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INTRODUCCIÓN  

El boom de la exportación de recursos naturales (commodities) y el alza en sus precios a 

principios de este siglo, hizo que varios países de América Latina redirigieran su mirada al 

extractivismo (Ospina, Rojas, y Lopez, 2018), a pesar de su volatilidad1. En Colombia este 

sector pasó de ocupar un papel poco significante a mediados de los 90, a ser preponderante 

para el Producto Interno Bruto los primeros años de los 2000 (Ospina, Rojas, y Lopez, 2018). 

Este modelo ha probado ser altamente contaminante para el medio ambiente, afectando la 

calidad del territorio y de los recursos naturales (Göebel & Ulloa, 2014). 

Uno de los efectos más problemáticos de la minería es la contaminación del subsuelo por el 

uso de químicos que facilitan la extracción o el crudo. Esto perjudica la calidad del suministro 

hídrico y genera un cambio en el hábitat que pone en peligro a pobladores animales, vegetales 

y humanos, que dependen del agua para la vida y sus actividades pecuarias y agrarias (Bravo, 

2007). Otra consecuencia que enuncia Bravo (2007) es la deforestación por la instalación de 

infraestructura diversa y la apertura de carreteras, lo cual afecta la biodiversidad de fauna y 

flora, o más conocido como “efecto de borde”. 

Además de las consecuencias ambientales, la actividad de empresas dedicadas a la extracción 

se ha visto envuelta en casos de violación de derechos laborales y humanos. Un informe de 

Peace Brigades International de 2011 señala que, en Colombia “los municipios con riquezas 

minero-energéticas representan el 35% del total nacional, pero se asocian con el 87% de las 

personas desplazadas y el 80% de casos de violaciones a los DDHH y el Derecho 

Internacional Humanitario” (Rodríguez, Frasser, & Andapiña, 2017, pág. 70). 

Teniendo en cuenta las consecuencias socioambientales que puede conllevar la explotación 

de materiales minero – energéticos, las comunidades que habitan los territorios de interés se 

han visto en la necesidad de impedir estas intervenciones que desmejoran su calidad de vida. 

Por lo anterior, es que la comunidad campesina que habita Sumapaz se ha mantenido en 

oposición a las actividades extractivas desde 2011, cuando habían expresado el rechazo hacia 

una licencia de “exploración y explotación de hidrocarburos a una multinacional canadiense” 

(Romero, 2014).  

 
1 En 2014, con la caída del precio del dólar, los países que tenían su economía basada en la venta externa de 

materias primas se vieron envueltos en una crisis económica (Rodríguez, A., Frasser, J. y Andapiña, D., 2017) 



 
 

7 
 

Las tensiones aumentaron en 2014 cuando dos empresas extranjeras, Alange Energy 

Corporation y Canacol Energy, pretendían obtener licencias para la explotación de arena 

silícea, materiales para la construcción, carbón y petróleo por fracking, en más de 30 

municipios de Sumapaz (Romero, 2014). Por esto, la comunidad presentó un derecho de 

petición al entonces presidente, Juan Manuel Santos, con más de 25.000 firmas y Filiberto 

Vaquero y Alfredo Díaz como voceros. Además, se llevaron a cabo consultas populares 

durante los últimos cinco años en distintos municipios del páramo (Romero, 2014). Así, se 

puso de manifiesto el temor a la contaminación y los pobladores expresaron las 

consecuencias que ello podría acarrear para sus actividades agrícolas, que entonces 

representaban el 14% de la producción alimentaria del país (Romero, 2014).  

Esta problemática cobra especial atención porque los páramos son ecosistemas frágiles que 

toman mucho tiempo para recuperarse y porque la extracción petrolera impacta la “red 

hídrica conformada por suelos, lagunas, ríos, cubetas, turberas, humedales estacionales y 

aguas subterráneas” (Vargas, 2014, pág. 50). Además, en el texto “Gobernanza territorial en 

los páramos Chingaza y Sumapaz-cruz verde, una comparación de sus principales actores y 

problemáticas” se determina que, tanto los actores gubernamentales, como los sociales y 

privados, aunque en distintas proporciones, consideran que el problema principal del 

complejo de páramos Sumapaz-cruz verde es la minería y la expansión del extractivismo 

(Garavito, Gómez, & Palacio, 2018). 

El conflicto socioambiental entre las comunidades campesinas, las empresas extractivas y el 

Estado, que apoya la economía basada en la extracción y exportación de recursos naturales, 

se ha hecho evidente en los últimos años. Los campesinos sumapaceños, en defensa del 

territorio, iniciaron procesos organizativos para oponerse a estas prácticas. Esta tesis aborda 

un estudio de caso y tiene como objetivo responder si, ¿las acciones de resistencia 

campesina en contra del extractivismo llevaron a la configuración de un Nuevo 

Movimiento Social en San Bernardo - Sumapaz, de 2014 a 2019? Para cumplir con el 

propósito, se establecieron como objetivos específicos; primero, analizar cómo el 

extractivismo determina las posiciones de los actores frente al conflicto territorial y socio 

ambiental; y segundo, caracterizar los Nuevos Movimientos Sociales de cara a las acciones 

de resistencia campesina en contra del extractivismo. 
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Para lograr el propósito del documento, esta investigación se abordó desde el enfoque crítico 

social de la ciencia política pues pretende “develar, descubrir y denunciar la serie de 

injusticias, alienaciones, explotaciones y dependencias en medio de las cuales viven” 

(Losada y Casas, 2008) los campesinos sambernardinos de Sumapaz, frente al modelo 

extractivista que se busca imponer.  

La propuesta metodológica es un estudio de caso del municipio de San Bernardo, Sumapaz, 

a partir del análisis de las características de los Nuevos Movimientos Sociales, que serán 

explicadas a mayor profundidad en segundo capítulo. En resumen, las tres dimensiones 

principales que se estudian de los Nuevos Movimientos Sociales son la identidad y el papel 

del territorio, la organización y comunicación y, por último, las dinámicas de actuación. 

Además de lo anterior, se tiene en cuenta lo postulado por Alfonso Torres (2002) quien 

plantea que: 

“un estudio sobre movimientos sociales deberá considerar: factores y conflictos 

estructurales que lo originan, contexto histórico y particular, aspectos 

organizacionales, dinámicas de comunicación y de construcción de identidad, su 

capacidad de afectar y producir realidad, y las motivaciones individuales de sus 

miembros” (Torres, 2002, p. 41), 

Por ello, además de las características establecidas, se realiza una aproximación al conflicto 

estructural que origina el movimiento social.  

Esta investigación se realiza bajo el paradigma cualitativo, realizada por medio de la Acción 

Participante, lo cual quiere decir que la base social popular no es vista como un simple objeto 

de estudio, sino como los propios creadores del conocimiento a analizar, basados en su 

realidad. “Ya no es investigación para las masas, sino que surge de la base social misma” 

(Borda, 1981). De esta manera se obtiene información de las personas que viven el problema 

en su cotidianidad, y que expresan las distintas perspectivas de este (Conteras, 1986) “esto 

nos lleva a intentar comprender cómo el pueblo produce, depende y valida sus 

conocimientos” (Borda, 1981). Además, tanto el investigador como la base social que 

participa en el proceso investigativo, pretenden una reflexión y transformación sobre la 

realidad estudiada (Schemelkes, 1986). 
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Los principales instrumentos metodológicos que se utilizaron fueron la revisión documental, 

la entrevista semiestructurada y la sistematización de información. Para el contexto y la 

definición del problema se realizó revisión documental investigando de fuentes oficiales, 

prensa, y demás textos que ayudaron a conocer el contexto histórico de San Bernardo, su 

importancia como municipio, y el conflicto socio ambiental entre los campesinos, las 

empresas extractores y el estado colombiano.  

En las tres dimensiones establecidas para estudiar el NMS se utilizarán entrevistas 

semiestructuradas y la sistematización de información. La entrevista semiestructurada o la 

entrevista abierta es una herramienta que permite abordar la experiencia particular de los 

individuos de manera empírica; es una metodología inductiva de carácter cualitativo (Ángel 

& Serrano, 2008). La sistematización de la entrevista es una “técnica de producción de 

conocimiento que procede de la Antropología Social o Cultural… constituyendo una parte 

fundamental [del método etnográfico] la realización de entrevistas abiertas, el esbozo de 

relatos de vida y la recogida minuciosa de documentos personales” (Ángel & Serrano, 2008, 

pág. 132). En la entrevista el investigador social encuadra las experiencias de los 

entrevistados de manera histórica y social, y “busca comprender los procesos sociales que 

subyacen a las valoraciones e interpretaciones subjetivas individuales” (Ángel & Serrano, 

2008, pág. 132) 

El texto está estructurado de la siguiente manera: primero se realizó una breve introducción, 

se señalaron los objetivos y la metodología a grandes rasgos; en el primer capítulo se aborda 

el marco contextual y la justificación de la investigación; en el segundo capítulo se analiza 

el problema y se explica el marco teórico; y, finalmente, en el tercer capítulo se señalan los 

resultados, las conclusiones y las sugerencias. 

I. SAN BERNARDO Y EL EXTRACTIVISMO EN EL PÁRAMO DE 

SUMAPAZ 

El avance del modelo primario exportador en América Latina y Colombia no solo ha afectado 

negativamente al medio ambiente, sino a la vida de comunidades campesinas que habitan los 

territorios explotados, o los colindantes con estos. Alrededor del país y del continente, han 

sido cada vez más los descontentos de las comunidades frente a estas actividades predadoras, 
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que han visto la necesidad de organizarse para oponerse firmemente a la avanzada del 

extractivismo.  

Los gobiernos nacionales a favor de la economía extractivista han omitido e ignorado las 

peticiones de estas comunidades, entorpeciendo o prohibiendo mecanismos de participación 

ciudadana, como la consulta popular, negando la intervención de los ciudadanos y sus quejas 

ante el modelo económico impuesto por el estado. El neoliberalismo y los discursos de 

Inversión Extranjera Directa legitiman la incursión del modelo primario exportador en 

América Latina, que otorga ventajas a empresas multinacionales. Estas dejan a su paso 

contaminación y abandono, debido a su poca o nula responsabilidad social y ambiental, 

enriqueciéndose a costa de la explotación de la tierra. 

A pesar de ello, las acciones organizadas han alcanzado logros para el cuidado y la protección 

del medio ambiente. Encuentro pertinente analizar cómo se han desarrollado estas acciones 

en medio de un ambiente tan hostil para aquel que se quiere organizar, y si estas acciones de 

resistencia pueden significar el origen de un Nuevo Movimiento Social. Aunque esta tesis 

aborda un estudio de caso, es necesario voltear la mirada hacia la organización y resistencia 

de campesinos y de otros grupos históricamente excluidos en la toma de decisiones, que piden 

a gritos un cambio político, económico y social. 

La Resolución N° 1434 de 2017 delimita el Páramo Cruz Verde – Sumapaz, localizado en la 

cordillera Oriental de los Andes y colinda con tres departamentos: al suroeste con 

Cundinamarca, al noroeste con el Meta, y al Norte con el Huila. Además de los tres 

departamentos, 25 municipios tienen jurisdicción sobre esta área de 315.065,7 ha, el páramo 

más grande del mundo. La mayor importancia de este ecosistema, señala la Resolución, 

radica en la cantidad de “beneficiarios directos o indirectos de la provisión hídrica a los 

habitantes de Bogotá” (pág,.7), en especial las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, el 

municipio de Soacha, además de los “16 acueductos veredales que dan agua a 

aproximadamente 16.000 usuarios y a 3.347 familias de Pasca” (Resolución N° 1434, 2017, 

pág. 7).  

Un documento realizado por el Instituto Alexander von Humboldt, que adopta la Resolución, 

expone las percepciones de los habitantes cercanos o circundantes a este ecosistema. Entre 

las mayores respuestas, además de la unanimidad en la importancia de este como fuente de 
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agua, se encontraron <<rasgos más subjetivos, culturales e íntimos como “centro de fuente y 

vida” (27%) o “lugar mágico, bello, espiritual y emocional” (21%)”>> (Resolución N° 1434, 

2017, pág. 6). 

