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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación trata de ofrecer un análisis de la 

complejidad y, contemporáneamente, de la relevancia adquirida hoy en 

día por el tema medio ambiental y por las problemáticas que en él se 

insertan. Este propósito se vincula, en primer lugar, con la observación 

por parte de la literatura politológica en materia de las mismas como uno 

entre los principales motivos de los nuevos conflictos -políticos, 

geográficos y sociales – que están germinando a nivel mundial.  Esta 

constatación impulsa, en segundo lugar, a considerar oportuna una 

constante profundización, especialmente requerida en razón de la fluidez 

asumida por estos conflictos
1
, sin duda más sutiles y menos impactantes 

pero, seguramente, capaces de desarrollar acciones fuertes por parte de 

una sensibilizada opinión pública, cuyos esfuerzos si bien canalizados por 

parte de grupos y movimientos políticos o sociales pueden tener gran 

influencia a nivel institucional.  

La relevancia y pertinencia de este tema se destaca, por lo tanto, en el 

hecho de que las cuestiones medioambientales cada vez más forman parte 

de la agenda política de los líderes, y que indudable ha sido la repercusión 

a nivel político de la encíclica del Papa sobre el medioambiente, que ha 

empujado hacia una progresiva alineación de todas las potencias 

                                                           
1
“Sin duda, el trato de la cuestión de los conflictos no parece sencilla, sobre todo si 

asumimos la dificultad y la no estaticidad de su misma definición. Junto a los problemas 

relativos a la definición, se necesita además tomar en cuenta el cambio que actualmente 

se ha verificado en el estatus mismo del conflicto, a menudo más institucionalizado. En 

este sentido, de hecho, la erosión de la soberanía nacional y la crisis económica mundial, 

las dificultades de convivencia entre diferentes identidades, practicas político-

institucionales internas e internacionales y sus resultados problemáticos – y hoy en día 

cada vez más dolorosos -, parecen diluir el conflicto, haciéndole asumir una fluidez que 

lo declina y generaliza en todos los ámbitos. La fundamentación de la temática del 

conflicto en conceptos fuertes y casi crípticos como los de legitimidad/legalidad, 

involucra necesariamente la observación y, a la luz del escenario mundial en que 

vivimos, una nueva consideración de categorías clásicas, como amigo-enemigo y guerra 

justa así como, en correlación, el debate relativo a la tutela de los derechos humanos, 

asunto este último ampliamente reconocido como prerrequisito para la paz” (Picarella, 

2016 a). 
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mundiales a las directivas de la misma. De hecho, significativo ha sido el 

reflejo de esta encíclica en América Latina, ya que estos contextos son 

caracterizados por significativos problemas medioambientales, en 

particular los que se refieren a la escasez y contaminación del agua, un 

bien este último declarado (en esta encíclica y en todas las convenciones-

tratados de las organizaciones internacionales) como un derecho humano  

fundamental.  

Así, pues, la posición expresada en esta encíclica, como igualmente la 

acción de la política internacional (entre otros, la cumbre de París de 

2015), están evidenciando la voluntad a nivel mundial de implementar 

una base política común, fundada sobre una toma de responsabilidad para 

la protección medioambiental que sea vinculante a nivel estatal. 

Claramente, esta ruta política que se está diseñando a nivel global sobre 

estas temáticas, puede ser leída como el resultado del desarrollo de una 

conciencia política sobre los peligros que se esconden detrás de estos 

nuevos conflictos,  ya que las consecuencias de los mismos pueden 

afectar las bases de los modelos democráticos así como tradicionalmente 

entendidos. En efecto, la comunidad científica subraya la fuerte crisis a la 

cual está sometido el modelo tradicional de democracia liberal-

representativa, y el mismo modelo habermasiano de democracia 

deliberativa ha sido integrado y superado por las especulaciones de 

Laclau y Mouffe sobre la necesidad de una democracia radical-pluralista
2
 

(Picarella, 2015a; Picarella, 2016), reflexiones en las cuales bien se 

insertan las teorizaciones lijphartianas referidas a la democracia relacional 

(como se evidenciara más puntualmente en la justificación) y al 

paradigma que hoy en día se está difundiendo de democracia ambiental.    

                                                           
2
 Criticando los tradicionales modelos revolucionarios, el planteamiento relativo a una 

radicalización de la democracia proyecta la necesidad, en el marco de la moderna 

democracia pluralista, de una profunda y congénita critica del estatus quo institucional 

que se convierte en el eje básico para favorecer una evolución en el proceso de 

agregación/articulación de las instancias democráticas. Para profundizar, ver Picarella 

(2015 a), Picarella (2016 b).   
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En esta perspectiva, en consideración de los nuevos conflictos políticos 

engendrados por problemáticas que se adscriben al área de la justicia 

socio-ambiental, se enfocará más específicamente la investigación sobre 

las luchas para el derecho al agua desarrolladas mediantes los actores 

típicos del campo de estudio de la ciencia política, es decir los 

movimientos políticos /sociales. 

