión 
agraria en Colombia tanto desde la experiencia vivida en la cotidianidad, como en 
la construcción de política pública, pasando por la organización social de la 
ciudadanía. 
 
De igual manera, planteamientos de la Teoría Critica en América Latina como, por 
ejemplo, los decoloniales son sumamente pertinentes para este tipo de 
investigaciones en la medida en que gran parte de las relaciones de poder que 
constituyen hoy en día el sistema político de América latina (especialmente aquello 
relacionado con la redistribución de la riqueza y la tenencia de la tierra) tienen su 
génesis histórica en el desarrollo de la colonia. Por tratarse de una convergencia 
entre desarrollo teórico y activismo político, la teoría crítica y el decolonialismo 
posibilitan analizar a profundidad este fenómeno –desde lo cultural, lo económico 
y lo político– y plantear alternativas al respecto. Resulta pertinente, además, en la 
medida en que permite analizar problemas históricos a la luz de miradas 
renovadas que han sido construidas a partir de la reflexión profunda de las 
condiciones estructurales y contextuales de América latina y que, en este sentido, 
son sensibles al reconocimiento de otras dimensiones y lógicas fundamentales en 
la vida social y política de contextos rurales como aquéllos a los que nos 
acercamos.  
 

                                            
46 Según la FAO (S.D.), al hablar de organizaciones campesinas podemos hacer referencia a 
múltiples procesos colectivos como las comunidades campesinas, cooperativas agrarias, formas 
organizativas que se crean en el marco de procesos de reforma agraria, sindicatos y federaciones 
de trabajadores rurales y campesinos, organizaciones de mujeres rurales, juntas de acción 
comunal, convites de trabajo y asociaciones de ahorro, entre otras. 
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La convergencia y no exclusión de múltiples enfoques como el sistémico en este 
macromolde teórico –tal y como señala Losada (2008)– permite, además, un 
análisis amplio sobre el fenómeno rural objeto de interés. De igual manera, la 
utilización de planteamientos constructivistas e incluso institucionalistas, será 
necesaria para ello. El partir de un marco de entendimiento que reconozca e 
indague por los múltiples niveles de poder, es decir, por el carácter heterárquico 
del poder mismo, posibilita comprender, además, un fenómeno que ha estado 
complejamente articulado a dinámicas nacionales y locales de poder, tal como el 
asunto agrario en Colombia. 
 
Finalmente, para consolidar este marco de entendimiento investigativo, debemos 
señalar que a la luz de este marco teórico dos conceptos se tornan fundamentales 
para analizar las formas de entender, planear y vivir que se han evidenciado a 
través de los procesos de organización campesina y las políticas gubernamentales 
que se han estructurado en respuesta a ello: espacio y poder, como categorías 
sociales que se traspasan una a otra. El espacio está constituido, en efecto, por 
relaciones sociales que indiscutiblemente están mediadas por el poder. Esto 
quiere decir que el espacio se encuentra en un proceso de configuración a partir 
de luchas hegemónicas y contra-hegemónicas en las que los vínculos y 
fragmentaciones sociales pueden hacerse evidentes, lo que implica que toda 
condición política, social o económica sea un condicionamiento sobre el espacio 
(Castro, 1997). 
 
El estudio del poder, en el orden conceptual y fáctico, ha estado presente en gran 
parte de la historia de las ciencias sociales.  En el marco de este enfoque 
debemos señalar que autores como Michel Foucault desarrollan una teoría del 
poder que parte de preceptos que claramente se distinguen de los provenientes 
del campo de la sociología clásica. Este autor reconoce la existencia de múltiples 
regímenes de poder que operan en diferentes niveles de generalidad de manera 
multidireccional y en cadena (Castro-Gómez, 2007, enero-junio), planteando que 
existe un margen de acción del sujeto y las colectividades en las que es posible 



 

 145 

subjetivarse y reterritorializarse como fórmula de poder en tanto mecanismo de 
resistencia.47 
  
Dos referentes teóricos son fundamentales a lo largo de esta investigación, pues 
se articulan y devienen, de alguna manera, de los planteamientos en torno al 
poder realizados por Foucault. En primer lugar se encuentran los postulados 
teóricos realizados por la corriente de pensamiento decolonial, los cuales parten 
del supuesto de que las relaciones coloniales aún perviven (dado que se 
instalaron social y culturalmente de tal manera que trascendieron el proceso de 
independencia política dada por los países de América Latina con respecto a sus 
colonizadores Europeos). La colonialidad es entendida, así, como la cara oculta de 
la modernidad, y es antes que nada el patrón de poder que emerge en el marco de 
la colonización europea en las Américas. Así, pues, si bien la colonialidad 
atraviesa todos los ámbitos y niveles de la vida, según Catherine Walsh (2009) 
existe una matriz de poder colonial que permite entender la operación de esta 
colonialidad a partir de cuatro ejes entrelazados: 
 
- Colonialidad del poder, que da cuenta de cómo el poder social se ha configurado 
sobre la base de la categoría de raza y sobre una división identitaria social, política 
y económicamente racializada. La raza se constituye, así, en instrumento de 
dominación y control desde tiempos de la colonia europea hasta la configuración 
de las élites nacionales. 
 
- Colonialidad del saber, que se refiere al posicionamiento del eurocentrismo como 
perspectiva única del conocimiento, que descarta y descalifica la existencia y 
viabilidad de otras racionalidades epistémicas y otros conocimientos 
configurándose, así, como único orden de la razón, el conocimiento y el 
pensamiento. Esto es denominado –siguiendo a Maldonado-Torres (2003)– como 
razón colonial, haciendo referencia a la utilización del campo de saber como 
dispositivo de dominación. 
 

                                            
47 Castro (1997) presenta el espacio como una interacción entre diversos elementos como los 
discursos, la planeación, la economía, los sistemas simbólicos e ideologías y las percepciones, 
deseos, memorias, experiencias subjetivas, a partir de lo cual se visibiliza al individuo como ente 
construido/constructor de los espacio/tiempos sociales, es decir, de la realidad de una sociedad. 
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- Colonialidad del Ser, que se ejerce a través de la subalternización y 
deshumanización o el trato de la no existencia, fundamentando la relación entre 
razón-racionalidad y humanidad. 
 
- Colonialidad de la naturaleza, que se basa en la dicotomía naturaleza/sociedad, 
descartando elementos mágico-espirituales-sociales que dan sustento a los 
sistemas integrales de vida, conocimientos y a la humanidad misma. Este ámbito 
quizá tiene un significado mayor para las comunidades originarias, ya que 
posibilita el enlace entre colonialidad del saber y del ser. 
 
El conjunto de esta matriz colonial ha estructurado las sociedades de América del 
sur y ha sustentado, por ende, la construcción de nación en las mismas, lo cual no 
implica otra cosa que la uninacionalidad del Estado y unas estructuras e 
instituciones sociales y políticas monoculturales. Este panorama ha configurado 
una conflictividad persistente de la colonialidad que sólo puede cambiar si se 
transforman las mismas estructuras fundacionales y organizativas del Estado y las 
sociedades nacionales. 
 
Ahora bien, además de estos planteamientos podemos encontrar, en segundo 
lugar, los planteamientos de Boaventura de Souza Santos, quien construye una 
teoría política de carácter crítico-emancipatorio que propone una ampliación de los 
límites y el alcance de la noción de poder. Todo ello a través del cuestionamiento 
de la naturaleza del poder político público tradicionalmente privilegiado por la 
teoría política dominante (De Sousa Santos, 2003) que tiene como objetivo central 
la creación de un “nuevo sentido común político” en el que se dinamiza la 
dimensión participativa de la política y, elemento aún más importante, se re-
politiza la vida social. Todo esto se configura como estrategia de resistencia a las 
lógicas despolitizadoras propias de la teoría política hegemónica (Aguiló, 2009 b). 
 
Boaventura señala que existen dos tipos de ejercicio del poder: el poder cósmico, 
entendido como aquél que se centra en el Estado, que está jerárquicamente 
organizado y que tiene unos límites formales establecidos por relaciones 
burocráticas e institucionalizadas; y el poder caósmico, descentralizado e informal, 
que no tiene una localización específica, emerge de intercambios sociales 
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desiguales, se ejerce desde varios microcentros de poder de manera caótica y no 
tiene unos límites predefinidos (De Sousa Santos, 2003). 
 
Contraponiéndose a lo planteado por la teoría política liberal y adhiriéndose de 
manera crítica a lo planteado por Foucault, Santos realiza una cartografía crítica 
del poder que da cuenta de las múltiples relaciones intersubjetivas e intergrupales 
de poder que se constituyen a través de diferentes espacios–tiempo estructurales 
como el espacio doméstico, de producción, de mercado, de comunidad, de 
ciudadanía y el espacio mundial.  
 
Al interior del concepto de poder existen, además, otros conceptos que no 
podemos dejar de precisar debido a su importancia para el proceso investigativo y 
los resultados del mismo. Se trata de los conceptos de democracia y políticas 
públicas en lógica de arreglos institucionales, que desarrollamos a continuación. 
 
El concepto de democracia es un concepto político que posee múltiples 
definiciones e interpretaciones de acuerdo a los ámbitos que quieran enfatizarse, 
muchos de los cuales han sido resultado de intenciones o procesos de 
reconfiguración del modelo político hegemónico. Boaventura de Souza Santos 
entiende la democracia como una particular forma de existencia social o una 
“gramática de organización de la sociedad”, que por su carácter social e histórico 
puede ser reconfigurada sobre nuevos principios y lógicas (De Sousa Santos, 
2004). 
 