San Bernardo se encuentra al sur oriente de la provincia de Sumapaz. Pasó de ser 

corregimiento en 1914, a ser fundado en 1920 y refundado2 en 1927 con la Ordenanza N° 62 

del 3 de mayo. Fue un municipio víctima y victimario del bipartidismo y de la violencia más 

cruda de la época (Rey, 1993). Actualmente tiene más de 9.000 habitantes y una extensión 

de 248.38 km2 (Alcaldía Municipal de San Bernardo, 2019), y se destaca por ser conocido 

como “La Despensa de Colombia” gracias a su producción agrícola de calidad y en cantidad 

(Rey, 1993). Es un municipio 99.79% rural, por lo que su actividad económica principal es 

el agro, además porque los climas variados permiten el cultivo de casi cualquier alimento en 

suelos muy fértiles; se destaca por el cultivo de lulo, mora, tomate de árbol, gulupa, cebolla, 

habas, arracacha, fríjol, plátano, papa, guatila y curuba, entre otros, y, en menor medida por 

la ganadería (Plan de Desarrollo Municipal, 2016).  

En San Bernardo se han definido tres sitios como patrimonio natural: el Páramo y la laguna 

Negra y de los Currucuyes, que hacen parte del Parque Nacional Natural de Sumapaz, la 

cuenca alta del Río Pilar y la cuenca alta y media del Río Negro (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2016).  

 
2 Debido a las disputas entre los liberales en Pandi (municipio del que hacía parte San Bernardo como 

corregimiento) y algunos conservadores fundadores de San Bernardo, los primeros demandaron la ordenanza 

con la cual se había municipalizado San Bernardo. Llegados a un acuerdo, los liberales en Pandi permitieron 

la creación del municipio y a cambio fundaron el municipio de Topaipí (Rey, 1993). 
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Ilustración 1  

Mapa administrativo del complejo de Cruz Verde – Sumapaz. Van Der Hammen, Cano y Palacio 

(2015), modificado por Chenut (2017). El círculo verde señala el municipio de San Bernardo. 

En 2014, desde San Bernardo se desplegaron varias acciones de coordinación y organización 

para oponerse al extractivismo y proteger el territorio. 
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II. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LOS NUEVOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES 

Entender los Nuevos Movimientos Sociales requiere de una breve explicación de la acción 

colectiva. Se toman los aportes de Funes y Monteferrer (2003) quienes señalan que la acción 

colectiva, además de ser una acción coordinada, sirve para poner de manifiesto las 

necesidades de una comunidad utilizando diversas maneras de protesta y visibilidad. Sin 

embargo, no toda acción colectiva es el accionar de un movimiento social, pero el 

movimiento social si supone, explícita o implícitamente, un tipo de acción colectiva 

coordinada (Jimenez & Ramírez, 2010). Según Schettini, 1997 y Jiménez, 2006, la acción 

colectiva se puede dar en dos escenarios; uno, manifestaciones, protestas, y demás vías de 

hecho a gran escala; y dos, las asociaciones u organizaciones que se enfocan en acciones de 

participación cotidiana. 

En el estudio de los Nuevos Movimientos Sociales existe una amplia variedad de discusiones 

sobre las que no se ha establecido un consenso. No obstante, se parte de una definición de 

movimiento social dada por Jiménez y Ramírez (2010), después de su revisión de varios 

autores. Un movimiento social supone la existencia de una comunidad de sujetos que 

comparte una realidad y que asume las consecuencias o beneficios de su entorno. Además, 

todos parten de un propósito o interés común, que casi siempre ha brotado por el descontento 

de algún ámbito de su contexto y que se busca modificar mediante el accionar en conjunto. 

Este último incluye propuestas defensivas o propositivas que no son solo coyunturales, sino 

que trascienden y se estructuran en espacios de la vida cotidiana.  

Este marco teórico se realizó revisando los aportes de distintos autores que se refieren a los 

Nuevos Movimientos Sociales. De esta manera se logró determinar una serie de 

características que se van a estudiar en el próximo apartado, aplicadas al estudio de caso. 

Hay dos tipos de movimientos sociales: los Movimientos Sociales Tradicionales y los 

Nuevos Movimientos Sociales. La gran diferencia entre ellos es que en los movimientos 

tradicionales son protagonistas los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores, que 

luchan en nombre de la clase proletaria y buscan la toma del poder. Los participantes en 

Nuevos Movimientos Sociales (ahora en adelante NMS) no se valoran como una clase y la 

oposición no se hace en nombre o en favor de una clase. También se distancian de la 
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representatividad, propia de los sindicatos, y propenden por la participación directa (Cohen, 

1985; Scott, 1990). 

El paradigma de los NMS surge a partir de las múltiples movilizaciones sociales en América 

del Norte y Europa occidental, alrededor de los sesentas y ochentas. Este paradigma deja de 

lado la lucha de clases y se centra en la cultura e identidad compartida por sus participantes. 

Se repelen los ideales políticos tradicionales y la estructura, o el orden político imperante. 

Pero ¿por qué nuevos? El concepto de “nuevos” se utiliza por la dimensión temporal, es decir, 

la actualidad. Son movimientos contemporáneos. El término se adoptó por el uso que hicieron 

algunos autores a principios de los ochentas, como Brand, 1982; Brand, 1983; y Roth, 1983, 

y por la acogida que tuvieron en la opinión pública. Otro término que utiliza Cohen (1985), 

es que son “movimientos sociales de identidad”. 

Algunos autores como Berger, 1979; Lawson, 1988; y Scott, 1990, señalan que un elemento 

explicativo para el origen de los NMS es la crisis de representatividad en el sistema político. 

Instituciones como los parlamentos, los partidos políticos y los medios de comunicación, en 

una posición de intermediarios de intereses, han desatendido las demandas que se plantean 

desde la sociedad. En esta misma línea Offe, 1988, apunta que los implicados en los NMS se 

encuentran excluidos de la participación social y política. Esto les impide decidir de manera 

autónoma sobre sus condiciones de vida, ya desmejoradas como consecuencia de la 

modernización. Según Scott (1990), la toma de decisiones se da en un sistema cerrado que 

solo deja entrada a pocos actores como empresas y sindicatos. 

Lo anterior no quiere decir que en los NMS no participen los sindicatos, sino que la base 

social es más amplia. Respecto a este punto hay una disputa. Mientras unos autores sostienen 

que los NMS son la expresión de la clase media (Scott, 1990), otros señalan que son una 

sucesión de movimientos progresistas, en los que se encontraban tanto la burguesía como la 

clase trabajadora (Offe, 1988). 

Los NMS no tienen una ideología definida. Offe (1988) sostiene que algunas posturas surgen 

del humanismo (inclinadas a la cultura o identidad colectiva), el materialismo e ideas de 

emancipación adoptadas de la ilustración. Otros autores, como Inglehart, sostienen que estos 

movimientos se sitúan, ya sea leve o radicalmente, a la izquierda del espectro político. El 
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único punto en el que varios autores concuerdan es que los NMS rechazan la estructura 

política tradicional.  

Por otra parte, los NMS tienen repertorios de acción no convencionales (Offe, 1990) 

adoptando acciones directas (como vías de hecho) (Gutiérrez, 2006) y prácticas no 

institucionalizadas (Schmitt-beck, 1992). Se manifiestan en lugares públicos y recurren a 

medios de comunicación independientes (Gutiérrez, 2006), además de generar redes 

cooperativas en las que se alían con otros movimientos.  

Su mayor debilidad es la organización, puesto que se supeditan a momentos coyunturales 

como fechas conmemorativas, ya sea el día del trabajador, día de la mujer, día del agua, entre 

otros. No obstante, según Gutiérrez (2006) esto no significa que no estén organizados, sino 

que la organización interna tiende a ser más flexible y descentralizada para brindar mayor 

autonomía a cada uno de sus miembros. Esta idea la refuerza Scott (1990), pues sostiene que 

su organización es abierta, informal y fluida. Aunque para este último sería más apropiado 

hablar de “redes sociales” y no de organizaciones. 

Según Gutiérrez (2006) hay nuevas reivindicaciones de carácter cualitativo, tradicionalmente 

dejadas de lado, enfocadas en el ámbito cultural y ya no solamente en el campo político o 

económico. En resumen, los Nuevos Movimientos Sociales han configurado “nuevos campos 

de acción, nuevos repertorios de acción, y nuevos contenidos de lucha” (Jimenez & Ramírez, 

2010, pág. 706).  

Según Boaventura de Soussa Santos, como nuevos factores que introducen los NMS, 

especialmente en las dos últimas décadas, se presentan los cambios en la relación regulación-

emancipación y la relación subjetividad-ciudadanía, aunque no estén presentes de la misma 

manera en todos los NMS de todas las regiones (Santos, 2001).  

En la relación regulación-emancipación, se critica tanto “la regulación social capitalista, 

como la emancipación social socialista tal como fue definida por el marxismo” (Santos, 2001, 

pág. 178) y en general hacia la exageración abusiva de la regulación moderna, “no solo el 

modo como se trabaja y se produce, sino también el modo en el que se descansa y vive” 

(Santos, 2001, pág. 178). Otras formas de opresión no influyen en una clase social 

determinada, pero si en grupos sociales trans clasistas o incluso a toda la sociedad. Demás, 

la pobreza y desigualdad son otra etapa de perturbación en la vida interior de los individuos.  
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En segundo lugar, en la relación entre la subjetividad-ciudadanía, se afirma la primera sobre 

la segunda. Se lucha por la emancipación personal, social, cultural y no política. La 

resistencia se pauta por formas organizativas, es decir, por la democracia participativa. Sus 

protagonistas son grupos sociales; localizados, aunque con la posibilidad de universalizarse. 

Los NMS exigen procesos de socialización y de educación cultural de los modelos de 

desarrollo o cambios específicos, inmediatos y locales; se busca sobrepasar la simple 

concesión de derechos. Entre los NMS se destacan los movimientos ambientalistas, 

feministas, pacifistas, jóvenes, entre otros.  

Para Zibechi 2003, las nuevas territorialidades son la peculiaridad de los NMS en América 

Latina, lo cual supone la relación y “arraigo de las luchas populares a espacios físicos 

conquistados o recuperados, que estaría dando cuenta del debilitamiento de los viejos 

territorios” (Jimenez & Ramírez, 2010, pág. 707). Las comunidades campesinas no reducen 

el territorio a características geográficas o topográficas que se rigen por líneas y trazos que 

delimitan un espacio, sino que lo entienden de una forma heterogénea: no es solo un área o 

espacio, sino que el territorio también es las relaciones que se han forjado en él, así como sus 

rasgos históricos y comunitarios (Prada, 2014). De esta manera los campesinos en comunidad 

del Sumapaz han desplegado estrategias contra estatales y contra capitalistas del “territorio 

como elemento de resistencia y lucha social” (Prada, 2014, pág. 24).  

III. NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL EN SUMAPAZ: CONFLICTO 

TERRITORIAL Y SOCIO AMBIENTAL 

La tensión en el problema abordado en este documento está constituida por dos factores: uno, 

la relación del hombre con la naturaleza, y dos, la concepción de desarrollo. El problema 

ontológico, es decir, la forma en que se aprecian las relaciones de la realidad encuentra lugar 

en la idea de naturaleza. En este apartado también se expondrán el concepto de extractivismo, 

así como sus efectos en el medio ambiente. 