 Este estudio nos permitirá entender no solo la influencia que tuvieron a 

nivel político estas luchas sociales en América Latina, sino evaluar las 

mismas mediante una doble perspectiva, es decir puramente teórico-

politológica (a través del estudio de las peculiaridades de estos 

movimientos) e institucional, esta segunda relacionada al contexto 

colombiano, en particular de la localidad de Ciudad Bolívar. El básico 

prerrequisito, que pondremos como fundamento de este análisis, se 

detecta claramente en el hecho de que un movimiento político-social 

fuerte puede tener una relevante influencia a nivel institucional.  

En esta perspectiva, y teniendo en cuenta las necesarias consideraciones 

epistemológicas y metodológicas, el presente trabajo se inscribe en la 

línea de investigación “Historia, cultura e instituciones” de la Maestría en 

Ciencia Política, buscando interpretar los fenómenos antes mencionados 

enmarcándolos en nuestra hipótesis, a saber que la acción/movilización de 

estos movimientos tiene una influencia a nivel político e institucional y 

las luchas, acciones-movilizaciones de los mismos pueden favorecer una 

ampliación de las bases de participación, hacia la construcción de una 

nueva institucionalidad democrática
3
. 

Institucionalización que indicaría un enraizamiento de las instituciones 

democráticas en la sociedad, tanto en referencia a los valores que 

evidentemente son los que dan la legitimidad, como a las conductas que 

simplemente representa la praxis política. 

                                                           
3
 Nos estamos refiriendo a las reflexiones de Leonardo Morlino (1986, pp.7-61), que 

define la institucionalidad como un proceso de formación de estructuras-

institucionalización y refuerzo.  
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Estas reflexiones, a menudo fundamentan la justificación de la presente 

investigación, ya que América Latina se caracteriza por la emergencia y 

proliferación de conflictos y movimientos políticos y socioambientales en 

diferentes comunidades en las que han surgido oposiciones para la 

defensa del agua. En Colombia, según el UNIJUS
4
, en los últimos años se 

ha incrementado notablemente el número de conflictos ambientales, tanto 

así que se considera como uno de los países con más conflictos 

ambientales de Latinoamérica y, a nivel local, la experiencia suscitada por 

el Gobierno del Distrito Capital en el periodo 2012/2014- que propuso 

intervenciones de ordenamiento del territorio desde la perspectiva 

ambiental- evidenció unas tensiones políticas que terminaron con la 

suspensión del MEPOT
5
. Además, a esto se suma la opción de las 

comunidades por la defensa del agua, ya que por ejemplo en el caso de 

Ciudad Bolívar la cultura del derecho al agua y la existencia de 

actividades tradicionales vinculadas a la agricultura, han sido parte del 

motivo de rechazo a la megaminería extractiva percibida como actividad 

contaminante y consumidora de las fuentes de agua disponibles. 

Teniendo en cuenta una visión más integral y menos sectorial de los 

conflictos que vive el país, Colombia se encuentra en un profundo 

conflicto ambiental con claras consecuencias políticas, sociales, 

económicas y culturales y una de cuyas expresiones es la armada. 

Por esta razón, esta investigación, pretende describir este proceso, 

haciendo hincapié en su origen, su articulación, y su relación con otros 

grupos similares a escala nacional y en América Latina. De hecho, se 

                                                           
4
 Instituto Unidad de Investigaciones jurídico-sociales Gerardo Molina. Universidad 

Nacional de Colombia.  
5
 Modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial.  
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desea destacar las prácticas participativas que impulsan estos 

movimientos y su vinculación/influencia con la mejora en la gestión 

político-ambiental. 

Ante este escenario, la necesidad de una respuesta en clave políticamente 

democrática, es urgente, y a ese respecto la mirada política a los 

conflictos entre medio ambiente y derechos humanos derivados en parte 

de dicha crisis, no es una cuestión exclusiva de las últimas décadas, a 

pesar de lo que pueda parecer por la insistencia (e inconsistencia) con que 

la presentan los más medio masivos de comunicación desde mediados de 

1980 hasta la actualidad (Fernández Gonzales, Martínez Palacios, 2008).  

Estos conflictos político- socio- ambientales, que sobretodo en las últimas 

décadas han sufrido un aumento considerable, no son más que la 

evidencia y una materialización de esas crisis. Y es a raíz de éstas, que 

surgen las reflexiones sobre la participación ciudadana como herramienta 

imprescindible para profundizar los canales democráticos.  

Relevante en este sentido es el decir de Boaventura de Sousa Santos 

(2004), quien sostiene que la ampliación del canon democrático se 

sustenta en las dinámicas participativas de los movimientos políticos 

sociales. Es lo que se puede considerar una democracia participativa, ya 

que en la medida de su implementación: 

 

el canon hegemónico de la democracia liberal es impugnado es su pretensión de 

universalidad y exclusividad, abriéndose, así, un espacio para dar crédito a concepciones 

y prácticas democráticas contrahegemonicas, negándose a aceptar, como democráticas, 

prácticas que son la caricatura de la democracia y de manera muy distinta generando 

prácticas que profundicen la democracia, reivindicando la legitimidad  democracia 

participativa, presionando a las instituciones de la democracia representativa en el 

sentido de hacerlas más inclusivas, entre otras buscando formas de complementariedad 

entre la democracia participativa y la democracia representativa (De Sousa Santos, 