En este sentido, Santos aporta al replanteamiento de la noción hegemónica de 
democracia al evidenciar la necesidad de re-politizar y radicalizar los derechos, 
definiendo la democracia radical y sustantiva como “un proceso de transformación 
de las relaciones de poder” no sólo en los espacios político-públicos sino, también, 
en los espacios y las relaciones cotidianas, y refiriéndose, así, a una 
reconfiguración del poder desde la estructura orgánica de la sociedad (Avritzer, 
2004). Este modelo de democracia contra-hegemónica planteada por Santos está 
“fundado en elementos inclusivos, comunitarios y participativos que sitúan en el 
centro de sus objetivos los valores de la solidaridad y la emancipación social” 
(Aguiló, 2009 a, p. 377). 
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Por su parte, Chantal Mouffe (1999, p. 23) habla de la democracia radical y plural 
como aquélla que reconoce las instituciones que constituyen las bases mismas de 
la forma de vida liberal-democrática, pero propone nuevos usos y nuevas 
significaciones para los términos “libertad” e “igualdad” que permiten extender su 
campo de aplicación a multitud de relaciones sociales cuyas relaciones de 
desigualdad se habían interpretado hasta ahora como legítimas en tanto 
“naturales”. Según esta autora, el proyecto de democracia radical debe tratar de 
defender la democracia y expandir su esfera de aplicabilidad a las nuevas 
relaciones sociales, lo cual deviene en una nueva hegemonía que será el 
resultado de la articulación del mayor número posible de luchas democráticas. 
 
Este concepto de democracia posibilita observar procesos de organización 
democrática como los que han emprendido y desarrollado las organizaciones 
campesinas en torno a la tenencia de la tierra y la redistribución de la misma. 
Estos procesos se distancian de las miradas representativo-liberales de la 
democracia  (e incluso de aquellas posturas deliberativas de la democracia) por su 
falta de radicalización en la organización sustantiva de la sociedad (Bernal, 2005, 
p. 57).  
 
La democracia radical como modelo político que redistribuye el poder de manera 
particular y reconoce las potencialidades políticas de transformación de los 
ámbitos públicos y privados de las sociedades permite así, además, articularnos 
con el abordaje del mismo Boaventura de Souza con respecto a la legalidad 
subalterna. Boaventura de Souza analiza el uso del derecho que realizan, “desde 
abajo”, diferentes actores sociales de diferentes niveles territoriales a través del 
diseño y configuración de estructuras jurídicas innovadoras que se valen de 
acciones legales, ilegales y no legales, y de herramientas jurídicas disponibles en 
las diferentes escalas territoriales, como parte de una amplia estrategia política 
cuyo objetivo es construir “una alternativa a la globalización neoliberal” (2007, p. 
2). 
 
Finalmente, pero de manera complementaria a los conceptos ligados al poder que 
hemos abordado hasta este punto, debemos señalar que el espacio ha sido 
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considerado tradicionalmente como una categoría física manejada por la 
geografía, que lo piensa a partir de las características u objetos que posee un área 
determinada: visión del espacio que escinde la tierra de la vida. En la actualidad, 
sin embargo, la geografía tiene otros enfoques que consideran que el espacio es 
una construcción social, lo cual permite complementar la mirada físico-espacial 
introduciendo las experiencias de los grupos humanos. Tal es el caso de la 
Geografía humana y los estudios socio-espaciales, en las que autores como Milton 
Santos (2000) han definido el espacio como un conjunto indisociable de objetos y 
de sistemas de acciones dentro del cual se configura el territorio (entendido como 
el escenario de las relaciones sociales más allá del marco espacial que delimita el 
dominio soberano de un Estado, es decir, como un espacio de poder, de gestión y 
de dominio de diferentes actores).   
 
Por su parte, territorio se refiere –parafraseando a Geiger– a una extensión 
terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un 
individuo o un grupo social (Montañez, 1998, p. 121). Así, pues, el concepto de 
territorio está relacionado con la idea de dominio o ejercicio de poder dentro de un 
espacio determinado. La territorialidad, por su parte, "es el grado de control de una 
determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un 
grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados" 
(Montañez, 1997, p. 198), refiriéndose con ello al:  
 

conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la 
apropiación y permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social, 
o Estado, los diferentes grupos sociales y las empresas […]. La territorialidad se asocia 
con apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, que se combinan definiendo 
territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente (Montañez, 1998:124). 

 
Finalmente, siguiendo a Bernardo Mançano Fernandes (s.f. a, p. 2), debemos 
señalar que la transformación del espacio en territorio se da por medio de la 
conflictualidad, definida según el estado permanente de conflictos en el 
enfrentamiento entre las fuerzas políticas que intentan crear, conquistar y controlar 
los territorios. Para Mançano Fernandes (s.f. a) existen dos tipos diferentes de 
territorios: 
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- Los territorios materiales e inmateriales formados en el espacio físico y en el 
espacio social, respectivamente, a partir de relaciones mediadas por el 
pensamiento, los conceptos, las teorías y las ideologías. Ambos son inseparables 
y están vinculados por la intencionalidad. 
 
- Los territorios político-administrativos, de Estado y/o espacio de gobernancia 
como aquél que agencia, desde un espacio fijo, los demás territorios. Estos 
territorios se contraponen al privado o comunitario que puede ser continuo o 
discontinuo y que pertenece a una persona(s) o a una institución(es), e todo o en 
parte, y que puede encontrarse organizado en redes.  
 
La creación o conquista de un  territorio puede ocurrir con la desterritorialización y 
con la reterritorialización de otros ya que los territorios se movilizan también por la 
conflictualidad. El territorio es un espacio de vida y de muerte, de libertad y de 
resistencia. Por esta razón, carga en sí su identidad, y de esta manera expresa su  
territorialidad (Mançano Fernandes, s.f. b). Esta tipología territorial puede articularse 
con los planteamientos sobre los tipos de poder y de colonialidad que esbozamos 
anteriormente, ya que nos posibilitan observar la articulación de los diferentes 
ámbitos de la vida (tanto públicos como privados, y estatales y ciudadanos, como 
comunitarios y domésticos) desde los concepto de democracia/poder y territorio. 
 

8.3. Justificación 
 
Este proyecto resulta relevante socialmente debido a que posibilita la construcción 
colectiva de la memoria local en torno a los procesos políticos que se han 
configurado frente a la tenencia de la tierra y a la autonomía territorial del 
campesinado. En este sentido, permite reflexionar desde lo local, y a partir de 
lógicas y códigos sociales propios, frente a los proyectos sociales y políticos de los 
y las campesinas de Colombia.  
 
De igual manera, posibilita reconfigurar, de manera participativa, las 
construcciones identitarias y territoriales de las comunidades campesinas de 
Colombia y América Latina, evidenciando y validando políticamente las luchas 
sociales que se despliegan tanto desde el ámbito cotidiano y de relaciones 
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sociales primarias, como desde  el ámbito político formal o de más amplia 
magnitud. 
 
En términos políticos, este estudio se enmarca en la re-dinamización de la 
discusión nacional frente a la cuestión agraria, y en los procesos de titulación y 
restitución de tierras en el marco del proceso de justicia transicional que se 
desarrolla desde el Gobierno Nacional. La pertinencia de este trabajo se hace aún 
más evidente al tener en cuenta, de igual manera, que el proceso de los diálogos 
de paz que se desarrollan actualmente entre el Gobierno Nacional y las FARC ha 
posicionado la cuestión agraria y el modelo de desarrollo rural en el centro de la 
agenda pública. Es importante resaltar, además, que el reciente Paro Agrario 
Nacional pone en evidencia dos asuntos fundamentales –urgentes de ser 
abordados y comprendidos–: por un lado, la crisis que atraviesa el modelo de 
desarrollo rural del país y el papel de la economía campesina y la producción de 
subsistencia en él; y, por otro, la capacidad movilizadora del campesinado y su 
papel protagónico actual a la hora de dar cuenta de las dinámicas sociales 
nacionales. 
 
Debido a la complejidad misma del fenómeno y a sus procesos históricos 
particulares, nuestro acercamiento investigativo pretende trascender la 
problemática de la propiedad y la titulación de la tierra, ampliando el ámbito de 
indagación hacia el tema de la redistribución y articulando la discusión, en este 
sentido, con la cuestión de la democratización de la sociedad. Esto hace que tanto 
académica como políticamente nuestra propuesta de investigación posibilite la 
búsqueda y el hallazgo de rutas de articulación entre dos campos de análisis y 
dimensiones políticas que han estado desarticuladas en los estudios políticos y en 
el ejercicio de la política formal. 
 
Por último, como señalamos en el cuerpo de este documento, esta propuesta 
realiza un aporte a los estudios políticos al indagar por procesos de 
democratización más allá del ámbito de lo estatal y lo procedimental ampliando el  
campo de comprensión de la cuestión agraria y profundizando con ello la 
teorización entre el vínculo espacio-poder. 
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8.4. Estado del Arte 

8.4.1. Organización Campesina en América Latina 
 
La organización campesina ha sido un asunto fundamental para la construcción 
identitaria y académica de América Latina debido a que la cuestión agraria se ha 
consolidado, a lo largo de la historia de este territorio, como un problema 
económico, social y político por resolver. Desde México hasta Argentina, pasando 
fuertemente por Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay, pueden encontrarse desarrollos 
investigativos caracterizados, de manera general, a través de dos etapas: las 
influencias del comunismo que se desarrollaba en Europa y Asia desde inicios del 
siglo XX y la “consolidación” del Estado liberal democrático en América Latina a 
partir de la década del 80, aproximadamente. 
 