Naturaleza vs. Pachamama 

La Naturaleza (con mayúscula) se distingue de la naturaleza sin mayúscula porque hace 

referencia a la visión antropocéntrica propia de la cultura occidental. Esta perspectiva 

entiende a la Naturaleza no como unidad sino, como un grupo de recursos que se pueden 
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separar según la utilidad económica que puedan dar al hombre (Gudynas, 2014). La 

catalogación y manipulación o control son propias de la ética antropocéntrica, en la que se 

establece y se describe la estructura, el funcionamiento y la evolución del medio ambiente, 

además de la extracción y apropiación de partes de este con fines de lucro. Bajo esta 

perspectiva es que se encuentra aferrado el discurso extractivista en el que se entienden las 

partes del medio ambiente como recursos, gracias a su carácter de mercancía (Gudynas, 

2014). 

Para entender los usos y abusos de la tierra, Gudynas, uno de los máximos exponentes de los 

derechos de la naturaleza, así como de varios estudios sobre el extractivismo, hace una 

clasificación en la que explica por qué estar en contra del extractivismo no significa repudiar 

cualquier tipo de extracción o uso de la tierra (Schuldt, y otros, 2009). 

Los tipos de extracción se diferencian por las variaciones en tres componentes: el volumen, 

la intensidad y el destino de la extracción (Gudynas, 2015). Para considerar la intensidad 

también se deben tener en cuenta todos los ecosistemas y/o especies afectadas, lo que es 

llamado “la mochila ecológica”, es decir, incluir toda la flora y fauna involucrada y 

perjudicada en el proceso de extracción (Gudynas, 2015). El volumen y la intensidad pueden 

ser bajo, medio o alto, y el destino puede ser local, nacional o internacional (exportación); en 

el siguiente cuadro se hace una síntesis de lo mencionado: 

Tabla 1 

Tipos de extracción y destino de recursos naturales. En cada caso se ofrecen ejemplos 

ilustrativos. Copyright 2015 de Gudynas, E. Reimpreso sin permiso.  

 

Destino 

Volumen/intensidad 

Bajo Medio Alto 

Local Cultivo campesino 

de alimentos para 

autoconsumo 

Tala de bosque 

nativo para obtener 

leña 

Captura de agua para riego o 

uso doméstico 

Nacional Fibras vegetales 

para cestería, 

techos, etc. 

Frutas y verduras 

convencionales para 

mercados nacionales 

Arenas y gravas para 

construcción 
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Exportación Alimentos 

orgánicos 

Flores de 

invernadero 

Extractivismo 

 Minerales, hidrocarburos, 

monocultivos de exportación 

  

El extractivismo es uno de los varios tipos de extracción, no el único, que se debe a un gran 

volumen de recursos naturales extraídos, con una intensidad alta, es decir, un fuerte impacto 

para la naturaleza, y su destino es la exportación de más del 50% de los elementos extraídos, 

con nulo o mínimo procesamiento (Gudynas, 2015). El extractivismo así definido no 

funciona como sinónimo de minería o agricultura; por tanto, poner al modelo extractivista en 

discusión “no implica que se esté en contra de todo tipo de uso minero o agrícola, sino de 

una forma concreta de llevarlo adelante” (Gudynas, 2015, pp. 14). Además de estas tres 

características3, Göebel y Ulloa (2014) agregan que los recursos propios del extractivismo 

tienden a ser insustituibles (en su mayoría), escasos, y volátiles en su valorización. 

Hay dos formas diferentes de extractivismo (Acosta, 2012). En el modelo extractivista 

clásico predominan los gobiernos conservadores, que “promueven la explotación a gran 

escala de minerales no renovables, buscan atraer la inversión extrajera y benefician grupos y 

clases dominantes” (Vélez, 2014, citado en Ospina, Rojas y Lopez, 2018, pp. 178). Los 

gobiernos también disminuyen los aranceles y demás impuestos, con el objetivo de impulsar 

la inversión extranjera y niegan o reprimen las manifestaciones ciudadanas que se proclamen 

en contra del modelo (Gudynas, 2012). Así, las empresas se encuentran con garantías por 

parte de los gobiernos y marcos legislativos favorables. Esto se ha dado en situaciones 

controversiales como sobornos a funcionarios del estado para no hacer pública información 

sobre efectos del extractivismo y evitar investigaciones en esa misma línea (Agosto, 2017). 

De esta manera, el estado va cediendo el control y sus obligaciones sociales y políticas en 

parte de su territorio, que queda en manos de decisiones y prácticas empresariales (Agosto, 

2017) 

 
3 Ungar, A (2017) y Göebel y Ulloa (2014) coinciden con Gudynas afirmando que, “el extractivismo es un 

modo de producción a gran escala, orientado preferentemente a la exportación (de recursos naturales) 

demandados globalmente” (Göebel & Ulloa, 2014, pág. 15) 
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Entrado el siglo XXI aparece el segundo tipo de extractivismo con la llegada de gobiernos 

de izquierda en América Latina (Gudynas, 2012). Este modelo consiste en una mayor 

intervención estatal con dos fines: primero, redistribuir las ganancias que se obtienen de la 

exportación de recursos, en políticas sociales, especialmente en la reducción de la pobreza y 

la desigualdad; y segundo, para la creación de empresas estatales extractivas. El Estado 

también puede participar ofreciendo asistencia financiera, subsidios y/o infraestructura, 

aunque también aumenten los impuestos y las regalías (Ospina, Rojas y Lopez, 2018). Sin 

embargo, este tipo de extractivismo ha sido objetivo de crítica pues, aunque pretenda ser 

redistributivo, se impongan impuestos más altos y el Estado tenga un papel más significativo, 

se mantienen los impactos sociales y ambientales sin alternativas para mitigar los efectos 

(Gudynas, 2012 y Acosta, 2012). 

En Colombia el modelo que predomina es el clásico. Los gobiernos han tenido poca 

participación en las rentas públicas y se han tomado medidas de exenciones y descuentos 

para estimular la inversión, así como la flexibilización de los marcos normativos (Ospina, 

Rojas y Lopez, 2018). Esto se ha visto traducido en disminución de costos de producción que 

favorece a empresarios, al obtener descuentos en sus deberes fiscales y tributarios, así como 

reducción de gravámenes. Las empresas también se han visto exentas de sus 

responsabilidades ambientales, al incumplir, sin ningún tipo de sanción, normas que 

garantizan la protección de zonas ambientales estratégicas (Ospina, Rojas y Lopez, 2018).  

Este punto se va a desarrollar con más detenimiento cuando se aborde el Estado colombiano 

como actor en el conflicto, pero era menester aclarar que Colombia hace parte del modelo 

clásico extractivo.  Varios estudios determinan que las consecuencias del extractivismo 

pueden ser nefastas pues se “desgastan los factores productivos y, en consecuencia, los 

recursos renovables y no renovables” (Fuerzalida-O'Shee & Valenzuela, 2019, pág. 139). Sin 

embargo, se ha establecido una institucionalidad extractivista, pues el desarrollo como meta 

en América Latina solo se ha podido vislumbrar por el capital recibido gracias a la extracción. 

Presentar la explotación y la inversión extranjera como fuente decisiva para el desarrollo 

económico es una medida que resuelve los problemas a corto plazo, pero no de una manera 

sostenible ni progresiva. “Esto afecta negativamente los términos de intercambio, debilita el 

desarrollo y la competitividad de productos innovadores y tecnológicos, provoca déficit en 
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las balanzas comerciales y mayor endeudamiento público” (Fuerzalida-O'Shee & 

Valenzuela, 2019, pág. 140). También se ha visto debilitada y vulnerada la mano de obra con 

horarios laborales extensos, calidad educativa baja y casi nula inversión en la investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico. 

El problema ambiental cobra especial importancia cuando se quiere intervenir en zonas de 

páramo, que se encuentran en la alta montaña. La importancia ecológica de los páramos 

radica en los servicios ecosistémicos que brinda al agua y al suelo, pues al albergar carbono 

ayudan a mitigar las emisiones de este a la atmósfera; y por su biodiversidad, ya que es de 

los ecosistemas existentes más heterogéneos y se caracterizan por albergar la mayor cantidad 

de especies de aves y plantas (Bravo, 2007). Colombia se destaca por tener el 50% de todos 

los páramos del mundo, con estos ocupando cerca del 1,3% de la superficie del país (Instituto 

Alexander von Humboldt, 1998 y Geoingeniería – MMA, 1999).  

Cundinamarca es la segunda región del país con mayor extensión de páramos húmedos, 

después de Boyacá (18,3%), en un 13,3% (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). Cabe 

resaltar que los límites altitudinales de estos ecosistemas no se pueden generalizar ya que los 

Andes es una zona muy diversa en la forma de la tierra y la topografía, pero en promedio, 

estos ecosistemas se encuentran desde los 3000 metros sobre el nivel del mar, hasta más de 

los 4500 (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 

Las principales consecuencias originadas por la minería en los páramos son: la modificación 

de las fuentes hidrológicas, la minería altera la forma del suelo y el subsuelo; la destrucción 

del suelo o la reducción de la capacidad de almacenamiento del agua, debido al uso de 

maquinaria pesada, lo que puede ocasionar el aumento de “la escorrentía superficial, la 

erosión y la sedimentación” (Vargas, 2014, pág. 51); la contaminación del agua superficial y 

subterránea por el uso de metales pesados, o por la explotación de rocas de carbón que las 

hace expulsar químicos potencialmente tóxicos, que pueden permanecer en el terreno y ser 

liberados tardíamente sin un manejo adecuado (Vargas, 2014). También puede haber un 

cambio de hábitats que pone en peligro a la fauna y flora, y al fragmentarse el ecosistema se 

puede ver comprometida la vida de especies nativas que se ven amenazadas por especies 

invasoras (Vargas, 2014). 
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Los efectos ambientales mencionados pueden originar problemas en comunidades o 

asentamientos próximos afectados por la contaminación y reducción de las fuentes hídricas 

y la sedimentación; esto puede ocasionar un cambio en la estructura social y cultural, así 

como generar distintos problemas imprevistos (Vargas, 2014).  

Los habitantes de territorios intervenidos para la extracción también se han visto afectadas 

por la violación de derechos humanos4. Los proyectos minero-energéticos son los que tienen 

mayor número de denuncias sobre violación de DDHH en las Comisiones Nacionales de 

Derecho Internacional Humanitario en América Latina (Hincapié, 2018). El derecho a la 

vida, a la integridad física y a la salud de las personas son los que más se solicitan, 

especialmente por parte de comunidades étnicas; el derecho a la consulta previa es el 

protagonista en las audiencias por país (Hincapié, 2018). Además, en todos los territorios 

donde se ha llevado a cabo actividad extractiva5 son recurrentes los casos de transgresión de 

los derechos humanos y laborales, el deterioro de la salud, el desplazamiento, el hurto de 

tierras, la acumulación de títulos, la desviación de recursos públicos por corrupción y el poco 

o nulo cumplimiento de normas de protección ambiental para la actividad extractiva 

responsable (Rodríguez, Frasser, & Andapiña, 2017)6.  

La naturaleza ocupa el último escalón en la jerarquía del modelo extractivo; ha sido 

acorralada por la ciencia y la tecnología y es una subordinada de los deseos del hombre para 

servir a su merced. Es fundamental cuestionar el modelo de desarrollo y progreso dominante 

que coloca al ser humano y la naturaleza en una relación asimétrica, en la que sólo bajo 

criterios humanos se valora otra vida no humana y se percibe al entorno como un objeto o 

 
4 Dos documentos sobre este tema: el primero recoge experiencias en seis regiones del país sobre la 

vulneración de derechos humanos es: Defensoría del Pueblo (2015) LA MINERÍA SIN CONTROL: Un 

enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos. Bogotá, D.C. Se encuentra en: 

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/InformedeMinerIa2016.pdf.  

El segundo explora cuatro casos sobre discriminación, explotación laboral, desplazamiento y problemas de 

salud: Rodriguez, A., Frasser, C., y Andapiña, D. (2017) Desarrollo sostenible, modelo extractivista e 

inversión extranjera en Colombia. Revista Economía del Caribe. N° 19. Pp 60-78. Disponible en: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/9599/html_384 
5 En este documento se estudian cuatro casos específicos: Puerto Gaitán, Marmato, Suárez y El Cerrejón. 
6 En el documento se menciona otro estudio que aborda más de quince casos en los que empresas canadienses 

han transgredido derechos humanos: Gonzáles, J. Salcedo, D y Rangel, L (2011) Impactos en los Derechos 

Humanos de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Línea Base. 