2004).  
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Igualmente significativas son las reflexiones de Bobbio (1986) sobre el 

futuro de la democracia y el modelo de democracia relacional propuesto 

por   Lijphart. Mas especificadamente, para Bobbio la democracia “esta 

contrapuesta a toda forma de gobierno autocrático, es considerarla 

caracterizada por un conjunto de reglas que establecen está autorizado a 

tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (Bobbio, 

2000). Al respecto Picarella (2015a) nos comenta que “en este sentido, 

muy clara aparece la explicación de Bobbio, por el cual este tema no debe 

ser confundido con la transformación de la democracia representativa en 

directa, sino reflexionar en una extensión de la democracia política e 

institucional hacia la democracia social, una ampliación permitida a 

través de un renovado papel tanto de la idea de pluralismo político - que 

tiene que garantizar disenso y mayor distribución de poder-, como de los 

partidos que tienen que actuar como polos de cohesión e integración”. 

Al respecto, también Lijphart nos habla en su visión de democracia 

relacional de la importancia del consenso, y, comparando entre una 

democracias mayoritaria y una democracia de consenso, subraya que una 

democracia mayoritaria cuya inclinación está más dada a un régimen 

presidencialista o unipersonal “es hostil a los compromisos de consenso y 

a los pactos que puedan ser necesarios en el proceso de democratización y 

durante períodos de crisis. A esto se le suma la circunstancia de que el 

ganador se lleva todo, lo que provoca impulsos contrarios al 

multipartidismo y en dirección a un sistema bipartidista” (Lijphart, 1989, 

citado en Gallo, sf.). 

De hecho, el politólogo evidencia la importancia de los consensos 

especialmente en regiones como la latinoamericana, por su realidad de 

intensas diferencias y crisis de tipo político y socioeconómico que puedan 

llevar a encontrar soluciones capaces de aclimatar un escenario gradual, 

que encarrilen procesos de democratización y disminución de las 

desigualdades evidentes en  Latinoamérica.  
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En consecuencia, Lijphart (1989, citado en Gallo, sf.) prescribe la 

necesidad de aplicar en los países con sistema presidencialista en los que 

falta el consenso, una forma de gobierno consensual en vez de uno de 

mayoría. En definitiva, para el autor, este modelo de compromiso, que 

implica un trayecto de pactos y concertaciones entre los actores, que 

deberán ser confirmados, convalidados y efectivizados a través de una 

amplia coalición gubernamental, constituye la vía apropiada para abrir el 

camino hacia la consolidación institucional de las democracias 

latinoamericanas. 

De esta manera, las reflexiones hasta ahora rápidamente abordadas, 

pueden ser sintetizadas y descritas en un problema nuclear, a saber la 

posibilidad o al menos que los conflictos políticos-sociales-ambientales 

desatados en América Latina, y más especificadamente en Colombia, 

puedan impulsar a procesos de movilización capaces de producir una 

nueva institucionalidad democrática, basada en la realización del llamado 

estado ambiental de derecho.  

Evidentemente y estrictamente relacionados con el problema de 

investigación que acabamos de mencionar, se colocan los objetivos que 

buscaremos conseguir con el presente estudio. En efecto, en un sentido 

más general, el análisis se fundamenta sobre el examen de casos 

representativos de conflictos, movimientos políticos y socioambientales, 

con particular énfasis tanto en la lucha de los mismos por el derecho al 

agua, como en sus prácticas de participación directa y en la incidencia a 

nivel político e institucional que tuvieron en América Latina, Colombia y 

Ciudad Bolívar desde  el año 2000 al 2016. A la vez, claramente en una 

perspectiva más específica, esta asimilación nos permitirá investigar, en 

primer lugar, si los conflictos seleccionados han potenciado el 

surgimiento de movimientos políticos y socioambientales, así como 

identificar experiencias de movimientos políticos y socioambientales que 

hayan realmente incidido en la construcción de cambios institucionales. 

En segundo lugar, fundamentar la elección del estudio de caso y evaluar 
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las posibilidades de fortalecimiento de un movimiento político y 

socioambiental en Colombia entorno al derecho al agua. 

Para este fin, la metodología aplicada ha sido de tipo principalmente 

cualitativo de tipo comparativo, con algunos elementos de análisis 

cuantitativo.  

La revisión de fuentes primarias y secundarias, así como de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá referidos al 

periodo considerado, todos puntualmente referenciados a final de esta 

investigación, en primer término nos ha ofrecido el necesario soporte 

teórico e informativo sobre las variables definidas como objeto de 

investigación. En referencia a estas últimas, de hecho, han sido tenidas en 

cuenta tanto variables internas -  demandas y reivindicaciones, repertorios 

de acciones colectivas, composición social, articulaciones (internas y 

externas) es decir,  ideología, proyecto, organización y prácticas – como 

externas - escenarios sociopolíticos y culturales, articulaciones y redes, 

relaciones con órganos estatales y demás agencias de la sociedad política 

–civil, cultura política construida-.  