La influencia de los postulados de Marx, Lenin y Mao fue fundamental para el 
desarrollo de un proceso de ideologización del campesinado y para un amplio 
desarrollo académico con claros fines de activismo político. Los análisis realizados 
en este ámbito en torno a la organización campesina estaban centrados, así, en el 
análisis de la lucha de clases y en los procesos de sindicalización agraria (Del 
Pozo, 1998). A la luz de estos desarrollos teóricos y políticos de corte 
estructuralista, en América latina se gesta un proceso de reinterpretación que 
desemboca en importantes desarrollos teóricos en torno al problema agrario. Tal 
es el caso de la teoría de la dependencia, que surge aproximadamente en la 
década del 60 “argumentando que la pobreza de los países del sur se debe a 
condiciones históricas que han estructurado el mercado global de tal manera que 
favorece a los países del norte y mantiene a los países del sur en un estado 
constante de pobreza” (Banco de la República, 2011). Entre los grandes 
postulantes de esta teoría se encuentran Immanuel Wallerstein (1979), André 
Gunder Frank (1967, 1976), Ruy Mauro Marini (1977) y Orlando Sunkel (1975), 
por un lado, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
por otro.  
 
Para el caso específico de Colombia, Antonio García Nossa (1969) se ha 
constituido como un autor central para comprender este desarrollo teórico, no sólo 
por sus análisis en torno a esta corriente de pensamiento sino, sobre todo, porque 
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postula alternativas teóricas y políticas para la organización campesina, 
especialmente a través de cooperativas de trabajo. A la luz de los planteamientos 
de García Nossa, y en el marco del desarrollo de una fuerte movilización 
campesina en torno a la implementación de la reforma agraria, se realizan algunas 
reconstrucciones históricas analíticas del movimiento campesino colombiano, 
especialmente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), como 
los realizados por Darío Fajardo Montaña y Silvia Rivera (1982). 
 
La segunda etapa de los avances teóricos en torno a la organización campesina 
está enmarcada en la consolidación del Estado liberal democrático y se desarrolla, 
sobre todo, a partir de la década del 80, aunque para el caso colombiano está 
representada en el hito histórico de la expedición de la Constitución Política de 
1991. En el marco de este contexto, la reglamentación y desarrollo de la 
participación ciudadana institucionalizan fuertes procesos de movilización y 
protesta social que aún se vienen desarrollando, y la garantía de derechos civiles 
y políticos se torna en eje central de las luchas sociales. Los desarrollos teóricos y 
conceptuales son sumamente amplios al respecto. Y a este respecto, en el caso 
colombiano, habría que subrayar a autores como Fabio Velásquez (2003). Estos 
desarrollos teóricos, sin embargo, han descentrado la comprensión de la 
organización campesina articulada a la lucha por la tierra, y han girado en torno a 
la organización y participación ciudadana de las comunidades rurales y 
campesinas a través de espacios como los Consejos de Desarrollo Rural y las 
Juntas de Acción Comunal. 
 
En la actualidad, en el marco del desarrollo de la teoría crítica desde los países del 
sur, se han articulado estas dos grandes tendencias, logrando reconocer tanto la 
necesidad de reconfigurar las rutas de transformación social y de 
autodeterminación de países como los latinoamericanos, como la necesidad de 
crear estrategias diferenciales y propias que posibiliten una manera de articulación 
con el mundo global bajo nuevas condiciones. Autores como Aníbal Quijano 
(2009) y Boaventura de Souza Santos (2004) son fundamentales en este análisis, 
ya que ambos desarrollan estudios y propuestas que, desde la Teoría Crítica, 
articulan el análisis sistémico de lo político-económico con lo cultural, y platean la 
emancipación social a la luz de la construcción de una nueva ciudadanía y un 
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modelo de democracia radical. Estos análisis se articulan con los discursos sobre 
los nuevos movimientos sociales expuestos por académicos como Alain Tourine 
(1999). 
 
Además de los avances teóricos acá señalados, es importante dar cuenta de 
algunas organizaciones campesinas de Latinoamérica que constituyen referencias 
obligatorias para comprender los planteamientos hasta acá evidenciados.  

8.4.1.1. Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
 
El Movimiento Zapatista está conformado por el EZLN, las comunidades indígenas 
de la zona y la sociedad civil externa (Martínez Espinosa, 2006). Surge en la 
década del 50 en medio de un enfrentamiento territorial y fronterizo entre los 
estados de México y Guatemala en el que Chiapas se constituye como un punto 
fundamental para la seguridad nacional de México. Esto deviene en un 
reforzamiento de la presencia estatal militar en este territorio, que entendió la 
tradición organizativa campesina e indígena como un riesgo social y político. Bajo 
esa manera de comprender dicha organización, se fundamentó entonces una 
articulación entre Estado y terratenientes que debía poner freno a procesos 
organizativos a través de la represión y la desestructuración interna. Y en 1988 se 
propone, además, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá. Ambos asuntos crean condiciones de posibilidad para que el 
EZLN se constituya, ante las organizaciones campesinas e indígenas, como el 
único movimiento que genera una verdadera resistencia a las dinámicas 
nacionales e internacionales. 
 
El 1 de Enero 1994, el EZLN declara “la guerra” al gobierno federal y a su ejército 
y ocupa varias cabeceras del Estado de Chiapas. Sin necesidad de un largo 
proceso de derramamiento de sangre, logra inscribir en la memoria de los 
ciudadanos la existencia de un conflicto y de una comunidad que resiste. La 
insurrección zapatista pone el “tema indígena” en discusión no sólo en la agenda 
pública formal, sino en las mesas de las casas de los ciudadanos comunes de 
México.  
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Hacia el año 2003, el EZLN anuncia cambios en relación con su funcionamiento 
interno en cuanto a la relación que establecen con la sociedad civil y la idea que 
tienen sobre lo que implica la participación en la sociedad democrática. Aparecen 
las Juntas del Buen Gobierno, cuyo reconocimiento constitucional implica el 
reconocimiento de la autonomía de ciertos territorios indígenas en Chiapas.  
 
El EZLN posee una estructura política civil y armada horizontal ya que invirtieron la 
tradicional relación líder-masas, dándole mayor importancia a la comunidad. Es 
ésta, por tanto, la que toma las decisiones e imparte las directrices políticas. Por 
otro lado, han establecido mecanismos de justicia comunitaria a través de la 
organización indígena. La estructura y el vínculo familiar fueron fundamentales en 
este proceso, ya que el EZLN se constituyó, de alguna manera, en una institución 
que pertenece per se a una comunidad especifica: los padres reclutaron a los 
hijos, los hijos a los hermanos, a los primos y los tíos.  

8.4.1.2. Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) 
 
Movimiento político-social brasileño que se ha organizado en torno a la lucha por  
la reforma agraria en el Brasil, específicamente, la redistribución de las tierras 
improductivas. Surge en oposición al modelo de reforma agraria impuesto por el 
régimen militar principalmente en los años 1970, que priorizaba la colonización de 
tierras en regiones remotas. Con los objetivos de exportar los excedentes 
poblacionales y de integración estratégica, cientos de campesinos de Brasil 
empiezan a articular sus luchas valiéndose de experiencias previas de 
organización gremial y lucha por la tierra, especialmente por la ruptura unilateral 
de condiciones precarias e inequitativas de acceso a la tierra (Quem Somos, 
2013). 
 
Está organizado en 23 estados de las cinco regiones del país, estableciendo 
familias o campamentos en una estructura democrática y participativa para la toma 
de decisiones (por comisiones temáticas) con una figura de coordinación que se 
replica a nivel regional, estatal y nacional. Su principal logro ha sido la Asamblea 
Constituyente aprobada en 1988, en la cual se concretaron los actuales artículos 
184 y 186 de la Constitución Política, que garantizan la expropiación de tierras que 
no cumplen su función social. 



 

 156 

 
8.4.1.3. La Vía Campesina: Movimiento Campesino Internacional 
 
Es un movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y 
campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, 
migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Su principal objetivo es 
defender la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la 
justicia social y la dignidad. El movimiento se opone firmemente a los 
agronegocios y las multinacionales por la afectación negativa que éstos implican 
con respecto a los pueblos y la naturaleza. 
Un grupo de organizaciones campesinas, mujeres y hombres, procedentes de 
cuatro continentes, fundaron este movimiento en 1993 con el fin de dar respuesta  
a las dinámicas globales en torno a las políticas agrícolas y estructurar tanto una 
visión común como diversos procesos de organización para posicionarla. Está 
conformado por 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, 
Asia, Europa y América (La voz de las campesinas y de los campesinos del 
mundo, 2013). 
 

8.4.1.4. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) 
 
Es una organización autónoma de campesinos medios, pobres y asalariados que 
lucha por una reforma agraria integral y democrática, por las reivindicaciones del 
trabajador agrícola, por la elevación de su nivel de vida económico, social y 
cultural, y por el desarrollo pleno de sus capacidades, como refiere Salgado (2002) 
citado por PNUD (2011, p. 128).  
 
A mediados de la década de los 60, los conflictos en torno a la tenencia de la tierra 
se agudizaban en Colombia. Por esta razón, el Gobierno Nacional propone 
formalizar las relaciones de la institucionalidad con las clases populares, y crea la 
ANUC para integrar demandas y reivindicaciones campesinas en un esquema de 
mediaciones estatales. El interés central del gobierno era impedir la radicalización 
de las luchas campesinas realizando concesiones parciales (Rivera, 1982). Sin 
embargo, el posterior surgimiento de liderazgos populares y la radicalización de 
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los gremios de terratenientes, llevaron a la consolidación y radicalización de la 
organización.  
 
Este proceso de movilización generó alianzas con grupos importantes de 
izquierda. Se dio, entonces, una división en dos facciones: una radical y una 
moderada, en la costa atlántica y en el interior del país, respectivamente. La línea 
Armenia se constituyó, así, en una estructura paralela que legitimó intereses del 
gobierno y de grandes empresarios en el agro. La línea Sincelejo se politizó 
fuertemente, pero puso en disputa los intereses gremiales y políticos del 
campesinado. 
 
Debe resaltarse que la estructura organizativa de la ANUC estuvo complejamente 
diseñada con el fin de poner barreras burocráticas que obstaculizaran el 
posicionamiento de líderes que pudieran desestabilizar la relación armónica entre 
Estado y campesinado. Esto fue desestructurado por las dinámicas políticas de 
nuevos liderazgos y la profundización de las problemáticas. 
 