Escuela Nacional Sindical. Recuperado de: http://ens.org.co/apc—aa—

files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/linea_base_TLC_Canada_Enero28_1.pdf 

 

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/InformedeMinerIa2016.pdf
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/9599/html_384
http://ens.org.co/apc—aa—files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/linea_base_TLC_Canada_Enero28_1.pdf
http://ens.org.co/apc—aa—files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/linea_base_TLC_Canada_Enero28_1.pdf


 
 

22 
 

recursos modificables con fines utilitaristas, sin reconocer la importancia y valoración 

intrínseca de la vida de otros seres con los que se comparte el entorno (Gudynas, 2014; Polo, 

2017; Agosto, 2018). 

Las cosmovisiones andinas dejan de lado toda visión antropocéntrica para reconfigurar la 

importancia y la relación de la naturaleza con el hombre. La Pacha Mama, tomado de la 

lengua Aymara, donde “Pacha” significa “cosmos, el orden del universo”, admite un vínculo 

igualitario u horizontal con el medio ambiente, por lo cual no se le manipula, sino que se 

convive con él en una relación de retribución y correspondencia (Gudynas, 2014). Es una 

idea, no únicamente biológica o física sino, social del ambiente, en la que el ser humano se 

encuentra inserto; no está por encima, hace parte de él (Gudynas, 2014).  

Además, esta cosmovisión andina marca una diferencia entre lo que se entiende por tierra o 

espacio, y territorio; la tierra alude a las características geográficas y materiales de un lugar 

habitado, del que se consigue rentabilidad o ganancia; mientras que la concepción de 

territorio, bajo una perspectiva más amplia, “es una construcción social de las 

representaciones frente al espacio habitado” (Quiroga, 2014, pág. 285), y puede abarcar 

problemáticas históricas, la forma de las relaciones sociales que “lo producen y lo mantienen 

a partir de una forma de poder” (Quiroga, 2014, pág. 287). En palabras de Bordieu (1999) el 

territorio es más que habitar, es darle un significado y apropiarse del espacio (Bordieu, 1999). 

Como también afirma Spíndola (2016) después de una extensa revisión bibliográfica sobre 

el tema, el territorio “es consecuencia del devenir histórico […] el territorio vive las mismas 

transformaciones de la población […] es la apropiación del espacio con fines políticos para 

darle una significación sociocultural”7 (Spíndola, 2016, pág. 36)   

Hasta este punto se ha estudiado la relación antropocéntrica con la naturaleza, que se puede 

relacionar con el modelo dominante del extractivismo, y las nuevas configuraciones de esta 

bajo cosmovisiones andinas, en donde el medio ambiente ya no ocupa el lugar más bajo en 

la jerarquía, sino que se establece una relación horizontal con el hombre, y que se puede 

relacionar con las comunidades campesinas.  

 
7 Las cursivas son propias 
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Antes se pensaba que la visión de desarrollo era la causa de ampararse bajo una u otra postura 

ontológica, pero se llegó a la conclusión de que no hay tal relación causal (Göebel & Ulloa, 

2014), sino que, tener una perspectiva de desarrollo está enlazado con una visión de la 

naturaleza, aunque tener cierta visión de la naturaleza puede, igualmente, conllevar a asumir 

una postura frente a un modelo de desarrollo. Estudiemos los tipos de desarrollo que interesan 

a esta investigación. 

Los amplios trabajos del desarrollo no serán abordados aquí. Se profundizará en dos visiones 

de desarrollo que han tenido gran acogida: el desarrollo como crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible. Sin embargo, al final se harán anotaciones sobre otras perspectivas que 

se tienen sobre el desarrollo de comunidades que comparten estrechos lazos culturales. 

A mediados del siglo XX con el crecimiento industrial de ciertos países y el atraso económico 

de otros, surge la primera visión de desarrollo como crecimiento económico. Se 

operacionalizó el concepto de desarrollo bajo una lógica keynesiana, enfocado en la premisa 

de eficiencia, basándose en indicadores como el Producto Interno Bruto y el ingreso nacional 

per cápita en contraste con el crecimiento de la población (Arcos, 2008). Se tenían en cuenta 

otros factores como los niveles de alfabetización, escolarización, cubrimiento de servicios 

sanitarios y demás, pero eran primordiales los indicadores económicos (Arcos, 2008).  

Sin embargo, esta perspectiva, aunque predominante, fue objetivo de críticas variadas entre 

las que cabe destacar las tres falacias del desarrollo planteadas por Adelman, que sintetizan 

las problemáticas de esta visión del desarrollo. Primero, el subdesarrollo no puede ser 

unicausal y mucho menos es un proceso lineal; segundo, los indicadores económicos son 

insuficientes para dar cuenta de un problema complejo con tan distintas variables; y tercero, 

las “prescripciones universales” que intentan ser soluciones únicas, fallan porque no tienen 

en cuenta los distintos contextos y la evolución de cada país (Adelman, 2002).   

Después de la aplicación del neoliberalismo en las reformas de primera generación en 

América Latina, y de sus devastadoras consecuencias, empezaron a surgir discursos de corte 

emancipador, que se presentaron como alternativas al deseado desarrollo capitalista 

occidental (Polo, 2017). Las comunidades que reconstruyen su vínculo con la naturaleza 

están llevando a cabo un actor liberador y descolonizador, pues estarían rompiendo una 

lógica de poder dominante, basada en el dominio explotador de la naturaleza (Polo, 2017). 
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Entrada la década de los 90 toma fuerza una perspectiva que ya se venía abordando, debido 

a los movimientos y organizaciones ambientalistas y a los distintos informes sobre los 

desequilibrios del medio ambiente, en informes como el del Club de Roma y la Conferencia 

de Estocolmo (Gudynas, 2004). Nace la preocupación por los medios para lograr el 

crecimiento económico, en especial aquellas economías nacionales basadas en la explotación 

y exportación de materiales minero – energéticos, depredadores para el medio ambiente, que 

tuvieron mayor fuerza luego de la segunda guerra mundial (Gudynas, 2004). En esta visión 

la naturaleza cobra gran importancia y se pretende buscar un equilibro sostenible entre esta 

y la economía, que no es una disciplina independiente de dichas circunstancias.  

Después de haber expuesto estas dos visiones del desarrollo se puede comentar que: primero, 

el desarrollo entendido como crecimiento económico es funcional para legitimar la 

explotación de recursos naturales, en tanto este último es un componente esencial en las 

rentas de los países, en especial, de América Latina.  

Segundo, la visión del desarrollo sostenible, que incluye a la naturaleza como un factor 

esencial para el desarrollo a largo plazo, permite una visión mas amplia y crítica sobre lo que 

se considera como desarrollo o progreso. 

No obstante, hay matices del desarrollo que permiten mayor autodeterminación de las 

comunidades. Por ejemplo, el etnodesarrollo, en el cual comunidades negras tienen la 

posibilidad de participar en la construcción de planes de vida, en los que se les permite 

consensuar sobre lo que ellos consideran beneficioso para su comunidad y que, por lo tanto, 

consideran desarrollo o un escenario futuro deseable. Lo anterior se estableció en la Ley 70 

de 1993, que tiene como propósito  

“establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos 

de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su 

desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la 

sociedad colombiana” (Ley 70 de 1994). 

Otra línea es el desarrollo endógeno que también fomenta la autodeterminación para que el 

progreso se dé, como su mismo nombre lo indica, desde “adentro”. Es decir, que el impulso 

económico sea planeado y ejecutado desde lo local, y no impuesto desde lo externo. Como 
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afirma Giddens: “no podemos dejar tales problemas a merced del errático torbellino de los 

mercados mundiales y de los relativamente impotentes cuerpos internacionales si queremos 

crear un mundo que combine estabilidad, equidad y prosperidad” (Giddens, 2000, pp. 179, 

citado en Vivas et. Al. 2010, pp. 21) 

Actores del problema: Estado, empresas extractoras y campesinos 

Estado colombiano  

En 2015 la extracción de petróleo supuso el 21% de los ingresos corrientes de Colombia; si 

a este porcentaje se le añade la minería, que es menor, de 2003 a 2014 ambos sectores 

suscitaron la cuarta parte de los ingresos de la nación (Rodríguez, Frasser, & Andapiña, 

2017). Una evaluación del Banco Mundial sobre el gasto tributario en Colombia (Banco 

Mundial, 2012) señala que “el gobierno colombiano aprueba beneficios tributarios a 

empresas intensivas en capital – como aquellas del sector petrolero y de carbón – sin 

objetivos claros, de manera indefinida y sin estudios de costo – beneficio que le permitan 

evaluar si los objetivos realmente se cumplen” (Rodríguez, Frasser, & Andapiña, 2017, pág. 

68).  

En 1997 y en 2006, entidades canadienses, como la Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional (CIDA) y el Canadian Energy Research Institute (CERI) han intervenido en la 

construcción de legislación minera en Colombia (Rodríguez, Frasser, & Andapiña, 2017). Se 

debe tener en cuenta que la inversión de empresas canadienses en Colombia representa cerca 

del 65% de la inversión extranjera directa en el país, y que Alange Energy Corp., la empresa 

protagonista en esta investigación, es canadiense. 

El Informe de la Contraloría sobre Fracking8 refuerza la idea de que Colombia tiene una 

capacidad institucional baja para permitir la explotación por medios no convencionales y 

señala los siguientes problemas para la aplicación de esta modalidad. El informe señala que 

el marco normativo es muy débil y falta complementarlo para determinar pautas adecuadas 

para que las empresas cumplan requisitos técnicos y ambientales. También indica que la 

 
8 Contraloría General de la República (2018) Riesgos y posibles afectaciones ambientales al emplear la 

técnica de fracturamiento hidráulico en la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 

convencionales en Colombia. Obtenido de: 

https://colombialibredefracking.files.wordpress.com/2019/04/informe-contraloria-fracking.pdf 

https://colombialibredefracking.files.wordpress.com/2019/04/informe-contraloria-fracking.pdf
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incapacidad institucional impide un seguimiento y control sobre las empresas, durante y 

después de finalizada la extracción, pues los pozos abandonados inadecuadamente pueden 

producir efectos hasta ocho años posteriores a la intervención. El documento se refiere a que 

tampoco hay conocimiento amplio sobre los contenidos del subsuelo, lo que podría provocar 

reacciones inesperadas de elementos químicos. Por último, el informe dice que los efectos 

ambientales pueden ser altamente perjudiciales e irreversibles si se llegan a contaminar las 

fuentes de agua.  

La Contraloría también indicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos había otorgado, 

hasta ese momento, permisos en 40 bloques para fracking en el Magdalena Medio y en la 

Cordillera oriental, a pesar de no estar regulado. En esos permisos había varios en la provincia 

de Sumapaz, entre los que se encontraba uno en San Bernardo. Alange Energy Corp. alcanzó 

a obtener permiso para proceder a exploración para sísmica pero los habitantes lo impidieron 

(Romero, 2014).  

Pero ¿qué es el fracking? Según el informe de la Contraloría, es un método no convencional 

para la extracción de petróleo. Se inyecta un cóctel con varios millones de galones de agua 

con químicos en una profundidad de aproximadamente 50 metros, para perforar la roca madre 

y que esta expulse el petróleo. Debido a la profundidad, deben realizarse estudios de sísmica 

pues el terreno podría colapsar. Al ser un método tan fuerte, los químicos o el petróleo 

podrían resultar contaminando fuentes de agua subterránea cercana, que en épocas de sequía 

es indispensable para mantener suministrada a las poblaciones cercanas. 