En segundo término, ha favorecido adelantar nuevas revisiones y, 

consecuentemente, reflexiones para el caso de América Latina y en 

particular de Colombia, e, igualmente, de seleccionar nuestro estudio de 

caso, es decir los conflictos políticos y socioambientales por la defensa 

del derecho al agua en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). 

Finalmente, los resultados conseguidos configuran los cuatro capítulos 

que conforman estructuralmente la presente investigación; en cada uno de 

los mismos, se presentará una premisa y conclusión que, según nuestra 

opinión, permite un desarrollo más eficaz de las ideas, de las 

problemáticas y de las principales deducciones que a ellas se refieren.  

Por lo tanto, el primer capítulo toma como punto de partida los distintos 

aportes teóricos existentes sobre la concepción de justicia ambiental y de 

movimientos socio-políticos con el fin de tener una fuerte base teórica en 
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materia para desarrollar y aplicar estos conceptos a nivel de los casos 

analizados.  

Para el segundo capítulo, se hace referencia a  Latinoamérica,  destacando 

la visión y actuación de la búsqueda de una justicia ambiental 

latinoamericana, la respuesta de los gobiernos a los problemas emanados 

del agua, las causas de las crisis por el derecho al agua y, 

consecuentemente, las resistencias y características de los movimientos 

sociales en pro de garantizar el acceso al agua como un derecho 

fundamental. En este sentido, este capítulo presenta un estudio 

comparativo de los más relevantes movimientos sociales, centrando la 

atención en sus formas y sus logros y, en particular, en la influencia que 

han tenido a nivel político. 

El tercer capítulo, se enfoca sobre las luchas por el agua en el contexto 

colombiano, sus orígenes, los intereses de las grandes multinacionales en 

los recursos naturales colombianos y su penetración en la economía 

colombiana. Igualmente, se evaluarán las políticas de gobierno en materia 

de apertura a la explotación minera, las contradicciones legislativas en 

materia de ambiente en relación con las locomotora extractivitas, y los 

efectos ambientales. Así como para el precedente capítulo, también por el 

caso colombiano serán observadas con particular atención las reacciones 

de los movimientos sociales, sus características, logros y retos futuros.  

En el cuarto capítulo, se destacará un estudio de caso sobre la localidad de 

Ciudad Bolívar. En él, identificaremos las dinámicas organizativas de los 

movimientos sociales por la justicia ambiental y en defensa del agua, su 

incidencia social y política, y, de igual manera, las intervenciones que se 

han hecho por parte de las instituciones en esta materia, la articulación 

con estos movimientos, los efectos generados por las políticas distritales y 

nacionales en la localidad en materia ambiental.  

 Finalmente, en el anexo, se registrarán los detalles de las entrevistas 

desarrolladas y a las cuales fueron sometidos los actores de las 

comunidades (líderes ambientalistas) objeto de este estudio de caso y 
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funcionarios de las instituciones distritales y de la localidad que, de 

alguna manera, han tenido que ver con la implementación de políticas 

relacionadas con el medio ambiente. De hecho, este apartado final se 

justifica en referencia a los fines de esta investigación, es decir comprobar 

las argumentaciones presentadas en esta tesis tomando en cuenta, 

contemporáneamente, el nivel propiamente político-social y el ámbito 

institucional, evidentemente caracterizados por sutiles correlaciones. 
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CAPÍTULO 1  

 

  

JUSTICIA AMBIENTAL Y DERECHO AL AGUA. UNA 

CUESTIÓN GLOBAL  

  

  

       

  "Quien fuere capaz de resolver los problemas del agua,   

suele ser merecedor de dos premios Nobel,   

uno por la paz y otro por la ciencia" (Kennedy, 1963, p.151) 

 

  

  

Premisa  

Las reflexiones desarrolladas en este capítulo, tratan de evidenciar la 

relevancia adquirida hoy en día por el tema medio ambiental y por las 

problemáticas que en él se insertan - en especial el agua -, ya que parte de 

la literatura politológica en materia observa los mismos como unos entre 

los principales motivos de los nuevos conflictos -políticos, geográficos y 

sociales – que están germinando a nivel mundial.  Sin duda, se trata de 

conflictos más sutiles y menos impactantes pero seguramente capaces de 

desarrollar acciones fuertes por parte de una sensibilizada opinión 

pública, cuyos esfuerzos si bien canalizados por parte de grupos y 

movimientos políticos o sociales pueden tener gran influencia a nivel 

institucional. 

Es pertinente mencionar, que el trabajo de investigación está delimitado a 

los conflictos y a las luchas que se desprenden de los intereses de poderes 

sobre la justicia ambiental, y en particular al control del agua, desde la 

perspectiva de las dos principales concepciones que divergen entre sí, es 
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decir agua como derecho humano fundamental y la segunda para uso 

mercantil.  