8.4.1.5. Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC)  
 
Es una Asociación que representa un ejemplo de construcción de desarrollo local, 
y de transformación de la conflictividad regional, por medio de acciones colectivas 
defensoras de la autonomía comunitaria y de la soberanía alimentaria de las 
poblaciones del Magdalena Medio. Surge como respuesta a las problemáticas 
sociales del Valle del río Cimitarra: 
 

relacionadas históricamente con el aislamiento producido por la falta de infraestructura vial 
y de servicios, así como con las permanentes arremetidas de las Fuerzas Armadas 
causadas por la persecución de frentes guerrilleros hacia zonas de retaguardia, la 
dinámica de la paramilitarización de la vida social y política frente a las fumigaciones contra 
los sembrados de coca del sur de Bolívar (Asociación Campesina del Valle del río 
Cimitarra, 2009) 

 
La ACVC desarrolló, desde el inicio, una política de denuncia pública de los actos 
de violación de los derechos humanos y de los derechos dentro de la guerra, 
convirtiéndose, así, en la principal institución canalizadora de las demandas 
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campesinas y cívicas de la subregión central del Magdalena Medio a través de la 
formación de espacios de institucionalización o de construcción de Estado desde 
las bases sociales (Silva-Prada, 2012).  
 
En su lucha por la defensa de las comunidades rurales “frente a los poderes 
extralimitados y sustentados en la acumulación extrema de los capitales” (Silva-
Prada, 2012), se constituyeron territorialmente como Zona de Reserva 
Campesina, declarada en el año 2002. Esto ha permitido “preservar las tierras 
campesinas de las presiones del latifundio, del narco-paramilitarismo y de las 
empresas multinacionales con intereses en la región, así como reactivar la 
economía campesina, sustituir los cultivos de coca y prevenir el desplazamiento 
forzado” (ACVC, 2007, p. 6). 

8.4.2. Reforma agraria 

 
La gran producción de América Latina sobre Reforma Agraria se desarrolla entre 
la década del 60 y el 80. En este proceso puede resaltarse la investigación 
realizada por La Alianza para el Progreso, que realizó una investigación general 
sobre la estructura agraria de América Latina, llevada a cabo desde el Comité 
Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), que influyó en una mirada centrada 
de los asuntos agrarios en América Latina y que, a su vez, determinó las políticas 
agrarias de los diferentes países de la región. En este enfoque (sistema bimodal 
de la tenencia de la tierra) se demostraba, a través del latifundio y el minifundio, 
que América Latina poseía uno de los sistemas agrarios más polarizados del 
mundo.  
 
Sin embargo, desde finales de la década del 80, y a lo largo de la década del 90, 
se re-dinamiza este campo de discusión, esencialmente gracias a los procesos de 
apertura liberal, la expansión del modelo neoliberal y la afectación de esto sobre el 
sector rural. Algunos autores representativos de esta época son Kay (1998, 
octubre-diciembre),  Petras (1997) y Burbach (1994). 
 
Como punto de enlace con la producción nacional en torno a la tenencia de la 
tierra y la Reforma agraria debemos señalar a dos grandes autores clásicos de 
fuerte corte socialista y marxista: Antonio García Nossa y Orlando Fals Borda. 
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Antonio García Nossa, economista e historiador colombiano, aporta de manera 
particular al análisis de la economía campesina y a las formas de organización 
para el trabajo que este tipo de economía presenta en América latina. Los 
desarrollos propiciados por el pensamiento y conceptualización de Orlando Fals 
Borda, más situados en contextos locales de Colombia, fueron fundamental para 
el desarrollo de las ciencias sociales en nuestro país. Este último autor trabajó, 
específicamente, entre muchos otros campos, el asunto del campesinado y del 
proletariado agrícola, así como su relación con la tenencia de la tierra. Ambos 
autores empezaron su trabajo en la década del 60, principalmente, y estuvieron 
explícitamente fundamentados en planteamientos económicos marxistas y de la 
teoría de la dependencia. 
 
En la actualidad pueden señalarse como autor relevante para el tema agrario en 
Colombia a Darío Fajardo Montaña (1998), quien, siguiendo a Antonio García 
(1970-1982),  señala que: 
 

la Reforma Agraria en Colombia ha tenido carácter marginal: se ha tratado de una reforma 
dirigida a mantener el statu quo del complejo “latifundio-minifundio”, sin embargo reconoce 
que debe hablarse de Reforma Agraria “para sentar las bases de una paz duradera, 
sustentada en una construcción más equilibrada de las relaciones económicas y políticas 
de la sociedad colombiana y, en particular, de su mundo rural (Fajardo, 1998). 

 
De igual modo, puede señalarse a Absalón Machado como uno de los académicos 
que más ha trabajado el asunto del desarrollo rural y de la reforma agraria en 
Colombia. Según este autor, la Reforma Agraria en Colombia fracasó, entre 
muchos otros asuntos, “en crear elementos para corregir la desigualdad en la 
apropiación de la tierra” (Machado, s.f., p. 1), ya que el problema agrario del país 
va más allá de la tenencia de la tierra e implica tener en cuenta asuntos como los 
mercados, la tecnología y los procesos globalizadores. 
 
Este autor ha señalado, igualmente, que la Reforma Agraria es una deuda 
histórica con la equidad y el desarrollo del país, y  que: 
 

En un contexto de globalización y desregulación de la economía en el que el Estado 
interviene poco, a algunos les resulta inapropiado hablar de reforma agraria para resolver 
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el acceso del campesinado a la tierra [...] pero según Machado es necesario resaltar las 
ventajas de la pequeña propiedad sobre la grande y, por tanto, la importancia de que el 
Estado implemente políticas para fortalecerla (PNUD, 2011, p. 183). 

 
Finalmente, es ineludible señalar el trabajo académico y político realizado por el 
Centro de Investigación y Educación Popular Colombia (CINEP), que 
históricamente ha realizado profundos análisis enmarcados en las diferentes 
luchas sociales de América Latina y Colombia (laborales, campesinas, indígenas y 
cívicas). Este centro de investigaciones ha realizado, por un lado, el: 
 

seguimiento de las tendencias de la movilización social en Colombia teniendo en cuenta su 
ubicación espacio-temporal, demandas, organizaciones convocantes y participantes, 
repertorios de protesta, adversarios, respuestas y logro [y, por otro,] reflexiona desde un 
enfoque interdisciplinario […] sobre las dinámicas de los movimientos sociales en el país y 
su relación con el Estado y otros actores sociales (CINEP, 2011). 

 

8.5. Objetivos 

8.5.1. Objetivo general  

- Comprender los procesos de organización campesina y su rol en las disputas 
territoriales del corregimiento de San Juan del Sumapaz. 
 

8.5.2. Objetivos específicos 
- Reconstruir históricamente las trayectorias de la organización campesina del 
corregimiento de San Juan del Sumapaz. 
 
- Comprender el papel de la organización campesina en la configuración de la 
estructura de tenencia de la tierra del corregimiento de San Juan del Sumapaz. 
 
- Identificar las estrategias y mecanismos de acción configurados por la 
organización campesina en el corregimiento de San Juan del Sumapaz. 
 
- Analizar el rol de la organización campesina en las disputas socio-ambientales 
del corregimiento de San Juan del Sumapaz. 
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8.6. Metodología 

 
En consonancia con los objetivos planteados y el marco teórico que la 
fundamenta, el presente trabajo se constituye, así, metodológicamente, como una 
investigación de carácter cualitativo. Este carácter viene fundamentado, en parte, 
1) por el paradigma constructivista, que parte de supuestos ontológicos subjetivos 
y múltiples; 2) por el lugar epistémico de la investigadora, inmersa en un contexto 
de interacción; y 3) por el reconocimiento de la influencia axiológica propia. Sin 
embargo, fue el objetivo de nuestra investigación el que requirió la comprensión de 
un fenómeno social y político a través de códigos y valoraciones propias de los 
habitantes del territorio sumapaceño, así como a través de las prácticas sociales 
cotidianas.  
 
Por encontrarnos, entonces, ante un proceso de investigación que requiere una 
aproximación interpretativa de realidades situadas, debemos señalar, además, 
que nuestro enfoque metodológico es un enfoque fundamentalmente 
hermenéutico basado en la interpretación de datos que resultan de un proceso de 
observación. Es decir, que la gran mayoría de datos cualitativos utilizados para 
esta investigación tales como palabras, gestos, documentos, canciones, chistes, 
conversaciones cotidianas y, en general, discursos, han sido interrogados por sus 
significados, motivaciones, funciones y conexiones con el territorio donde se 
desarrollan.     
 
Para lograr los objetivos planteados, el presente trabajo se cimenta en el estudio 
de caso como estrategia principal de abordaje, entendiendo este método como un 
método de investigación cualitativo utilizado ampliamente para la comprensión a 
profundidad la realidad social. Como característica particular de este método de 
investigación puede resaltarse la intensidad y profundidad con la que se aborda 
una situación, ya que se parte de la comprensión del estudio de caso como un 
“sistema acotado” pero enmarcado en un contexto global (Muñoz y Muñoz, 2001) 
(Barrio del Castillo, s.f.).   
 
El estudio de caso combina, sin embargo, “distintos métodos para la recogida de 
evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar 
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teoría” (Udlap, s.f., p.1). Por tal razón, esta investigación logra articular al estudio 
de caso dos métodos fundamentales. En primer lugar: la etnografía como 
interacción directa o aproximación empírica a las realidades sociales concretas. 
Esto permitió el acercamiento tanto a las conductas como, a través del 
cotejamiento de éstas, a los discursos configurados, abordados y comprendidos a 
través de la utilización de un segundo método de investigación: el análisis de 
discursos y contenidos en el entendimiento de que el discurso establece y da 
cuenta, a la vez, de bases y principios de la realidad social y del orden que ésta 
sustenta. 
 