Otro punto clave para analizar es la tensión entre el gobierno nacional y los gobiernos 

territoriales por las consultas populares y acuerdos municipales, que empezaron a aumentar 

considerablemente desde 2013, para no permitir la extracción (Piñeros, 2017). Ante esto, el 

gobierno apela por el artículo 332 de la Constitución Política que lo hace “propietario del 

subsuelo y de los recursos naturales no renovables” (Constitución Política de Colombia, 

1991, Artículo 332). No obstante, esto cala en las competencias de las entidades territoriales 

por lo que la Corte Constitucional ha determinado que los diferentes niveles de gobierno 

deben ponerse de acuerdo, ya que una imposición nacional de este tipo afecta la autonomía 

de los departamentos y los municipios sobre lo que también es su territorio (Lorduy, 2016).  



 
 

27 
 

Aunque el uso de consultas populares perdió validez para decidir sobre el tema, la Corte 

determinó que el Congreso debe definir “uno o varios mecanismos de participación 

ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio” 

(Corte Constitucional de Colombia, 2016), que, hasta el momento, no han sido definidos. El 

Consejo de Estado parece llenar este vacío9 al declarar que “el mecanismo de coordinación 

por excelencia es el Plan de Ordenamiento Territorial, o su equivalente, porque en su 

formulación concurren autoridades municipales y nacionales”, y que en caso de que no se 

armonicen los intereses, “prima la competencia de las autoridades municipales porque, en 

virtud del principio de subsidiariedad, son la autoridad más cercana a los ciudadanos” 

(Giraldo, 2018).  

Ante esta situación, el actual gobierno recurrió a dos interesantes estrategias por medio del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; primero, incluir el ámbito minero-energético en los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT), y segundo, promover la firma de 300 acuerdos 

municipales que permitan la explotación minero-energética (Diaz, 2019). Pero estas 

estrategias, una vez más, violan la autonomía de los gobiernos subnacionales. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se pueden concluir tres cosas. Primero el 

estado nacional promueve y facilita la inversión extranjera extractiva. Esto puede deberse al 

capital que representa para el PIB. Segundo, la nación ha estado en disputa con los gobiernos 

subnacionales que buscan frenar estos proyectos a través de consultas populares. Y tercero, 

la Contraloría demostró que Colombia es institucionalmente incapaz de hacer seguimiento y 

control al fracking, con un marco legal poco estructurado y con instituciones no 

coordinadas10. 

Empresa extractora: Alange Energy Corporation 

Para el 31 de diciembre de 2017 el sector minero en Colombia (407 empresas estudiadas) 

superó, en acumulación de sus activos, 52,7 billones 739 mil millones de pesos 

 
9 El Consejo de Estado reafirmó que los mecanismos que deben seguirse están establecidos en el Título XI de 

la Constitución Política, y que lo refuerzan las leyes 338 de 1997, 507 de 1999 y 1454 del 2011. 
10 La contraloría hizo énfasis en que debe mejorarse la coordinación entre la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales. 
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(Superintendencia de Sociedades, 2018). Esto significó el 6,07% del Producto Interno Bruto 

Nacional.  

La empresa que estaba realizando proceso de licitación para la explotación de petróleo por 

fracking en San Bernardo era Alange Energy Corporation. Esta es una empresa canadiense 

dedicada a la extracción de petróleo y gas, y llegó a Colombia formalmente en septiembre de 

2008 (Las Empresas, 2014). En 2012, inmersa en una crisis económica, cambió su nombre a 

PetroMagdalena11 y posteriormente Pacific Rubiales Corporation decidió comprar todas sus 

acciones en venta al público (La República, 2012). Para el 2012 PetroMagdalena era 

propietaria de 12 bloques de exploración y explotación petrolera, y estaba avaluada en 

aproximadamente US$538 millones (Blandón, 2012). 

En septiembre de 2014 se realizó en Bogotá la “marcha por el agua y por la vida” liderada 

por campesinos provenientes de Sumapaz12, en oposición a la pretensión de esta y otra 

empresa (Canacol Energy) por la explotación en el páramo (Ávila, 2014). La indignación fue 

mayor pues en los meses de septiembre y octubre, PetroMagdalena ofreció “3 millones de 

pesos a las Juntas de Acción Comunal de las veredas donde hacían procesos de exploración 

a cambio de que los dejaran hacer trabajos en esas zonas” (Ávila, 2014). Sin embargo, la 

organización y coordinación campesina, entre reuniones y marchas, logró que la empresa se 

retirara de la zona ante las presiones (Ávila, 2014). En San Bernardo se realizó, además, un 

bloqueo para no permitir la entrada de máquinas para la exploración (Romero, 2014). 

En conclusión, las repercusiones que generan las empresas extractoras no solo son medio 

ambientales sino también sociales, y el comportamiento de PetroMagdalena, y de las 

empresas que se dedican a la extracción de materiales minero – energéticos, han generado 

rechazo por parte de las comunidades por reconocidas violaciones a los derechos laborales y 

 
11 Aunque es poco conocida de esta manera y casi en todas las notas de prensa y documentos oficiales sigue 

apareciendo como Alange Energy Corporation.  
12 No obstante, no era la primera vez que una comunidad se manifestaba en contra de Alange Energy Corp. En 

2012 los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, en Casanare, realizaron bloqueos durante 44 días 

para evitar la exploración del territorio (Ramírez, 2012). En Neiva también hubo descontentos en 2013, 

aunque esta vez por parte de la Alcaldía, debido a la sedimentación que se produjo en la cuenca del río Ceibas 

por las excavaciones para estudios de sísmica en el subsuelo (Montaño, 2013). Finalmente en 2014, se hizo 

una marcha por la defensa del río, ya que este es el que dota de agua a la capital del departamento del Huila y 

se evitó la intervención de PetroMagdalena en esta zona (Redacción Nacional, 2014). 
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derechos humanos, además del incumplimiento en una extracción responsable con el medio 

ambiente. 

¿Qué es ser campesino? 

En 2007 se definió la agricultura familiar en la Reunión Especializada en Agricultura 

Familiar (REAF) con base en tres características: es una actividad administrada y labrada por 

mano de obra familiar, (no personas contratadas) que reside en una finca, o bien en un terreno 

cercano, y con recursos productivos proporcionales a la capacidad familiar (REAF, 2007). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

complementó esta definición en 2012 diciendo que la agricultura familiar, además de la mano 

de obra, “tiene acceso limitado a la tierra y a los recursos de capital, y la principal fuente de 

ingresos proviene de la agricultura, el bosque, la acuicultura o actividades pesqueras, 

pudiendo ser complementada con actividades y rentas no agrícolas realizadas en y por fuera 

de la unidad familiar” (FAO, 2012). 

Como lo señala Grisa y Sabourin (2019) cuando se difunde el concepto de agricultura 

familiar, inspirados por los documentos de la FAO en Brasil, por medio de organismos 

internacionales, varios países acogen la noción entre esos Colombia. Las diferentes 

definiciones tienen en cuenta tres características primordiales “a) acceso a la tierra y al 

capital; b) uso de la fuerza de trabajo familiar; y c) tener la agricultura/ganadería como 

principal fuente de renta familiar” (Grisa & Sabourin, 2019, pág. 6). 

La FAO también estableció tres tipos de agricultura familiar: consolidada, en transición y 

periférica (o de subsistencia). Estas tipologías no son fijas, sino que responden a distintos 

contextos dependiendo del caso y no serán abordadas en su amplitud aquí. Los campesinos 

de Sumapaz podrían catalogarse como agriculturas familiares en transición. Esto quiere decir 

que las familias son propietarias del terreno que labran, tienen parcelas de tamaño mediano 

o pequeño, es decir, son minifundistas, y tienen una relación escueta con el mercado de sus 

productos (FAO, 1994).   
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Sin embargo, Sumapaz tiene una serie de salvedades ante esta clasificación. Aunque si tienen 

títulos de propiedad de sus terrenos, tienen la mitad de la Unidad Agrícola Familiar13, por lo 

que su producción no les permite tener un excedente de 2 S.M.M.L.V14, como se establece 

en la ley, y su relación con el mercado es muy inestable, pues la gente puede sucumbir ante 

la pobreza si caen los precios de los productos en el mercado internacional, o si hay otros 

factores que no les permitan comercializar sus mercancías, como, por ejemplo, el mal estado 

de las vías (Salcedo, comunicación directa, 2019).  

Moreno, O. y Rodríguez, J (2017) y Botía & Beltrán (2019), además de reafirmar las 

características mencionadas anteriormente, agregan una que podría titularse como 

“autoconsciencia campesina”. El campesino se autoidentifica como tal, reconoce que tiene 

un vínculo con sus actividades agrarias, que ha habitado un territorio que también ha 

trabajado, lucha por su permanencia en el mismo e identifica ciertos códigos culturales 

cimentados en la comunidad que reside. En síntesis, se identifica consigo mismo, con las 

actividades que desarrolla y con la comunidad a la que pertenece. Desde el siglo XIX las 

comunidades campesinas también se han planteado discursos de la liberación del agua y de 

la protección de zonas primordiales para el desarrollo de la vida humana, contrario a 

postulados neoliberales de privatización. Sin embargo, sería equivocado decir que todos los 

campesinos tienen unas mismas tradiciones. Las comunidades campesinas, así como las 

comunidades negras o indígenas, son heterogéneas en tanto se tenga en cuenta su entorno y 

la historia del territorio que habitan. 

Debido a las tensiones históricas constantes, se configuraron en Sumapaz dos importantes 

asociaciones campesinas, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Asociación Nacional 

de Usuarios Campesinos (ANUC). Desde allí, han desplegado estrategias contra estatales y 

 
13 Se entiende como Unidad Agrícola Familiar, “la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola 

o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, 

permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 

formación de su patrimonio” (Ley 160 de 1994). Determinar la UAF es competencia del INCORA que 

establece las medidas dependiendo de la producción zonal, es decir, la UAF no tiene un mínimo o un límite de 

terreno, pero uno de sus objetivos es evitar la concentración de tierra. También se supone que la producción 

debe dejar al menos un excedente de 2 S.M.M.L.V.  
14 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 



 
 

31 
 

contra capitalistas del “territorio como elemento de resistencia y lucha social” (Prada, 2014, 

pág. 24). 

Dimensiones de estudio de los Nuevos Movimientos Sociales 

Para el análisis de las dimensiones establecidas para los Nuevos Movimientos Sociales, se 

realizaron tres entrevistas semiestructuradas a tres líderes ambientales de San Bernardo. 

Sergio Bustos, directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y representante 

nacional de juventudes de la misma organización; José Edilberto Rodríguez Castro, miembro 

activo de la Veeduría Ambiental de San Bernardo, y William Bustos, miembro de la ANUC.  

Además, la investigadora participó en la Asamblea Popular de la Coordinadora Regional 

Campesina del complejo de páramos Cruz Verde - Sumapaz, llevada a cabo los días 23 y 24 

de noviembre de 2019, en el municipio de San Juan del Sumapaz. En las dos fechas se 

realizaron nueve mesas de trabajo, entre las que se encontraban “Extractivismo y Minería”, 

“Organizaciones y Movimientos Campesinos” y una que se desprendía de la Comisión de la 

Verdad que trataba el tema de Identidades Campesinas.  

También se asistió al Cuarto Encuentro por la Verdad: Los Campesinos Cuentan la Verdad, 

organizado por la Comisión de la Verdad, los días 3 y 4 de diciembre de 2019, en el municipio 

de Cabrera, Cundinamarca. El objetivo de este encuentro fue reconocer a los campesinos de 

Colombia como víctimas del conflicto armado. En la primera fecha se realizaron tres mesas 

de trabajo, entre las que se encontraba “Estigmatización y Persecución por Razones Políticas 

y Productivas”, en la cual se discutió sobre los tipos de discriminación que se orientan a una 

identificación negativa del campesino.  

Las entrevistas y los dos encuentros fueron insumos para acceder de primera mano a 

información que concierne a los objetivos de esta investigación.  