En esta perspectiva, y para los fines de nuestra investigación, en este 

capítulo enfocaremos por lo tanto la atención sobre los aspectos políticos 

relacionados a la justicia ambiental, en consideración de los cuales nos 

parece importante resaltar el análisis realizado por Arriaga y Pardo 

(2011), donde se confirma que  las cuestiones referentes a la justicia y la 

equidad social enmarcadas en el ámbito medioambiental han tenido lugar 

en el movimiento por la justicia ambiental. El paradigma de la justicia 

ambiental, de hecho, ha tratado de incorporar, desde sus orígenes en 

Estados Unidos hace tres décadas, cuestiones de justicia social en el 

movimiento medioambiental, con actuaciones de gran éxito nacional
6
. El 

concepto de justicia ambiental es dual, tanto por su faceta como 

movimiento social, como en calidad de paradigma con enormes 

implicaciones en la esfera de actuación pública. En este capítulo, por lo 

tanto, se aborda teóricamente el estado de la cuestión de la justicia 

ambiental, evaluando el impacto que este paradigma tiene sobre el 

movimiento medioambiental y sobre actuaciones políticas, con el objetivo 

de sentar las bases teóricas referidas a este tema, extendiendo el análisis a 

una rápida comparación con Europa y Estados Unidos que será necesaria 

no solo para tener un cuadro bastante completo de estas cuestiones, sino 

también evidenciar eventuales diferencias en las modalidades de acciones 

con América Latina.  

 

 

1. Justicia ambiental: una mirada desde el ecologismo popular y los 

derechos humanos. 

                                                           
6
 Anteriormente, el movimiento medioambientalista se había centrado, casi 

exclusivamente, en la conservación del medio biogeofísico, así como en la reducción de 

elementos contaminantes de la atmósfera, la tierra y el agua. 
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El actual estado de crisis generado por la contaminación ambiental y las 

desigualdades en el acceso a los recursos naturales, ha impulsado las 

sociedades mundiales hacia la búsqueda de eficaces soluciones capaces 

de reequilibrar este nuevo espacio conflictivo. En este sentido, sobre todo 

a  partir del siglo pasado, se ha asistido al fortalecimiento del concepto de 

justicia ambiental, que se ha convertido en el punto de apoyo cardinal 

para las reivindicaciones ambientales, tanto de nivel propiamente teóricas 

como socio-políticas. La significativa magnitud del impacto que tienen 

hoy en día las problemáticas ambientales en todos los ámbitos de la vida 

humana, evidencia efectivamente el renovado interés para las mismas 

también por parte de la arena política, cada vez más ocupada por las 

luchas de los movimientos sociales y políticos. Protestas que bien se 

insertan y representan las reales consecuencias de la herencia del 

capitalismo globalizado, de las explotaciones, de las desigualdades, todas 

claramente favorecidas por las políticas de deficitarias democracias.             

Para los fines de la presente investigación, nos parece oportuno abarcar 

rápidamente el estudio de la idea de justicia ambiental en un sentido 

teórico, un análisis fundamental para sentar las bases de lo que en seguida 

representará el núcleo del presente trabajo. El término justicia ambiental, 

nos remonta al Movimiento por la justicia ambiental que caracterizó los 

Estados Unidos entre los años setenta-ochenta y que utilizó propiamente 

esta expresión para representar las reivindicaciones sociales de las 

minorías étnicas, víctimas de profundas injusticias socio-ambientales 

(Bellver, 1996, p.327-347; Martínez Alier, 2009; Moreno, 2010; 

Crawford, 2009). Posteriormente, se insertaron en el concepto de justicia 

ambiental las más específicas connotaciones geográfico-espaciales, que 

subrayarán el fuerte ligamen que en Norteamérica adquiere el concepto de 

justicia ambiental con las luchas en contra de todas formas de 

discriminaciones raciales
7
 (Bullard, 1994).  

                                                           
7
 Un interesante ejemplo es representado por la situación que caracterizó el Contado de 

Warren en North Carolina en los años ochenta, en el cual su población – sobre todo 
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Efectivamente, la idea de justicia ambiental cobra fuerza en la primera 

reunión nacional de líderes ambientales de minorías raciales, la cual se 

celebra en Washington D.C en el año 1991, con participación de más de 

quinientos delegados. En esta conferencia se hace una declaración de 

principios de justicia ambiental, y se trazan dos fundamentos, el primero 

considera que existe una interdependencia entre las personas, las 

comunidades y la naturaleza; y el segundo fundamento establece que 

cualquier decisión política ambiental sea expresión  de los movimientos 

ciudadanos y no una imposición gubernamental (Bellver, 1996). 

Esta pequeña premisa, nos permite entender la definición comúnmente 

compartida de justicia ambiental
8
 - a partir de la cual, como veremos, este 

concepto ha seguido siendo enriquecido – y sobretodo destacar que la 

justicia ambiental se ha erigido en los Estados Unidos en un verdadero 

principio de política pública. De hecho, en la mitad de los años noventa la 

EPA (Agencia de Protección Ambiental) subrayó la necesidad de prevenir 

las desigualdades ambientales, que claramente afectaban las clases 

sociales más pobres, mediante la ejecución de medidas jurídica-políticas, 

una decisión que llevó a la realización del Consejo Nacional de 

Vigilancia Ambiental
9
 y, consecuentemente, a una interpretación top-

down de justicia ambiental, es decir que surge desde el nivel 

institucional
10

.                