De manera consecuente, las técnicas de producción de datos que fueron útiles 
para la presente investigación están relacionadas con la estrategia metodológica 
adoptada, de tal manera que posibilitaron, por un lado, recolectar información de 
múltiples espacios sociales y políticos (tanto públicos como privados) y, por el otro, 
la comprensión e interpretación refinada y sistémica de las realidades. Este hecho 
justifica y hace valiosa la articulación lograda de diferentes técnicas de 
investigación y la triangulación de la información recolectada que se realizó, a 
partir de allí, para la posterior construcción de datos y análisis. La revisión 
documental académica, y de medios de difusión y comunicación local,  la línea del 
tiempo como forma de reconstrucción histórica a través de la identificación 
colectiva de hitos o momentos centrales de las historias locales, la elaboración de 
un diario de campo que posibilitó la sistematización y análisis básico o primario de 
las prácticas y hechos relevantes observados durante la estadía en el territorio, la 
realización de espacios de interacción con la comunidad a través de Grupos 
Focales, los recorridos por el territorio acompañada por campesinos y campesinas 
sumapaceñas, las entrevistas semi-estructaradas que en el campo se vuelven 
conversaciones en medio de agua de panela y queso, son quizá las principales 
técnicas e instrumentos que dieron como resultado cada una de las historias, 
frases, ideas, sentimientos e imaginarios puestos en esta investigación.    
 
Si bien las diferentes técnicas pueden considerarse transversales a todo el 
proceso investigativo, puede especificarse que fue necesario realizar la revisión y 
análisis de documentos tanto teóricos como cartográficos. Para el caso del primer 
tipo de documentos (los teóricos), fue fundamental la producción académica de 
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autores locales que han destinado sus esfuerzos teóricos a la comprensión de los 
procesos de organización campesina y al devenir histórico de procesos de toma 
de tierras: Laura Varela, Rocío Londoño, Elsy Marulanda, Catherine Legrand, José 
Jairo González y Darío Fajardo Montaña fueron centrales. Para el caso del 
segundo tipo de documentos (los cartográficos) fue esencial la revisión de los 
mapas utilizados por algunos de los autores antes referidos, la mayoría de los 
cuales son resultado de procesos de reconstrucción cartográfica con las 
comunidades campesinas estudiadas. También se consultó, sin embargo, 
cartografía oficial como la de Catastro Distrital (para el caso de la tenencia de la 
tierra) y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y de documentos de 
Planeación territorial  como  los  Planes  Distritales  y  Locales de  Desarrollo y  los 
Planes de Ordenamiento Territorial (para evidenciar transformaciones y disputas 
en torno al uso del suelo). 
 
En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas hay que subrayar que posibilitaron 
evidenciar un panorama histórico del territorio a partir de la mirada de los y las 
campesinas sumapaceñas, y facilitaron la comprensión a profundidad de los 
núcleos de conflictos y cohesiones sociales en torno al territorio habitado y vivido. 
Se realizaron diez entrevistas con líderes agrarios históricos como Gabino 
Vásquez y Gerardo González, con líderes que hacen parte de procesos 
organizativos del Sumapaz como Parmenio Poveda Posada y Beto Baquero, y con 
agentes externos conocedores del territorio local como Hernando Bejarano, ex-
alcalde local del Sumapaz y funcionario de la Alcaldía Distrital. Adicionalmente, se 
tuvieron conversaciones informales con múltiples mujeres y hombres habitantes 
del territorio, propiciadas por los espacios de encuentro social, los largos viajes 
desde la Bogotá urbana y las casas donde me acogían para pasar la noche o 
alimentarme. Todo lo allí resultante fue sistematizado gracias al diario de campo. 
 
La realización de grupos focales fue esencial para la identificación y comprensión 
de los imaginarios, discursos, y posturas individuales y colectivas frente a los 
asuntos objeto de nuestro análisis (la organización campesina, la problemática 
agraria y el sistema político, entre otros). Estos grupos focales permitieron, 
además, la realización de talleres de análisis colectivo de las diferentes 
configuraciones territoriales, los actores implicados y las disputas en torno al 
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territorio mismo. Dos fueron los grupos focales organizados: uno en el momento 
de inicio del trabajo de campo, y otro en el proceso de análisis de la información 
como estrategia para la confrontación y comprobación de hipótesis. El primer 
grupo focal se realizó con integrantes del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del 
Sumapaz (Sintrapaz) y de la Asociación de Juntas de Acción Comunal 
(Asojuntas); el segundo, de manera exclusiva con la Mesa Directiva de Sintrapaz.  
De la misma manera, se llevaron a cabo diversos ejercicios de observación y 
recorridos del territorio como herramientas etnográficas que permitieron 
evidenciar, por un lado, prácticas situadas relevantes o diferenciales de la 
comunidad sumapaceña y su relación con la organización campesina; y, por el 
otro, la articulación de dichas prácticas y los relatos que constituyen la memoria 
colectiva con el territorio habitado logrando incluso la geo-referenciación de 
algunos hechos históricos. 
 
La observación y los recorridos posibilitaron, además, el ingreso a espacios 
domésticos e íntimos donde no sólo pudimos tener un acceso directo a discursos 
e imaginarios femeninos (como los de la “Compañera Cota”, mujer cargada de 
historias y años de lucha) sino, también, a prácticas sociales que permitieron 
cotejar los discursos políticos recolectados en las entrevistas y los grupos focales. 
En total se realizaron, así, cinco recorridos por el territorio: uno a la vereda de La 
Unión, uno a la vereda de Nazareth, uno a la Laguna Chisacá en el Parque 
Natural Sumapaz y dos a la Vereda de San Juan. 
 
Los recorridos por el territorio en articulación con entrevistas semi-estructuradas 
y/o relatos de los habitantes del Sumapaz fueron centrales para la comprensión de 
las dinámicas sociopolíticas y los procesos históricos que han dado pie a las 
configuraciones y a caracterizar, a profundidad, las prácticas relevantes y 
diferenciadas identificadas.   
 
De igual manera, las entrevistas semi-estructuradas, los grupos focales y la 
etnografía posibilitaron evidenciar las transformaciones de las motivaciones y 
objetivos de la organización campesina de San Juan del Sumapaz, lo cual fue 
complementado no sólo con los análisis de otros autores que han estudiado la 
organización campesina de la zona (y que dan cuenta de objetivos y 
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motivaciones), sino, además, con los análisis de fuentes propias del territorio como 
prensa, panfletos, actas y la participación directa en diferentes encuentros 
campesinos (de tipo social y político) como las Asambleas Generales y ordinarias 
de Sintrapaz, las Asambleas de Asojuntas, la Asamblea General COCAB y 
algunos festivales y ferias locales. En total asistí a cuatro asambleas ordinarias de 
Sintrapaz y a una Asamblea General en la cual se realizó la elección de la nueva 
Mesa Directiva; a una Asamblea general de Asojuntas; a la Primera Asamblea 
General de la COCAB; y a tres ferias y festivales campesinos. El análisis de 
discursos se constituyó en una herramienta fundamental para el análisis de los 
datos producidos a partir de las técnicas utilizadas en estos espacios. 
 
Tanto para la reconstrucción histórica como para la identificación de procesos de 
configuración territorial fue necesario utilizar, como  herramienta de análisis de los 
datos construidos, una línea de tiempo que permitió identificar hitos históricos, 
trayectorias temporales, y referencias geográficos y sociales, así como la 
interrelación entre estos aspectos, logrando articular, de este modo, 
configuraciones territoriales con motivaciones y objetivos de la organización 
campesina.  
 
En último término, con el ánimo de evidenciar los arreglos institucionales y/o 
políticas públicas existentes a lo largo del periodo de análisis en relación con la 
cuestión agraria en el país, se recolectó información a través de las entidades 
públicas directamente implicadas (Ministerio de Agricultura, Incoder, Parques 
Naturales Nacionales y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales). 
Posteriormente realizamos una revisión bibliográfica inicial, centrada en autores 
que han realizado análisis teóricos previos sobre las políticas agrarias 
fundamentales para nuestro contexto local y realizamos un análisis dialógico con 
las comunidades campesinas frente a las políticas agrarias con el fin de identificar 
aspectos claves de las mismas. Este análisis, construido colectivamente con el 
campesinado sumapaceño a través de entrevistas semi-estructuradas, nos 
posibilitó la puesta en evidencia de análisis propios de los actores locales sobre 
los arreglos institucionales y sobre las implicaciones de éstos sobre el territorio 
que viven a diario. La recolección de información, el rastreo bibliográfico y los 
análisis locales fueron realizados siguiendo una lógica sistémica, lo que permitió 
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identificar las complejidades y relaciones de los diferentes actores y niveles 
territoriales en torno a las políticas agrarias y de desarrollo rural con incidencia en 
el corregimiento de San Juan de Sumapaz y con relación al tipo de territorio que 
se pretende configurar allí. 
 