• Identidad y papel del territorio 

El factor primordial para entender la identidad campesina es el territorio. Sin embargo, ya no 

se habla solamente de la permanencia en la tierra, como en las luchas coloniales o en las 

disputas con actores armados, sino qué hace el campesino para cuidar el territorio. Hay un 

arraigo a la tierra que también busca retribuirle a la naturaleza lo que ella les da. Sergio 

Bustos enumera dos temas que merecen una diferenciación; uno, ¿por qué se está protegiendo 

el territorio?, y dos ¿por qué yo lo estoy protegiendo?, ¿cómo se ve el campesino dentro de 
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ese proceso? Esa es la diferencia entre territorio y territorialidad. La segunda se enfoca en la 

ancestralidad, en los procesos de memoria e identidad, que fortalece un complemento 

ideológico. Es allí cuando se genera una apropiación por los procesos organizativos en la 

defensa del territorio (Sergio Bustos, comunicación directa, 2019).  

La ancestralidad, entonces, también es parte de la identidad campesina. Los campesinos en 

Colombia, en palabras de William Bustos, “somos todos”, solo que debido a los procesos de 

desplazamiento y violencia que se han generado, mucha gente se ha visto en la necesidad, a 

veces obligación, de migrar hacia las ciudades. Cuando ocurre esa migración los 

conocimientos ancestrales se pierden, “se pierde la identidad cuando nos enajenamos y nos 

vamos para la ciudad” (Yaneth Almar, mesa de trabajo Asamblea Popular, 2019). Sin 

embargo, personas como William, que vivió varios años de su vida en Bogotá, retornan al 

campo para recuperar la ancestralidad que ya se creía perdida. Según William, estos 

campesinos serían llamados “neo campesinos”. Esto puede indicar que, además de los 

conocimientos ancestrales y la convivencia en la ruralidad, los campesinos desplazados que 

retornan a sus tierras incorporan una identidad hibrida, en la que se mezclan factores rurales 

y urbanos. En palabras de Canclini, esto significaría una <<“reconversión económica” y 

simbólica con que los migrantes campesinos adaptan sus saberes para vivir en la ciudad>> 

(Canclini, 1989, pág. 14) 

Retomando el territorio, es el principal afectado. El interés que se tiene por la tierra son los 

recursos que hay en ella, muchas veces desconocidos por los mismos campesinos. Gracias a 

las luchas ha ido surgiendo una consciencia de los recursos disponibles y de los posibles 

daños que el campesino también hace al medio ambiente. Temas que ya habían sido 

normalizados como las fronteras agrícolas, la deforestación y el uso indebido de 

agroquímicos, son ahora cuestionados como una problemática, haciendo una reflexión y una 

autocrítica desde y hacia los campesinos (Sergio Bustos, comunicación directa, 2019). 

El territorio también es fundamental debido a que lo producen, ya sea para autoconsumo o 

para venta externa, aunque con evidentes desventajas en el mercado. Los cultivos se compran 

muy baratos y en repetidas ocasiones pierde lo que se produce, bien sea por problemas de 

movilidad como vías de acceso en malas condiciones, o cambios de clima inesperados 

(Informante de la Asamblea Popular, comunicación directa, 2019). Sumapaz es una 



 
 

33 
 

despensa, por lo tanto, José Rodríguez cree que los identifica el ser suministros de comida 

para ciudades como Bogotá, Fusagasugá e Ibagué, además del suministro del agua. 

En síntesis, el papel del territorio es fundamental en la lucha campesina. Se reconoce la 

diferencia entre el territorio, como lugar de permanencia, producción y como el principal 

afectado, y la territorialidad como un concepto que abarca factores ancestrales e históricos 

que relacionan la identidad del campesino con el entorno.  

Por otra parte, más allá de una línea de producción, el campesino se ve en “líneas de 

construcción social, política y cultural” (Sergio Bustos, comunicación directa, 2019). Por 

ello, se busca reconfigurar un sentido colectivo que se ha ido perdiendo con el tiempo, debido 

al miedo infundado por la violencia hacia las organizaciones. El campesino se ha 

estigmatizado por el papel de intermediario en el conflicto armado colombiano. Mientras 

que, el ejército los relacionaba como ayudantes de la guerrilla, la guerrilla los tildaba de 

informantes para el ejército. Así, el campesino que se reunía con otros y hablaba de política, 

era (y sigue siendo) señalado como perteneciente a organizaciones subversivas. 

La identidad es un proceso que va cambiando gradualmente y es lo que ha sucedido en los 

últimos años. El Estado se ha encargado de hacer que la gente “despierte” o quiera 

organizarse, al “minimizar el proceso político de campesinos” (José Rodríguez, 

comunicación directa, 2019). Por eso, se busca una identificación campesina frente al Estado, 

ya que los programas que este promueve no representan al campesinado. Por el contrario, las 

“políticas productivas del gobierno han llevado a una pérdida sistemática de la identidad 

comunitaria y campesina” (José Rodríguez, comunicación directa, 2019), “el gobierno no 

nos protege, crea miedo y temores” (Informante, Encuentro por la Verdad, 2019). 

Por lo tanto, organizaciones como la ANUC o las Veedurías ciudadanas intentan que la 

comunidad se articule, buscando formas que reduzcan el individualismo, procurando que “el 

tejido comunitario se sostenga” (José Rodríguez, comunicación directa, 2019). 

No obstante, organizarse es una cuestión compleja para el campesino, porque él no está 

siempre receptivo al tema. Esto se debe a los engaños a los que se ha visto expuesto, además 

de la constante violencia hacia las organizaciones, por lo que se ha vuelto individualista. Sin 

embargo, en voz de William Bustos, “debemos rescatarlo para que vuelva a confiar en la 

cuestión comunal, en la cuestión de comunidad, en la cuestión de agremiarse”. Las 
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organizaciones también pretenden sembrar en el campesino un sentido de pertenencia que le 

dé fuerza y valentía para permanecer en el territorio cuando se presenten choques con las 

empresas extractivas o con el mismo Estado. Destacan a Erasmo Valencia y Juan de la Cruz 

Varela; líderes que siguen siendo parte de la identidad pues les enseñaron a los campesinos 

la importancia de organizarse y educarse.  

En resumen, otra característica que identifica a los campesinos de Sumapaz es la 

organización, debido a los procesos históricos que se han llevado a cabo en el territorio, en 

especial por movimientos de izquierda. Sin embargo, la violencia y los engaños de los que 

han sido víctimas los campesinos les ha infundado temor para organizarse. Como veremos 

en la siguiente dimensión de NMS, es un proceso que se está restaurando. 

En tercer lugar, otra característica identitaria de los campesinos es el cuidado del agua, los 

bosques, las montañas, los animales, el territorio y actualmente una transición hacia formas 

de producción orgánica. En ésta última no se manejan grandes volúmenes de tierra, lo que ha 

causado, según José Rodríguez, la dependencia económica.  

Sin embargo, hay una fuerte auto crítica con las formas de producción, reforzando la idea ya 

mencionada por Sergio Bustos, “se siembra papa o se alquilan lotes para sembrar papa, que 

es dañina para el suelo. Eso nos resta identidad como protectores del medio ambiente. Somos 

directos responsables del daño” y también menciona que “falta compromiso y lucha para 

defendernos del asedio en que nos tienen en las empresas” (Informante en la Asamblea 

Popular, comunicación directa, 2019). Es decir, la consciencia ambiental no estuvo siempre 

presente en la tradición campesina, pero en la última década se ha convertido en un pilar del 

ser campesino y aprender formas de producción amigables con el medio ambiente.  

Por último, en la mesa de trabajo de la Asamblea Popular se rescatan varios aportes de los 

campesinos. Se identifican como luchadores pues “el territorio tiene historial de lucha por la 

tierra; desde los primeros colonos desplazados por el conflicto” (Ricardo Ríos, comunicación 

directa, 2019).   

También resaltan factores como la vestimenta característica: la ruana, el sombrero, las botas 

de caucho, el bastón y la música de cuerda, en específico la carranga. Además, factores 

sociales: son buenos vecinos, buenos compañeros, “es típico del campesino brindar algo más 

de comer o de beber” (Informante, Cuarto Encuentro por la Verdad, 2019). Son 
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madrugadores, gracias al deber de ordeñar. Son caminantes: los niños tienen que caminar 

casi hora y media en algunas ocasiones para llegar a la escuela.  

También hay una influencia negativa del conflicto para la identidad de los campesinos, en 

especial por el desplazamiento, “al salir del territorio, del terruño, la identidad se pierde. Los 

que tenemos conexiones volvimos, pero se pierde el arraigo. Se vuelve un desarraigo” 

(Roberto Osorio, comunicación directa, 2019) Esto ha generado una gran soledad. El campo 

se ha ido quedado solo por el desplazamiento, porque los hijos de los desplazados no vuelven 

y porque los hijos de los campesinos se van. Una mujer con cerca de dieciséis años dice que 

la juventud no se va porque quiere, sino porque no hay oportunidades de estudio, “solo hay 

una universidad y está en Nazareth”, y porque los campesinos deben capacitarse para no 

quedar al margen de la tecnología.  

En síntesis, la identidad campesina de Sumapaz está compuesta por la territorialidad, la 

producción de la tierra, los procesos organizativos históricos de la región, el despojo propio 

del conflicto armado, una emergente consciencia por la protección del medio ambiente, la 

vestimenta propia de una región de páramo: ruana, sombrero, botas de caucho, música 

carranguera y el guarapo. 

• Organización y comunicación  

Aunque la exploración fue una sorpresa para los habitantes de San Bernardo, actuaron con 

agilidad e investigaron sobre el fracking. Organizaron reuniones comunales para estudiar la 

problemática y partir de allí se formaron unos comités de cuidado o comités de vigilancia, 

conformados por jóvenes, adultos y la gente de las veredas. Estos estaban encargados de 

vigilar las rutas de acceso a las veredas, en turnos diurnos y nocturnos, e informar si algún 

tipo de maquinaria subía. “La gente estaba comprometida porque habíamos comunicado que 

lo que iba a suceder era muy grave para todos” (William Bustos, comunicación personal, 

2019).  

“La coyuntura nació por un verano tremendo que se estaba dando en el llano y se filtraron 

imágenes de canales de televisión independientes, que mostraron animales muriendo a causa 

de una sequía. Se normalizaba la cuestión, pero no es normal. Allá la petrolera ha abstraído 

el agua y las zonas donde los animales iban a tomar ya no existían, porque la petrolera 

absorbió toda el agua para inyectarle a los pozos… eso motivó a la gente (de San Bernardo) 
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para salir a hacer plantón, donde la base era el cuidado del agua. Aunque otras personas 

decían “yo vendo, yo me voy”, ¿pero para dónde?, ¿qué van a hacer cuando se les acabe el 

dinero? Se dieron cuenta de que no era bueno y apoyaron los bloqueos para cuidar el agua y 

el territorio” (José Rodríguez, comunicación directa, 2019). 

“Los jóvenes hicimos un pronunciamiento y llamamos a audiencia pública a la empresa. 

Después, hicimos el lanzamiento del Movimiento Juvenil Ambientalista. Apoyamos a que se 

consolidara la Veeduría Ambiental, aunque no hicimos parte de ella. Desde ahí, nos hemos 

reconocido desde la Veeduría Ambiental, cada uno desde sus estructuras organizacionales, 

en mi caso como ANUC” (Sergio Bustos, comunicación directa, 2019). 