                                                                                                                                                                                 
afroamericana- fue obligada en aceptar depósitos contaminantes. Para profundizar, ver 

Moreno Jiménez (2010, 4). 
8
 Según lo establecido en la primera reunión nacional de líderes ambientales de minorías 

raciales, la justicia ambiental es la “Búsqueda de la justicia equitativa y la protección 

igual bajo todas las leyes y reglamentos en materia ambiental, sin discriminación con 

base en la raza, el origen étnico y/o la condición socioeconómica”. En “15 años de los 

«principios para la Justicia Ambiental»”, Ecología Política, No. 31/2006, pp. 75-77.  
9
 En aplicación de la Orden Ejecutiva Nº 12898 de febrero de 1994 y claramente en 

consideración del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 de los Estados 

Unidos, según el cual “Ninguna persona en los Estados Unidos deberá, por razones de 

raza, color u origen nacional, ser excluida de participar en, ser negada de los beneficios 

de, o ser sometida a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba 

ayuda”. En www.epa.gov  
10

 Relevante en este sentido, el ejemplo del desastre del Love canal en la Ciudad de 

Bufalo (Nueva York). Este caso nos permite evidenciar como un canal de agua que 

nunca había sido terminado fue utilizado en los años 40´s y 50´s para la industria 

http://www.epa.gov/
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En Europa, el concepto de justicia ambiental presenta una mayor 

amplitud, ya que en el mismo se suman “ciencia, política e intereses 

económicos desde la cooperación, para avanzar hacia procesos de 

planificación-implementación ambientalmente justos y sustentados en el 

consenso y compromiso” (Moreno, 2010, p. 8). Mas especificadamente, 

en la visión europea se han insertado alrededor de la justicia ambiental la 

perspectiva económica y la perspectiva de los derechos humanos y de la 

justicia social (Hervé, 2010, p. 15); perspectivas que claramente 

resultaron útiles para avances en este ámbito en América Latina
11

, sobre 

los cuales volveremos más puntualmente en el segundo capítulo de la 

presente investigación.    

Retomando nuestro estudio teórico, parece oportuno destacar también que 

los esquemas interpretativos que se han desarrollado acerca de la idea de 

justicia ambiental son bastantes amplios, y a menudo se presenta una 

confusión con conceptos que a la justicia ambiental se relacionan, como 

por ejemplo justicia ecológica, ecología política, ecojusticia, ecologismo 

popular.   

En este sentido, la literatura en materia oscila entre análisis que utilizan 

todos estos términos como sinónimos (por ejemplo Dobson, 1997; 

                                                                                                                                                                                 
química para descargar residuos peligrosos, desechos cloacales y radioactivos que 

generaron a futuro una verdadera bomba de tiempo; la ausencia de políticas ambientales 

permitió que cuando la ciudad empezó a crecer el canal se cubriera por encima y se 

construyera una escuela sin tener en cuenta el peligro y consecuencias futuras. Durante 

los años 90´s, los problemas de salud de los habitantes eran evidentes debido al contacto 

con la tierra y el consumo de alimentos generando diferentes problemáticas , y esto 

impulso- después de largas discusiones- el Gobierno de los Estados Unidos a considerar 

esta situación como un problema de Salud Pública, decisión que permitió a los 

pobladores ser evacuados y declarar la zona en emergencia.    
11

 Rápidamente, las reflexiones desarrolladas en América Latina han evidenciado que 

“No se trata, por supuesto de exigir un reparto per cápita de la contaminación, pero sí 

destacar que las comunidades que soportan en mayor grado los efectos de la 

contaminación, condiciones sanitarias deficientes, escasez de recursos naturales, 

ausencia de servicios públicos o los accidentes ambientales son, habitualmente, los 

habitantes de las zonas más marginales de las ciudades o los campesinos de menores 

ingresos en los países del sur. Los problemas ambientales que soportan u ocasionan no 

pueden desligarse de sus condiciones económicas de existencia” (Quintero, 2001, p. 

125).  
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Riechmann, 2003) y estudios que subrayan la presencia de interesantes 

diferencias (por ejemplo Schlosberg, 2007). Brevemente, si por un lado 

las últimas tendencias evidencian la necesidad de una noción de lo 

ambiental nueva, que de facto sea más global e integral (Mesa Cuadros, 

2011, p. 30) y que, por lo tanto, incluya en su interior todos los otros 

aspectos, desde lo económico a lo ecológico, por el otro lado las 

especulaciones de Sachs y Santarius (2007, p. 42) han destacado las 

diferentes acepciones de justicia en lo ecológico
12

, para los fines de 

demonstrar la posibilidad de implementar un ecologismo democrático 

fundado sobre modelos democráticos de bienestar ecológico
13

. 