Debemos señalar, por lo demás, que cada uno de los métodos, técnicas e 
instrumentos investigativos utilizados en este estudio de caso, intentaron posibilitar 
el re-centramiento de la comunidad campesina como principal interlocutora y 
constructora de la memoria colectiva en torno a los procesos organizativos del 
territorio. Esto permitió, de igual forma, comprender de manera directa los análisis 
y valoraciones sociales y políticas del campesinado sumapaceño y dimensionar 
las significaciones puestas sobre el territorio a partir de los códigos e imaginarios 
propios, proceso que, además de considerarse políticamente correcto, es 
pertinente con los objetivos de esta investigación y con el marco teórico planteado 
que parte de la teoría crítica y, por ende, le da un lugar significativo a los actores 
históricamente excluidos, a sus saberes y a sus lugares ontológicos. 
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8.7. Mapas 

 
Fuente: Varela y Romero (2007:110) 
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Mapa 2. Conflicto Uso del Territorio Localidad 20 Sumapaz 

Fuente: IGAC, 2013 
 

 
Mapa 3. Conflicto Uso del Territorio Corregimiento de San Juan de Sumapaz 

Fuente: IGAC, 2013 
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Mapa 4. Área Oferta Ambiental Corregimiento de San Juan de Sumapaz 

Fuente: IGAC, 2013 
 

 

Mapa 5. Área Demanda Corregimiento de San Juan de Sumapaz 
Fuente: IGAC, 2013 
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Mapa 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Mapa 7 
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Mapa 8 
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8.8. Línea del Tiempo (ver cd adjunto) 

8.9. Generalidades Sindicato de Trabajadores Agrícolas (Sintrapaz) 

8.9.1. Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz 
 
En el presente documento se da cuenta del análisis organizativos al que puedo llegarse 
con respecto al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz Sintrapaz a través del 
desarrollo metodológico de un estrategia particular de fortalecimiento organizativo 
denominado ECO organizacional, el cual es desarrollado ampliamente en el texto 
Reingeniería de una Ilusión publicado por Sinergya y Cordaid (2007).  
 
Estamos ante una primera aproximación analítica a Sintrapaz, la cual fue desarrollada con 
12 miembros de la organización -6 de la Mesa Directiva y 6 de la Base Social-. En el 
marco de la Asambleas Sindicales que se desarrollan mensualmente en el Corregimiento 
de San Juan del Sumapaz. 

8.9.2. Aspectos principales 
 
Sintrapaz es un Sindicato Agrícola de trabajadores rurales del Alto del Sumapaz, 
específicamente del Corregimiento de San Juan de Sumapaz y algunas veredas del 
corregimiento de Nazareth y del municipio de Cabrera. Es una organización social de tipo 
sindical con personería jurídica desde 1960 y con 160 afiliados. 
 
El fin principal de esta organización sindical reside en la defensa del territorio rural de las 
comunidades campesinas del alto del Sumapaz y por la permanencia digna en él. Para 
esto poseen entre sus objetivos la exigencia del respeto por los derechos humanos, lo 
cual a su vez se enmarca en una línea estratégica más amplia y de largo plazo en la cual 
pretenden contribuir a la solución pacífica del conflicto, especialmente a través de la 
reivindicación de las causas estructurales de éste.  
 
Sintrapaz es –en el marco del esquema de la posición organizacional con respecto al 
conflicto- una organización de base  ubicada en un contexto de violencia don esta última 
tiene un impacto directo sobre ella. 
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8.9.3. Fortalecimiento Organizacional 
 
En cuanto a la Posición que posee Sintrapaz en términos de legitimidad y credibilidad de 
la organización, siendo reconocida como importante actor social a través de su 
desempeño comprobado, al valor agregado o sello particular que posee como 
organización agraria del Sumapaz y a la imagen positiva existente en torno a ella entre los 
actores involucrados, ha sido valorada con 5 puntos a través del diligenciamiento del ECO 
organizacional, reconociendo falencias sobre todo en el último punto, ya que algunos 
actores de la localidad no reconocen los logros de la organización. 
 

8.9.3.1. Pensar 
 
Este punto se refiere al proceso regular de revisar factores importantes, actores y 
tendencias en el contexto, el impacto de los propios programas y de las posibilidades y 
restricciones de la competencia organizacional.  
 
Cuando hablamos de Visiones, Lecturas, Comprensiones y Aprendizajes, la organización 
posee en general una visión compartida sobre la problemática agraria que se constituye 
en el objeto en torno al cual se desarrolla su acción, y de la configuración histórica de 
éstas.  El hecho de que la organización posea tantos años de constituida y que sus 
miembros hayan hecho parte histórica de cada una de las luchas campesinas locales 
posibilita sin duda que estas formas de comprensión del mundo sean compartidas, o en 
su defecto que se hayan logrado construir estrategias pertinentes para la construcción de 
acuerdos al respecto.  
 
Específicamente con respecto al conflicto armado que se desarrolla en su territorio, 
existen visiones y comprensiones compartidas al respecto, pero sobre todo existe 
consenso y claridad frente a la necesidad de actuar de manera decida al respecto a través 
de la articulación de acciones situadas y cotidianas –como la institucionalización de la 
justicia comunitaria- y acciones jurídicas y políticas con un alcance y proyección más 
amplia.  Debe resaltarse que la clara comprensión que tiene la organización respecto a la 
naturaleza e historicidad del conflicto armado en el cual se encuentran “indirectamente” 
inmersos se evidencia en la constitución de éste como una línea estratégica de acción 
política. 
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El Pensar, es el proceso que se constituye como el proceso organizacional más 
fortalecido de Sintrapaz con un puntaje de 5.5. 
 
Las mayores fortalezas en este proceso se encuentran relacionadas con i) el 
entendimiento de la realidad para comprender los factores y actores  que influyen en los 
problemas que la organización desea abordar, ii) reconocimiento de la diversidad  y los 
intereses contradictorios en el grupo, iii) búsquedas constantes de información externa 
que pueda ser relevante para la organización, iv) claridad y  participación en torno el plan 
de trabajo y los objetivos de la organización, así como los proyectos que desean 
emprender y sus responsables directos y v) existencia de planes y objetivos acordes con 
la capacidad de la organización. 
 
Por otro lado si bien se plantea que no existe del todo una Visión compartida sobre el 
desarrollo de la organización en general y sobre su contribución en  ciertos campos o 
temas  particulares, la claridad frente a este panorama y las estrategias participativas de 
planeación ya mencionadas hacen mínimas las posibilidades de que esto 
organizacionalmente se convierta en una debilidad. Las mayores debilidades se 
encuentran en i) no usar de manera completamente optima el conocimiento, la 
experiencia y el compromiso de otros grupos, su equipo profesional, voluntarios y otros 
expertos externos a la organización, ii) la falta de conocimiento de buenas prácticas para 
lograr mantenerse en el tiempo y lograr los objetivos de manera precisa y iii) ser capaz de 
reconocer los obstáculos  para su propio desarrollo y movilizar apoyo para superarlos. 
 

8.9.3.2. Hacer 
 
Entendido como el proceso que desarrolla los Programas y Proyectos de la organización 
en pro de la consecución de resultados.  Esta dimensión o proceso implica; Planeación, 
Seguimiento-Monitoreo y Evaluación.  
 
Para referirnos al hacer, en concreto nos referiremos al conjunto de actividades 
estructuradas y organizadas que se llevan a cabo para realizar la visión, para intervenir en 
la realidad y generar cambios, es decir, este proceso es el que –en teoría- debe 
evidenciar aquellos asuntos que fundamentan el Pensar. 
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Sintrapaz posee en la actualidad tres ejes estratégicos de trabajo: 
 
• Solución pacífica de conflictos 
• Lucha social agraria 
• Formación política 
 
Al interior de cada una de estos ejes se desarrollan diferentes programas de acción, 
deliberación o intervención, tales como: 

 
• Solución pacífica de conflictos: Justicia comunitaria y Derechos Humanos 
• Lucha social agraria: Gestión de proyectos y obras en las áreas de Salud, 

Infraestructura, educación y desarrollo rural 
• Formación política: asesoría y procesos de capacitación y fortalecimiento de las 

capacidades políticas de los líderes campesinos del territorio que comprende el alto 
del Sumapaz. 

 
Antes que nada, debemos resaltar que existe una profunda coherencia entre el Pensar y 
el Hacer de la organización, la cual es resultado de un histórico proceso de 
reconfiguración de la organización y sus luchas. 
 
Por otro lado, como ya señalamos anteriormente, cada una de los ejes, programas y 
proyectos de la organización responden en alguna medida al contexto en el cual se 
desarrolla la vida cotidiana de cada uno de los afiliados al Sindicato Agrícola y por ende al 
contexto en el cual se desenvuelve la organización. Específicamente la solución política 
de conflictos, es decir los procesos de justica  comunitaria y las acciones situadas pro la 
defensa de los DDHH responde al conflicto armado y político que se ha desarrollado 
históricamente en la región del Sumpaz.  
 
Sin duda la vulnerabilidad de la organización y sus afiliados frente al conflicto armado, sus 
niveles de exposición y la afectación de esto en el funcionamiento de la organización son 
sumamente altos, sin embargo se han desarrollado altos niveles de resistencia 
organizacional al respecto –incluso frente a homicidios selectivos de sus miembros- y 
altas capacidades de transformación ante coyunturas riesgosas. Aspectos más situados 
en los procesos de vinculación con otras organizaciones y/o redes y en valores y 
principios culturales que fundamentan la organización han sido fundamentales para esta 
resistencia y/o sobrevivencia organizacional; de ellos daremos cuenta más adelante. 
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En cuanto a la elaboración del ECO, debe señalarse que el Ser es el proceso con más 
baja puntuación de todo el sistema organizativo alcanzando tan solo un puntaje de 4.8. 
 
Más que la coherencia de la visión y la misión con los programas y proyectos de la 
organización, se evidencia debilidad en 1) la posibilidad real de alcanzar objetivos a largo 
plazo de la organización debido esencialmente a que se encuentran relacionados con 
cambios estructurales de la sociedad y 2) las capacidades técnicas de la organización 
para hacerlo. En el corto plazo sin embargo y en la realidad situada de los habitantes del 
corregimiento de San Juan del Sumapaz las transformaciones socio-políticas son mucho 
más evidentes. 
 