Posterior a la vía de hecho, “la empresa citó a una gran asamblea en el pueblo, como quien 

dice, se nos está saliendo de las manos las cosas en el campo, entonces quisieron socializar 

la cuestión. Ya había un avistamiento de que se iba a convocar una Veeduría, entonces los 

niños de la escuela y los jóvenes como Sergio Bustos, Diego Sandoval y Lionel, empezaron 

a avanzar en la investigación del tema… e hicieron unas carteleras informativas de qué era 

el fracking y los perjuicios. Los pegaron en las paredes del sitio en el que habían citado la 

asamblea para que la gente que llegara los fuera leyendo y entrara con algo de conocimiento 

de lo que se iba a hacer. Eso impresionó a los antropólogos sociales y ellos agacharon un 

poco la intención. La gente del pueblo no firmó nada, porque esa era la consigna: no vayan 

a firmar nada. Después se informó a la gente sobre la Veeduría y la conformamos, y ellos 

(los de la empresa) vieron que la cosa iba como en serio, que la defensa iba a ser fuerte, ya 

jurídica porque una Veeduría ya es una cuestión jurídica. Y tratamos de empoderar a la 

mayoría de la gente, que supiera que había una Veeduría… con las reuniones que hacíamos 

en la cafetería por las noches se fue regando el cuento bien rápido. A partir de ese momento 

se fueron conformando otras Veedurías o se organizaron de otras formas en torno a ese tema” 

(William Bustos, comunicación directa, 2019) 

Sin embargo, las Veedurías no duraron mucho tiempo después de la retirada del campamento 

que tenía la empresa, con maquinaria, camionetas y trabajadores. Esto último gracias al 

bloqueo. Solamente la Veeduría Ambiental se mantiene actualmente con ocho miembros 

inscritos en el acta de la personería, y un grupo de personas de la ANUC que se mantienen 

informados de cualquier pretensión en el territorio. 
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Todos los informantes concuerdan en que el extractivismo impulsó a la gente a organizarse. 

“Cuando llegaron las petroleras a San Bernardo, en cierta medida, eso ayudó a aumentar la 

familiaridad, la apropiación. Muchas personas se empezaron a interesar por el tema 

organizativo desde las dinámicas ambientales y la protección del territorio. Muchos 

empezaron a involucrarse en asambleas. Sirvió para que las comunidades se nos unieran (a 

la ANUC) y una de las dinámicas que nosotros hemos manejado es que la gente sea libre de 

tomar ciertas decisiones o determinaciones en cuanto a lo político”. La ANUC, al ser una 

organización pluralista, no promueve o segrega a sus miembros por pertenecer a alguna 

ideología. Es decir, hay diversidad de pensamiento. Desde posturas más radicales hacia otras 

más moderadas y se ha buscado, especialmente en el último año con la Coordinadora 

Campesina, llegar a consensos y avanzar.  

La Coordinadora Regional Campesina de los complejos de páramos Sumapaz – Cruz Verde, 

surge como una plataforma que recoge a varias organizaciones campesinas y ambientales, 

como Terrepaz y el Sindicato de Trabajadores de Sumapaz, entre otras, y nace posterior a las 

consultas populares que se llevaron a cabo en los municipios de Fusagasugá, Arbeláez y 

Cabrera. “El hecho de que ellos hayan buscado la forma de crear una consulta popular es una 

forma de resistencia” (Sergio Bustos, comunicación directa, 2019). Desde entonces, la 

Coordinadora ha tomado fuerza y la Asamblea Popular que se llevó a cabo fue fruto de cinco 

reuniones mensuales en donde llegaban de cien a ciento cincuenta personas. A la Asamblea 

asistieron alrededor de cuatrocientos campesinos paramunos, de los cuales cuatro eran de 

San Bernardo; “hace un año no había la cantidad de personas, ni la articulación, ni la 

credibilidad para hacer procesos con otros páramos, que ya llevan un proceso más 

adelantado” (Sergio Bustos, comunicación directa, 2019).  

En términos de la estructura organizativa, dice José Rodríguez “no había una cabeza visible. 

Unos participan menos que otros en conversatorios, seminarios, en eso estamos unos pocos 

que nos empapamos del tema. En términos generales todo era muy horizontal. Nada estaba 

centralizado. Eran nichos y todos funcionaban como una maquinaria, sin nadie visible que 

estuviera liderando y hasta el momento es así”. Sergio Bustos comenta que, “en la 

delimitación del páramo no solamente involucramos a las personas dentro de la zona de 

delimitación, sino que vinculamos a todas las veredas, porque las personas que están más 
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arriba protegen los recursos hídricos que llegan a los cascos urbanos. Entonces es una 

dinámica netamente colectiva”.  

Sin embargo, el proceso organizativo es muy reciente. Para Sergio, “estamos hablando hasta 

ahora de herramientas de empoderamiento”. Por ello, la emancipación aún no es un término 

que se mencione comúnmente, como lo refiere Boaventura de Soussa Santos. La etapa en la 

que se encuentra el proceso, que es una etapa de gestación o regeneración, “puede ser un 

tránsito a… un medio para que se puedan generar esos procesos de emancipación” (Sergio 

Bustos, comunicación directa, 2019). Sin embargo, a todos los entrevistados les pareció una 

palabra extraña, poco utilizada. William prefiere hablar de reivindicar derechos, de exigir 

aquellos que ya se encuentran institucionalizados pero que no se ponen en práctica.   

Por otra parte, el papel de la administración fue reducido cuando inició el conflicto con la 

empresa Vector. Fue después de la vía de hecho (el bloqueo) que establecieron un puente de 

comunicación con la comunidad. Después, cuando entró la siguiente administración, en el 

2016, hubo mayor disposición para apoyar a la gente que estaba en contra de la exploración, 

proponiendo la consulta popular.  

Las herramientas de comunicación son el vecino-a-vecino, el voz-a-voz en escenarios 

comunales como las plazas de mercado, las llamadas telefónicas y el WhatsApp. En 2014 es 

cuando incursionan en el internet por que la cobertura se amplía. Sin embargo, el uso de 

teléfono no estaba generalizada. También tienen un papel importante las Juntas de Acción 

Comunal, pues el presidente era encargado de pasar la información en las veredas, y más 

recientemente el uso de redes sociales como Twitter, en donde se involucraron personas que 

habían vivido en San Bernardo pero que migraron hacía tiempo. En cuanto a procesos 

comunicativos, “cuando la Veeduría se empezó a apoderar de las comunicaciones, éstas ya 

llegaban directamente al Profe Marín y el comunicaba a las otras organizaciones. En algunas 

actividades nos sumábamos” (Sergio Bustos, comunicación directa, 2019). 

Los medios de comunicación que se hicieron presentes en el bloqueo fueron tanto 

institucionales como medios de comunicación alternativos. RCN y Caracol solo anunciaron 

la cancelación de la consulta popular y algunos periódicos, como El Tiempo, publicaron el 

bloqueo. No obstante, los informantes aclaran que fue algo más grande de lo que se decía. 

Uno de los medios que contactaron fue Red de Medios Alternativos (Redma) que publicó las 
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fotografías del bloqueo. “Algún medio importante trató de globalizar el tema de las 

resistencias, pero ya se sabe que ellos van a tergiversar la versión del movimiento… sabíamos 

que los medios iban a aparecer cuando se armara un despelote grande, pero no van a venir 

acá a preguntarnos porqué se generó el conflicto o preguntarle a la gente por qué se está en 

desacuerdo” (José Rodríguez, comunicación directa, 2019), y efectivamente, eso no sucedió. 

Ningún medio, alternativo o no, realizó entrevistas a los campesinos en vísperas del bloqueo. 

• Dinámicas de actuación  

Las dinámicas de actuación son vías de hecho como manifestaciones, bloqueos y plantones. 

Además, una organización que, como ya ha quedado en evidencia, se dio desde el 2014 pero 

ha venido tomando fuerza en el último año, de la mano de la Coordinadora Regional. 

 Cuando los Usuarios de la Asociación ANUC se dieron cuenta de que la empresa Vector 

estaba haciendo reuniones en las veredas y se estaban comunicando con los presidentes de 

Junta de Acción Comunal, decidieron ir a las reuniones. Se informaban de la reunión y 

asistían varias personas que tenían conocimiento del tema. Opinaban en las reuniones para 

dar conocimiento a la gente sobre las posibles consecuencias de la intervención. Cuando los 

funcionarios de la empresa se dieron cuenta de las múltiples ocasiones en que asistían, 

“hacían mala cara como diciendo “ya llegaron aquellos a fregar”” (William Bustos, 

comunicación directa, 2019).  

En las reuniones, la empresa solicitaba firmas para pasar las reuniones como socializaciones. 

Poco tiempo después se supo que les daban dinero a las Juntas de Acción Comunal a través 

del presidente y así le solicitaban que convocara a una reunión. Allí les decían a las personas 

que “les habían dejado una plata con el presidente para que hicieran una obra o algo. Eso es 

hacer las cosas con engaño” (William Bustos, comunicación directa, 2019).  

En las primeras reuniones, aquellos con mayor conocimiento sobre los agravantes de la 

situación, llegaron a gritarles a los funcionarios que ellos iban a romper las estructuras 

familiares. Esto se menciona por la construcción o la apertura de prostíbulos o bares, debido 

a que los campesinos tenían conocimiento de que esto había sucedido en municipios como 

Melgar e Icononzo, además de que la gente del campo se fue, el precio de los artículos 

aumentó y la salud se vio desmejorada, al igual que el estado de las vías.  
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La mano de obra que dicen querer contratar las empresas no está bien remunerada y es 

impuesta, por ejemplo, llevando personas que son de otras partes. Los obreros contratados 

resultan en choques con la comunidad, que se opone al proyecto, porque al ser trabajador de 

la empresa ven como enemigas a las organizaciones ambientales, impulsados por el beneficio 

económico. En sí, es un empleo de baja calidad. Los contratan por tres meses, luego la 

compañía se va y los exempleados quedan con la <<pugna con la comunidad porque la gente 

les dice “usted se fue a trabajar allá y ya vino otra vez a tomar el agua que, con su empresa, 

usted mismo iba a destruir”, ahí se crea un choque en la comunidad, una ruptura>> (José 

Rodríguez, comunicación directa, 2019). 

El día del bloqueo se dio de la siguiente manera. La maquinaria y las camionetas de la 

empresa llegaban a los puntos de acceso a las veredas, pero se encontraban con grupos de 

campesinos que no les permitían el paso, “los mismos campesinos y campesinas de la zona 

donde se estaba haciendo la plantación de las estacas para hacer la sísmica, se encargaron de 

hacer el cierre de las vías y de llamar a la Alcaldía” (William Bustos, comunicación directa, 

2019). Cuando los funcionarios de la empresa retrocedían y buscaban otra entrada, entre los 

campesinos se llamaban y avisaban que se dirigían a otra vía de acceso. Allí salía otro grupo 

y bloqueaba la entrada. El grupo también era apoyado por gente que, en motos o a pie, se 

desplazaba de un punto a otro.  

Al rededor del medio día el servicio de telefonía se cortó, lo que muchos asocian con una 

estrategia de la empresa para incomunicarlos. Sin embargo, la gente se mantuvo 

comprometida. William señala que “había unas señoras, unas damas, unas campesinas que 

tenían la vía de hecho más fuerte, inclusive, que los hombres. Es decir, sin miedo. Se paraban 

en frente a las camionetas”. 

También advertían que, si la cosa se complicaba, tumbaran árboles de algún predio privado 

sobre la carretera y se mantuvieran dentro del predio. Esto les daría seguridad, puesto que, 

sin una orden, los funcionarios de la empresa no podían acceder al predio o a las personas 

que estuvieran allí. Otro recurso fue atravesar el carro de algún campesino en la vía y así 

obstaculizar. El bloqueo, entonces, no fue en un solo punto. Tampoco era mucha gente 

concentrada. Fueron nichos de pocos que con diversas tácticas lograron bloquear el ingreso 

de maquinaria.  
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Esta fue la primera vez que hubo una vía de hecho fuerte en San Bernardo. Hace veinte años 

aproximadamente, aseguran que se realizó una sísmica en el municipio. En ese entonces la 

gente, en medio del desconocimiento, no hizo nada. Pero esta vez, dice William, “se toparon 

con que hay organizaciones campesinas que tienen otro concepto del territorio y del agua”. 