Igualmente, en referencia a la ecología política, las diferencias se reflejan 

en el estudio por parte de esta última de las relaciones de poder y los 

procesos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza que 

no se resuelven ni por la vía de la valoración económica de la naturaleza 

ni por la asignación de normas ecológicas a la economía (Leff, 2003). En 

este sentido, el antropólogo colombiano Arturo Escobar (2000), se refiere 

a las “ecologías de la diferencia”, destacando la noción de “distribución 

cultural”, vinculada a los conflictos que emergen de diferentes 

significados culturales, pues, sostiene: “el poder habita en los significados 

y los significados son la fuente del poder”. 

Las últimas dos expresiones, es decir ecojusticia y ecologismo popular, se 

refieren en cambio más a propuestas y conceptos que surgen de las 

comunidades.  Por lo tanto, en consideración de la concepción de 

ecojusticia, las reflexiones en este ámbito parecen entender esta expresión 

como una consecuencia de actividades que violan los derechos humanos. 

                                                           
12

 El estudio individua en la justicia ecológica tres dimensiones, que se refieren a la 

justicia biosférica, es decir todo lo que hace parte de la biosfera puede ser considerado 

como sujeto de justicia, a la justicia intergeneracional, en la cual los sujetos de justicia 

son las generaciones presentes y futuras, y finalmente la justicia intrageneracional (o de 

recursos), en la cual se considera en el interior de la generación actual el elemento 

distributivo (Sachs y Santarius, 2007, p. 42).     
13

 En particular, los dos autores plantean la transformación de “los modelos de 

producción y consumo instaurados por las sociedades opulentas para que empleen 

menos recursos y 

sean respetuosas con el medio ambiente” (Sachs y Santarius, 2007, p. 9).  
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En particular, se desprende el binomio ecojusticia como corolario de la 

ecoviolencia
14

 y, con mayor pertenencia a nuestro trabajo, la correlación 

entre ecojusticia y luchas, configurando por lo tanto este concepto como 

“las reivindicaciones de un desarrollo respetuoso con las personas y con 

el medio ambiente” (Sachs, 1996). Luchas que si por un lado se expresan 

en la acción de los movimientos ambientales y de tutela de los derechos 

humanos, para los fines de favorecer participación de las comunidades e 

acceso equitativo a los recursos, por el otro se fundamentan en la 

convicción que los derechos ambientales representan derechos humanos 

básicos. Del mismo modo, el denominado ecologismo popular, que según 

Martínez (2009) se caracteriza en su interior por la presencia de varias 

corrientes - como el ecologismo radical o ecologismo profundo-, moviliza 

expresiones en defensa no de la vida humana sino de la naturaleza en sí y 

actúa en resistencia para impedir afectaciones a zonas que consideran 

vitales para el ecosistema
15

.  

Las aclaraciones rápidamente abordadas, nos permiten finalmente 

aterrizar la reflexión sobre la noción de justicia ambiental. Para estos 

fines, en consideración de las más recientes evoluciones teóricas en este 

ámbito, analizaremos en este párrafo dos de los tres paradigmas que se 

han desarrollados en estos últimos años, renviando el ultimo, por razones 

de coherencia, al párrafo tres.   

El primer paradigma, se refiere a la teoría de justicia inter-especifica de 

Riechmann (2003, pp. 103 y ss.) mediante la cual el autor individua en la 

justicia ambiental los principios de sustentabilidad, partes iguales, mitad y 

mitad. Según esta perspectiva, todas las actividades humanas y socio-

económicas tendrían que ser guiadas por una “viabilidad ecológica” 

                                                           
14

 Es decir, según las teorizaciones de Westra (s.f., pp. 62-64), el conjunto de actividades 

que perjudican la naturaleza y las poblaciones más vulnerables, agrediendo el ambiente 

y violando los derechos humanos.  
15

 En particular, centran el ejercicio en zonas específicas como represas, manglares y son 

innumerables las luchas emprendidas principalmente por etnias e indígenas que se 

oponen a las actividades extractivitas en diversos países como, por ejemplo, la defensa 

de los manglares contra la industria camaronera de exportación; de minería, contra las 

plantaciones de biodiesel, la deforestación y plantación de árboles para pasta de papel. 
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(Riechmann, 2003, pp. 107-120), sobre la base de la cual se evita 

sobrecargar y deteriorar los ecosistemas. A esto consecuentemente se 

unen el segundo principio, las partes iguales, es decir la conciencia en 

todos los seres humanos de una igualdad de derechos, condiciones, 

espacios ambientales, y, finalmente, el tercer principio, que subraya como 

las desigualdades ambientales provocan tanto un problema de justicia 

social, como de justicia interespecifica. Una expresión, esta última, cuyo 

mínimo común denominador - representado por la idea que todos los 

seres humanos comparten el mismo planeta – configura la misma como 

una dimensión para favorecer un desarrollo sostenible frenando las 

excesiva desigualdades engendradas por explotación del ambiente por 

parte del hombre frente a las otras especies.            