Así, pues, la implementación de los técnicamente apropiada de los proyectos es el 
componente con más baja calificación; la sustentabilidad de los resultados de los 
programas adelantados por la organización y el equilibrio entre los recursos invertidos y 
los efectos alcanzados poseen una calificación media; el diseño de los programas de 
manera participativa, y la relevancia de estos con respecto a la realidad que viven, posee 
una mejor calificación, aunque en ningún caso la máxima.  Estos resultados se deben 
esencialmente al hecho de que muchos de los objetivos de la organización están 
relacionados con el “buen vivir” de la comunidad de la Localidad del Sumapaz, lo cual 
hace que hechos como la sustentabilidad de los resultados y la efectividad de las 
acciones no dependa solo de la organización misma sino de asuntos como las dinámicas 
del conflicto armado y sus actores, la disposición de la institucionalidad pública, entre 
otros asuntos que –para el caso del Sumapaz- más que convertirse en un contexto de 
desenvolvimiento de la organización se constituye en factores mismo de éxito o fracaso. 
 

8.9.3.3. Ser 
 
El proceso del SER se refiere esencialmente a la creación de cultura e identidad 
organizacional, es decir de configuración de un estilo de hacer, unas maneras 
características, un ambiente, un determinado tipo de interacciones. Tal como señala 
Sinergya y Cordaid, La organización va “siendo” en la medida que construye una imagen 
que la distingue de otras organizaciones y se proyecta en el entorno. 
 
De igual manera, se hace referencia en este proceso a la manera en que las personas 
trabajan, aprenden juntas, toman decisiones, reflejando así procesos dinámicos que crean 
una “cultura organizacional” particular. 
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Para el caso de Sintrapaz debe especificarse que se trata organización conformada por 
160 afiliados sindicales, los cuales son exclusivamente campesinos y campesinas del Alto 
de Sumapaz, en su gran mayoría adultos -aunque con una creciente dinámica de 
afiliación juvenil.  
 
Esta organización posee una estructura organizativa jerárquica con amplia base. Según 
los Estatutos de la Organización posee una junta directiva constituida por 11 miembros, 
con una subdirectiva en la Vereda Lagunita; dentro de estos 11 miembros 5 son directivos 
principales y 6 son secretarías. 
 
La estructuración por comisiones –que aparece explicita en los Estatutos- no es aplicada 
en la vida organizativa cotidiana, sino que se organizan permanentemente equipos de 
trabajo de acuerdo a los asuntos que decidan abordarse desde la organización.  
 
No se hacen evidentes tensiones profundas al interior de la organización que afecten el 
quehacer político y social de ésta o que afecten el clima organizacional de la misma. Se 
expone que se han logrado institucionalizar estrategias de resolución de conflictos que 
han facilitado el funcionamiento organizativo y han permitido concentrar los esfuerzos 
organizacionales hacia las reivindicaciones estratégicas.  
 
El puntaje que obtiene el proceso del Ser a través del análisis del ECO corresponde a 5.4. 
Un puntaje alto y muy similar al del Pensar. 
 
En concordancia con lo descrito anteriormente puede señalarse que los aspectos que 
presentan mayores debilidades están relacionados con el ámbito de la Estructura, ya que 
se obtuvieron puntajes bajos en la forma jurídica y organizacional  de Sintrapaz. 
 
Los procedimientos tienen una mejor calificación –aunque en un rango medio- 
presentando mayores problemas en elementos como la consecución de los recursos y en 
el acuerdo en los manejos de los mismos; la transparencia en el manejo de ellos sin 
embargo se evidencia como un asunto altamente calificado. 
 
Finalmente el ámbito de la gente se evidencia como el más fuerte de este proceso ya que 
se reconocen las capacidades, aprendizajes y pertinencia social y política de cada uno de 
los integrantes de la organización, así como la importancia del mantenimiento de ideales y 
armónicas relaciones internas y sobre todo la promoción y lucha por la protección y el 
cuidado mutuo y solidario por cada uno de sus integrantes. 
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Un asunto que no puede dejar de mencionarse en el caso de Sintrapaz es la sólida 
identidad de cada uno de los miembros de la organización, su sentido de pertenencia con 
el funcionamiento de la misma y con el logro de los objetivos que a largo y mediano plazo 
esta se propone. 
 

8.9.3.4. Vincular 
 
Este proceso es entendido como el tipo de relaciones que la organización establece en el 
contexto en pro de la consolidación de puentes entre la organización, la gente, los actores 
y los procesos en los que se circunscribe.  
 
Sintrapaz se concibe como una organización que conoce a otros actores relevantes para 
conseguir sus objetivos tanto del entorno local, regional, nacional e internacional, y si bien 
se ha visto históricamente limitada pro las condiciones geográficas del territorio y por las 
limitaciones que el conflicto armado le impone a la movilidad de sus habitantes, 
constantemente inicia y mantiene activamente la relación con estos actores. 
 
Los elementos más altamente valorados al interior de la organización en términos de 
relacionamiento están situados en el hecho de no ceder en sus ideales y principios a la 
hora de relacionarse y negociar con otros actores, y en la transparencia como fundamento 
de dichas relaciones. Por otra parte la mayor debilidad se encuentra en la  negociación 
con actores que financien la realización de proyectos. 
 
En total este proceso obtuvo un puntaje de 5.6, el cual es el puntaje más alto de todo el 
sistema, no tanto porque a este punto se haya logrado la construcción de todas las 
relaciones posibles y necesarias para el fortalecimiento organizacional, sino porque 
históricamente se ha tenido claro que esta una vía de fortalecimiento organizacional muy 
importante sobre todo en términos de sobrevivencia en medio del conflicto armado, sobre 
todo con respecto al Ejercito Nacional ya que es con este grupo armado –más que con los 
grupos insurgentes- con quien mayor distancia política existe; asunto que sumado a la 
legalidad de este actor armado configura un  panorama de un alto grado de vulnerabilidad 
de la organización. 
 
Entre las organizaciones más importantes con las cuales se articula se encuentran en el 
ámbito público la Alcaldía Local, la Alcaldía Distrital y Las Universidades Públicas. Desde 
el ámbito de Organizaciones No gubernamentales se ha articulado con otras 
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organizaciones de mayor reconocimiento nacional e internacional como la CUT, 
Fensuagro, Fecode, Reiniciar y el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. 

8.9.3.5. Equilibrio Organizacional 
 
El equilibrio organizacional de Sintrapaz entendido como el equilibrio entre la 
organización, sus objetivos y la gente que la conforma por un lado y la relación y 
coherencia entre la visión, misión,  estrategias,  actividades, estructura,  sistemas, 
asignación de recursos y la cultura de la gente que la constituye, fue valorado por sus 
integrantes con un puntaje de 5.5, evidenciando mayores fortalezas en el segundo punto. 

8.9.4. Apuntes finales 
 
En general podemos entonces resaltar que en términos de Coherencia existen fortalezas 
entre la Visión/Misión y los Programas/Proyectos, aunque existen unos limitantes externos 
que no posibilitan la materialización eficiente de resultados de estos últimos; por su parte 
se evidencian falencias con la Estructura organizacional, más que con  los 
Procedimientos, lo cual a su vez afecta la Consistencia de ésta. 
 
Los aspectos externos ya mencionados, afectan entonces en alguna medida la Secuencia 
entre los resultados esperados de las actividades y los cambios deseados a largo plazo. 
Esta afectación sin embargo es mínima si se tienen en cuenta que aún en el marco del 
conflicto armado intenso y de la falta de presencia institucional los y las campesinas de la 
zona y Sintrapaz como organización misma ha logrado permanecer en el territorio 
luchando de manera activa por sus reivindicaciones. 
 
Existe entonces una gran fortaleza organizacional en la dimensión espiritual de la 
organización, mientras que las mayores falencias se encuentran en la dimensión técnica, 
y es en ella donde deben centrarse los procesos de mejoramiento y fortalecimiento. El 
gráfico que resulta de todo este análisis organizacional es entonces el siguiente: 
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Gráfico 3 
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8.9.4. Organización y Conflicto Armado 
 
Sintrapaz es una organización que surge como alternativa política a la lucha armada que 
desde la década del 50 llevan a cabo colonos y arrendatarios de la región del Sumapaz y 
Tequendama. Esto, sumado a la visible y amplia adscripción comunista de los 
campesinos y campesinas de la zona y a la lucha anticomunista desplegada por el 
gobierno nacional desde entonces, ha configurado el conflicto armado un fenómeno 
profundamente influyente en las dinámicas de la organización, y a los conflictos sociales –
especialmente el del acceso a la tierra- como estructurales para la misma. 
 
Actualmente, dos actores armados están presentes en la zona: El Ejército Nacional de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Si bien ambos 
actúan y permanecen en la zona, la organización tan solo identifica explícitamente al 
Ejercito Nacional como un actor de riesgo en la medida en que es de parte de estos que 
han recibido y denunciado recurrentes violaciones a los Derechos Humanos.  
 
El Alto de Sumapaz no solo ha sido históricamente reconocido por su tradición 
organizativa y el conflicto armado que allí se ha expresado, sino que –más recientemente- 
se ha venido perfilando como un lugar geoestratégico en términos de explotación minero-
energética , lo cual ha reactivado o re-dinamizado la movilización social del territorio frente 
a nuevas disposiciones institucionales -normativas y militares. Este carácter 
geoestratégico y la estigmatización de la lucha campesina son dos aspectos en los que 
convergen la consolidación de una plataforma política de Sintrapaz y la vulnerabilidad de 
la misma. 
 
En concordancia con esto, internamente los afiliados de la organización reconocen y se 
reconocen como vulnerables ante el conflicto armado, especialmente frente a las fuerzas 
estatales, debido a un histórico proceso de estigmatización de la lucha campesina y de la 
militancia política comunista. Esta lectura del conflicto, de los actores relevantes y de los 
riesgos que implica para la organización se evidencia como un consenso interno. 
 
Para hablar de los núcleos problemáticos más relevantes de este conflicto debemos 
volver sobre la idea de que el territorio del Sumapaz es un territorio que ha estado 
históricamente en disputa por la configuración territorial misma que posee. Si bien 
inicialmente la movilización social y armada de los campesinos de la zona estuvo 
articulada en conflictos agrarios ligados directamente a la tenencia de la tierra y la 
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estructura agraria, ello desemboco en una disputa entre grupos insurgentes y el Ejército 
Nacional por el control territorial y el exterminio de núcleos de insurgencia. 
 