Otra vía de hecho fue la marcha por “El cuidado del agua y de la vida”, que llegó a Bogotá 

el 17 de septiembre de 2014, en la cual campesinos de varios municipios de los páramos Cruz 

Verde y Sumapaz se movilizaron para poner de manifiesto su preocupación por la entrada 

del extractivismo en el territorio. 

En San Bernardo, después de que el Consejo de Estado diera luz roja a la consulta popular, 

se realizó una vigilia y velatón el sábado 20 de octubre del 2018, en el parque principal del 

municipio, con la convicción de que la defensa jurídica fuera aceptada. Ese mismo fin de 

semana, el 10 y 20, hubo marchas todo el día en el municipio. 

Para realizar una síntesis, se muestra el cuadro propuesto en la metodología y abajo los 

comentarios sobre cada característica para analizar. 

Tabla 2  

Elaboración propia. Características de los Nuevos Movimientos Sociales 

Identidad y papel del 

territorio 

Organización y 

comunicación 

Dinámicas de actuación 

• Nuevas reivindicaciones 

culturales (Gonzáles, 2006) 

• Prevalencia del sujeto y 

factores socio culturales 

(Santos, 2001) 

• Motivaciones individuales 

(Torres, 2002) 

• Nuevas territorialidades 

(Zibechi, 2003) 

• Organización flexible y 

descentralizada (Gonzáles, 

2006; Offe, 1990)  

• Ideología (Offe, 1990) 

• Base social amplia (Offe, 

1988) 

• Democracia participativa 

(Santos, 2001) 

• Dinámicas de 

comunicación (Torres, 

2002) 

• Repertorios de acción 

no convencionales 

(Offe, 1990) 

• Vías de hecho 

(Gutiérrez, 2006) 

• Prácticas no 

institucionalizadas 

(Schmitt-beck, 1992) 
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• Nuevos repertorios de 

acción e importancia de 

medios de comunicación 

(Gonzáles, 2006) 

 

Tabla 3 

 Elaboración propia. Características de los Nuevos Movimientos Sociales en San Bernardo, 

Sumapaz 

Identidad y papel del 

territorio 

Organización y comunicación Dinámicas de 

actuación 

• Se quieren dar 

reivindicaciones 

culturales. 

• Prevalece el sujeto 

como campesino y no 

como ciudadano.  

• La territorialidad tiene 

un papel fundamental 

en el ser campesino. 

• Organización flexible y 

descentralizada. No hay líderes. 

• Ideología que tiende hacia la 

izquierda, debido al contexto 

histórico. Sin embargo, hay mayor 

pluralidad de pensamiento. 

• La base social es amplia. Participan 

campesinos y jóvenes de varios 

estratos. De igual forma, participan 

personas con educación superior. 

• Se busca la democracia 

participativa. No hay 

representatividad. 

• Dinámicas de comunicación 

variadas, aunque con tendencia al 

uso de llamadas. Las redes sociales 

son nuevas en el contexto. 

• Hay nuevos repertorios de acción; 

movilizaciones, bloqueos, 

• Repertorios de 

acción no 

convencionales y 

vías de hecho 

(bloqueo). Éstas 

también son 

prácticas no 

institucionalizadas. 
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plantones, vigilias. El papel de los 

medios de comunicación no es 

fundamental. Se prefieren medios 

de comunicación alternativa. 

 

CONCLUSIONES 

Las acciones de resistencia campesina dadas desde 2014 en San Bernardo, no llevaron a la 

configuración de un Nuevo Movimiento Social. Estas acciones colectivas, como el bloqueo, 

la movilización por el cuidado de la vida y el agua, así como los procesos organizativos para 

la protección del páramo, suponen el origen de un Nuevo Movimiento Social en toda la 

región del Sumapaz.  

En San Bernardo las personas que se interesan por los temas de protección del territorio y 

delimitación de páramos son pocas. La Veeduría Ambiental, a pesar de contar con ocho 

miembros según el acta de la personería, tiene cuatro miembros activos, que participan de las 

actividades relacionadas con la protección del medio ambiente. De igual manera, son pocas 

las personas de San Bernardo que forman parte de la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos y que se mantienen en constante diálogo con los demás territorios rurales. Sin 

embargo, aquellas que, si son parte, tienen un rol importante en la comunidad como activistas 

ambientales.  

Históricamente, los campesinos de Sumapaz se organizaron con influencias, como se ha 

señalado en repetidas ocasiones, de Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia. Sin embargo, 

el conflicto armado colombiano y las repercusiones en materia de desplazamiento alejaron al 

campesino de la asociación comunal por temor a la violencia.  

Uno de los factores que impulsó a los campesinos a organizarse fue la entrada del 

extractivismo en sus territorios. A pesar de que la Coordinadora es una plataforma creada por 

y para los campesinos sumapaceños, asistieron campesinos de todas partes de Colombia, 

quienes expresaron sus profundos deseos de cooperativismo y de generar Asambleas en sus 

departamentos.  
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En la Coordinadora se agrupan desde asociaciones con un corte de izquierda claro, como el 

Sindicato de Trabajadores de Sumapaz, hasta asociaciones ideológicamente pluralistas como 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Sin embargo, el equipo de Terrepaz, que 

se encargó de la convocatoria y toda la logística de la Asamblea Popular, está conformado 

en su mayoría por jóvenes universitarios. Ese encuentro generacional y la unión entre lo rural 

con lo urbano es lo que posibilita la clasificación de los sucesos como un Nuevo Movimiento 

Social en Sumapaz. Esto quiere decir que es una plataforma amplia, sin ningún tipo de 

filiación politica, que fomenta la participación y re-organización de los campesinos. 

Por otra parte, algo que se desconocía en esta investigación es que la empresa encargada de 

hacer la exploración sísmica no fue Alange Energy Corporation. Tal y como lo narran los 

informantes, Alange terceriza esta función a otra empresa, en este caso llamada Vector, como 

contratista. Según José “trabajan con una figura que se llama el velo corporativo, en el que 

delegan funciones a empresas más pequeñas, como empresas satélites. Así, en caso de 

demanda, la pequeña empresa se liquida y cuando la gente va a interponer una demanda por 

daños, la empresa ya no existe y no responde, aunque operaba con capital de una gran 

multinacional” (José Rodríguez, comunicación directa, 2019). Esta tercerización camufla a 

los responsables de las sísmicas, pues en ningún artículo o fuente consultada aparecía el 

nombre de la empresa Vector. 

A los inicios del siglo XIX varias colonias agrícolas se establecieron en la región de Sumapaz 

tras un movimiento invasor de campesinos provenientes de los altiplanos del oriente y de 

Antioquia, debido a la expansión de los cultivos de café y a su promesa de prosperidad 

económica (LeGrand, 1988). Una pugna por las tierras con las familias Leiva, Torres Otero 

y Pardo Roche, hizo desplazar a algunos colonos o los hizo convertirse en arrendatarios de 

estas, hasta que en 1920 se empezaron a conocer los descontentos de los arrendatarios por la 

poca independencia que tenían y por la apropiación de tierra por los hacendados, de manera 

indiscriminada (LeGrand, 1988). Se proclaman entonces colonos, lo que “resultó en 

invasiones en masa a las tierras altas inexplotadas de esas haciendas” (LeGrand, 1988, pág. 

155) en los primeros años de 1930. LeGrand señala las organizaciones que surgieron de 

izquierda, entre las que se encontraban la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria – 

UNIR –, el Partido Comunista de Colombia – PPC –, y el Partido Agrario Nacional – PAN 
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–. La asociación más grande e importante de ocupantes fue la Colonia Agrícola de Sumapaz, 

fundada por Erasmo Valencia. Este fue el primer gran conflicto por la tierra en Sumapaz 

(LeGrand, 1988). 

El segundo gran conflicto en la región se dio a mediados de 1970 por el conflicto armado. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aparecieron en la zona hacia los 

setenta, como zona estratégica de tránsito (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018) 

(recordemos que comunica a los departamentos de Huila, Meta, Tolima y Cundinamarca). 

Entrados los noventa, el grupo guerrillero tuvo una avanzada en la región, tomando el control 

por completo, y no fue hasta el año 2000 que el gobierno de Colombia retomó el dominio 

sobre la zona, por el peligro que esto representaba para la capital del país (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2018). En este periodo se vieron afectados los campesinos de 

Sumapaz como víctimas del desplazamiento, entre otras formas de violencia (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2018).  

En la segunda década de los 2000 llegó un nuevo opositor para los campesinos de Sumapaz: 

el extractivismo. Es decir, este es el tercer actor que ha generado conflicto territorial y, 

adicional a los demás momentos de la historia, socioambiental. Como vimos, es la razón por 

la cual los campesinos se encuentran en un proceso de reorganización, no solamente en San 

Bernardo sino de toda la región del Sumapaz. Los campesinos sumapaceños que han estado 

históricamente en disputa muestran, una vez más, que están dispuestos a defender: su 

permanencia en el territorio, pero ahora con consciencia sobre el medio ambiente, por lo que 

se paran por el Páramo, el agua y la vida.  

Como última conclusión, dirigida hacia el aporte de esta investigación para la ciencia política, 

los gobiernos de Colombia tienen que plantearse un nuevo modelo económico que sea más 

sostenible en el tiempo. Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el petróleo es un 

recurso no renovable que se va a acabar en algún momento de la historia (aunque muchos 

hagan cálculos de cuántos años de petróleo quedan, estas son solo especulaciones) por lo que 

no es económicamente estratégico permitir que el sistema económico del país se base en una 

materia prima tan volátil e insostenible. Uno de los problemas es que los gobiernos de 

Colombia, al igual que sus partidos, no tienen una agenda de planeación estratégica. 

Responden a los problemas coyunturales sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, 
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y esto es una gran desventaja cuando hablamos de sostenibilidad ambiental. Hay muchas 

alternativas al desarrollo que se han planteado, en especial, desde América Latina, debido a 

la imposición del concepto de desarrollo y su puesta en práctica. La negativa de los gobiernos 

de Colombia para cambiar su praxis en desarrollo y su dependencia económica en el 

extractivismo de recursos naturales, es una decisión económica y ambientalmente 

insostenible. 

SUGERENCIAS 

Falta profundización en los distintos tipos de desarrollo que han surgido en América Latina 

como alternativas al desarrollo como crecimiento económico. Debido a la extensión del 

texto, fue imposible abarcar ampliamente el tema.  

Debido a las elecciones del 2018 no fue posible entrevistar a personas de la administración 

pública de San Bernardo. También se dificultó la entrevista a líderes mencionados, como el 

Profesor Marín, porque se encontraban en campaña política lo cual no les permitió contar 

con el tiempo para brindar la entrevista. 
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Anexo 1  

Plenaria final. Asamblea Popular. San Juan de Sumapaz, 24 de noviembre de 2019. 
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Anexo 2  

Mesa de trabajo sobre minería y extractivismo. Asamblea popular. San Juan de Sumapaz, 

23 de noviembre de 2019 

“No parimos hijos para la guerra, forjamos un pueblo de paz” 

“Firmes con el agua carajo!” 
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Anexo 3. Recinto del encuentro de la Coordinadora Regional Campesina. San Juan de Sumapaz, 23 
de noviembre de 2019. 
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“Solo la tierra merece que se luche heroica y desesperadamente por ella, hasta vencer o morir” 

 

 

 

Anexo 4. Mesa de trabajo sobre género. Asamblea Popular de la Coordinadora Campesina. San 
Juan de Sumapaz, 23 de noviembre de 2019 
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Anexo 5. Tercer encuentro por la verdad: Los Campesinos Cuentan la Verdad. Cabrera, 
Cundinamarca. 3 de diciembre de 2019 
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Anexo 6. Mesa de trabajo de los conflictos por la tierra y los derechos de propiedad. Cabrera, 
Cundinamarca, 3 de diciembre de 2019 
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Anexo 7. Tercer encuentro por la verdad: Los Campesinos Cuentan la Verdad. Cabrera, 
Cundinamarca, 4 de diciembre de 2019 

 