La ubicación geoestratégica del Sumapaz con relación a la capital del país y por ende su 
entendimiento como puerta de entrada de los grupos insurgentes del sur del país hacia el 
interior es un elemento central de la disputa histórica. Actualmente a esto se le suma la 
importancia económica que se le viene concediendo a la explotación minero energética ya 
mencionada, para el cual el Sumapaz –por poseer el Páramo más grande del mundo y 
múltiples fuentes de agua que se desprenden de éste- se constituye como territorio de 
interés nacional. 
 
Ambos asuntos han hecho que por un lado se despliegue un conflicto armado abierto y 
latente en el territorio entre dos actores armados reconocidos, pero además ha hecho que 
las comunidades que habitan este territorio y los procesos organizativos que desarrollan 
se constituyan en focos de ataque directo por parte de los actores armados, 
especialmente el Ejército Nacional. 
 
El interés central de las comunidades campesinas y de organizaciones sociales como 
Sintrapaz reside en la lucha por la permanencia en el territorio para lo cual plantea como 
estrategia fundamental la consolidación de redes de apoyo que mitiguen un poco el riesgo 
y posibiliten la visibilización nacional e internacional de lo que sucede en este territorio. 
 
En términos de Conflicto Armado, podremos señalar entonces que tres etapas han sido 
centrales: 
 
1. Década del 30. Toma de tierras: una lucha política y jurídica por la tierra. La 
configuración de la lucha agraria se ha dado a través de un proceso hibrido entre el 
derecho y los hechos, es decir, una lucha que se consolida a través del uso de 
herramientas tanto jurídicas, como políticas y de movilización social en torno a un asunto 
central y amplio como es la lucha por la propiedad de la tierra –inicialmente- y por la 
permanencia digna  y autónoma en el territorio posteriormente. Erasmo Valencia, Juan de 
la Cruz Varela y Jorge Eliecer Gaitán son fundamentales para entender este fenómeno.  

 
2. Década del 50-60. Violencia política de la década del 50, donde se desarrolla una 
amplia estrategia de represión anticomunista y antiliberal que lleva a la toma de armas por 
parte del movimiento campesino y al posterior surgimiento de guerrilla liberales en la 
región del Sumapaz, Tequendama y Tolima.  La organización campesina y el conflicto 
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armado en esta etapa poseen límites difusos ya que la toma de las armas significo la 
posibilidad de sobrevivencia y permanencia en el territorio. 

 
3. Década del 80-hasta hoy. Tras un proceso de negociación con el gobierno nacional, 
se despliegan múltiples y articulados  procesos de organización campesina en el marco 
de lo cual surge el Sindicato Agrario del Sumapaz Sintrapaz. Desde entonces y hasta 
inicios de la década del 90 las organizaciones sociales locales constituyeron formas de 
autonomía y regulación propias que les permitieron sobrevivir en medio de la falta de 
presencia institucional. Gracias a las luchas de organizaciones sociales como Sintrapaz y 
de dirigentes campesinos como Juan de la Cruz Varela, desde la década del 80 se 
comienzan a dar importantes avances en términos de inclusión social en el marco de la 
articulación con el Distrito Capital. La llegada del Ejército Nacional a inicio de la década 
del 90 sin embargo fue crucial en términos de conflicto armado, ya que expuso 
nuevamente a las comunidades campesinas y sus organizaciones de manera riesgosa a 
vulneraciones y violaciones de los DDHH. 

 
Este desarrollo histórico de procesos de organización campesina en el marco del 
desarrollo de un profundo e intenso conflicto armado ha dibujado un crítico panorama en 
torno al tipo de violencias al que –siguiendo a Galtun- se han visto expuestas.  
 
Las violencia estructural expresada desde la década del 30 en una estructura agraria 
latifundista, donde los hoy pequeños propietarios fueron explotados laboralmente bajo la 
figura de arrendatarios.  Este tipo de violencia se expresó posteriormente de manera más 
explícita a través de la falta de presencia estatal que mantuvo a los pequeños propietarios 
en condiciones sociales y económicas inequitativas y excluyentes con respecto a las 
dinámicas nacionales y distritales y que todavía hoy es evidente en esta zona. 
 
La violencia cultural ha radicado sobre todo en la estigmatización histórica que –desde la 
década del 50- ha sufrido la población campesina del Sumapaz. Los imaginarios 
nacionales en torno a este territorio y sus habitantes ha significado y justificado incluso el 
uso de la violencia directa, la cual como ya hemos mostrado ampliamente ha sido ejercida 
tanto por los latifundistas de la zona –en la década del 30- como por actores armados 
regulares, especialmente el Ejército nacional. 
 

8.9.5. Apuntes finales 
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Como señalamos al inicio, a este puno nos encontramos tan solo en una primera fase de 
aproximación analítica entorno al proceso organizativo del Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas del Sumapaz; por tanto aún no lograron visibilizarse planes o estrategias de 
fortalecimiento de la organización. Sin embargo la identificación de las debilidades y 
fortalezas y la lectura de cada uno de los procesos y componentes de la organización, a la 
luz del conflicto armado que se desarrolla en el territorio es ya un avance fundamental 
para la reflexión y la toma de decisiones conscientes, que conlleven al diseño y ejecución 
de acciones cada vez más pertinentes y eficaces en la consecución de objetivos no solo 
organizativos sino sociales, tal como es el caso de la permanencia digna y autónoma en 
el territorio del Sumapaz.  

8.10. Fotografías 
 

 

 
Foto 1. Páramo de Sumapaz 
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Foto 2. Monumento a Ediles asesinados por las FARC 

 

 
Foto 3. Compañera Cota, contadora de historias, San Juan de Sumapaz 
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Foto 4. Recorrido al municipio de Nazareth. Septiembre de 2013 

 
 

 
Foto 5. Gabino Vásquez Líder Campesino de la Región 2012 
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Foto 6. Asamblea COCAB 2013 

 
 

 

Foto 7. Asamblea COCAB 2013 
 

 
Foto 8. Laguna Chisacá en el Parque Natural Sumapaz 
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Foto 9 

Fuente: Foto de Sintrapaz tomada de FIAN Honduras  
 
 

 
Foto 10. Día del Campesino, San Juan del Sumapaz 
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Foto 11. Campesinos Sumapaceños 

 
 

 

Foto 12. Campesino de San Juan de Sumapaz 
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Foto 13. Líderes de Sintrapaz contando historias. 

 

 

Foto 14. Grupo Focal, Sintrapaz 
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Foto 15. Paisaje Sumapaz, Cultivo de papa 

 

 

 

Foto 15. Vivienda Corregimiento San Juan, Vereda Nazaret 
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Foto 16. Vereda San Juan, Corregimiento de San Juan del Sumapaz 

 

 

 

Foto 17. Paisaje Vía Usme-Sumapaz 
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Foto 18 y 19. Recorrido por el territorio. Relatos intergeneracionales 

 

 

Foto 20. Escuela Juan de la Cruz Varela, Vereda La Unión. 
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8.11. Formato Entrevista Semi-estructurada 

Formato Entrevista Semi-estructurada. 
Nombre 
Territorio 
Organización 
Presentación Propuesta de Investigación (Entrevistadora) 
Contexto Territorial 
Cómo esta conformado territorialmente el Sumapaz? 
Cuáles son las principales relaciones y vínculos territoriales? 
Cuáles son las mayores potencialidades y problemáticas del territorio? 
Indagación inicial por la historia del Sumapaz 
Cómo llegan los primeros habitantes? 
A qué se dedican? 
Cómo se distribuyen en el espacio y que relaciones sociales construyen? 
Puede hablarse de etapas o hitos históricos para la comunidad sumapaceña? 
Cuáles son los elementos centrales en cada uno de estos hitos? 
Procesos Organizativos 
Cuáles son los procesos organizativos fundamentales que se pueden evidenciar a lo largo 
de la historia del Sumapaz? 
Cuáles han sido sus luchas y motivaciones? 
Cuáles han sido los aprendizajes? 
Cuáles han sido las principales alianzas? 
Cuáles son los valores que han sustentado cada una de sus luchas? 
Cuáles han sido las principales estrategias organizativas? 
Qué entidades –públicas y privadas- han sido fundamentales en los procesos organizativos y 
de que tipo? 
Cuál ha sido la relación de la comunidad campesina y sus procesos organizativos con el 
conflicto armado y cada uno de sus actores? 
Cuáles han sido los principales obstáculos a los procesos organizativos y como los an 
enfrentado? 
Cómo se articulan las múltiples luchas y resistencias en el proceso sumapaceño? 
Cuál es el mayor acumulado organizativo de la comunidad sumapaceña? 
Cómo se ha transformado el proceso organizativo desde la década del 30 hasta hoy? 
Cuál es la incidencia de la organización campesina sobre el territorio sumapaceño? 
Procesos Organizativos actuales 
En qué consisten las principales luchas y motivaciones actuales del proceso organizativo? 
Cuáles son los principales actores implicados y sus intereses? 
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Cuál es la postura de la organización campesina y su propuesta de alternativa a la 
problemática? 
Cuáles son las estrategias emprendidas y las alianzas para llevarlas a cabo? 
Cuáles son los principales retos hoy de la organización campesina del Sumapaz y cuales 
son las posibles rutas para enfrentarlos? 
Democratización del territorio 
Cómo cree usted que se articula la democracia con los procesos organizativos de San Juan 
del Sumapaz? 
Cuál es la relación entre Reforma Agraria y Democracia? 
Qué tipo de democracia debe construirse para que un proyecto políticos como el de San 
Juan del Sumapaz tenga legitimidad y cabida? 
 