El segundo paradigma, considera más especificadamente la posibilidad de 

impulsar hacia la creación de un Estado ambiental de derecho. En este 

caso, la teoría de referencia es representada por las reflexiones de 

Gregorio Mesa Cuadros (2011), cuyo punto de partida se basa sobre la 

consideración de que todos los derechos tienen que ser entendidos como 

ambientales, porque es imprescindible para la dignidad de la vida humana 

la atención al ambiente en su complejidad. La contemplación de los 

derechos como ambientales, impulsa el autor a enmarcar los derechos en 

las categorías, respectivamente, de derechos humanos (civiles, políticos, 

económicos, sociales et..) y no humanos, entendidos estos últimos como 

los derechos de todas las otras especies y del ecosistema, configurando un 

“todo global y sistémico” (Mesa Cuadros, 2011, p.30). En esta 

perspectiva, sería posible concebir la justicia ambiental como la reducción 

o eliminación de “las desigualdades y discriminaciones que las teorías 

convencionales de la justicia han venido explicando hasta ahora” (Mesa 

Cuadros, 2011, p. 56), y que, mediante los principios de solidaridad y 

responsabilidad, se alimenta de una ética ambiental
16

. Evidentemente, la 

                                                           
16

 Asumiendo que la justicia ambiental se sustenta en la ética ambiental, las dos 

categorías que se necesitaría englobar serian, en primer lugar, la consideración de lo que 
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implementación practica de estos conceptos, requiere la realización de un 

nuevo contexto político, que tiene que concretarse en todos los niveles, es 

decir del ámbito local al ámbito global, y que puede definirse como 

Estado ambiental de derecho, fundado sobre principios cuales el 

imperativo ambiental
17

, la responsabilidad y la solidaridad ambiental que 

favorecerán un establecimiento participativo y democrático.     

 

2. La construcción de intereses de poder entorno al  agua. 

La temática de la justicia ambiental se presenta fuertemente ligada tanto a 

los aspectos propiamente socio-políticos, ya que las movilizaciones que 

se desarrollan alrededor de las problemáticas medioambientales 

demuestran la capacidad de las mismas de irrumpir en la arena política-

institucional, como a los aspectos normativo-jurisdiccionales.   

El fil rouge que une estos dos ámbitos, indudablemente es representado 

por los intereses de poder que se despliegan entorno a estos recursos y, en 

esta perspectiva, nuestra atención se centrará en este párrafo propiamente 

sobre este aspecto, con un enfoque particular sobre los intereses que 

involucran el agua.    

Según lo que plantea Shakdam (2014), el agua se está convirtiendo en una 

nueva herramienta de terrorismo, ya que detrás de la ofensiva de la 

estrategia islámica se encuentra una lucha cruel por el control del agua, la 

cual podría afectar la economía global. Efectivamente, según la analista 

política, el grupo terrorista podría usar la sed como un arma de 

destrucción masiva y que desde EE.UU hasta Oriente Medio se surten los 

conflictos por este recurso esencial. En la misma perspectiva, se inserta el 

                                                                                                                                                                                 
no es humano como sujeto de la moralidad, y en segundo lugar la responsabilidad en una 

perspectiva diacrónica y sincrónica, es decir para los fines de un futuro cercano y lejano 

(Mesa Cuadros, 2011, pp. 46 y ss.).   
17

 Entendido como el “límite a las huellas ambientales humanas que precisa que una 

actividad de producción, intercambio o consumo, es decir una determinada huella 

ambiental estará permitida y será ética, moral o incluso jurídicamente aceptable (es 

decir, sostenible) si y solo si, en el caso de ser universalizable o practicada por todos, no 

sobrepasa los límites, los cuales son límites físicos concretos de la única ecosfera con la 

que contamos” (Mesa Cuadros, 2011, p. 46).   
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análisis de Palma (20014), según el cual se camufla el conflicto por el 

agua y otros recursos naturales con otro tipo de argumentos como lo 

religioso o étnico. Advirtiendo sobre la presencia de otros tipos de 

terrorismos, la llamada ecología del terror muestra el camino hacia la paz, 

el cual consiste en nutrir la democracia ecológica y económica, no como 

un ritual electoral sino como el poder del pueblo para moldear su destino 

y decidir entre otros como saciar su sed. 

Otro aspecto que agrava el contexto, son las políticas económicas de 

muchos gobiernos en facilitar la hegemonía transnacional, provocando 

graves consecuencias para el medioambiente e alimentando el incremento 

de las tensiones, en particular en las regiones que comparten el curso del 

agua en fronteras y en la priorización que tienen por la denominada 

locomotora de explotación minera que trae graves consecuencias de 

contaminación de este recurso natural. 

Frente al panorama de conflicto y las tesis de guerra por el recuso natural 

del agua, resultan significativos los procedimientos que desde la 

administración de justicia y bajo el concepto de justicia ambiental se 

apliquen para la mediación en la asignación justa de este bien común de 

la humanidad en busca de una distribución equitativa, lo cual contribuye a 

la paz y el bienestar general. De otra parte surge la necesidad de repensar 

el modelo de desarrollo basado en el consumo desmesurado de bienes y 

servicios por un modelo de desarrollo sostenible que coadyuve a la 

búsqueda del equilibrio no solo en la demanda del líquido vital sino en la 

producción de bienes y servicios.   

En el contexto institucional-internacional, entidades como la ONU 

expresan y actúan según documentos y planes de acción, evidenciando el 

derecho al agua como un derecho humano fundamental. En particular, la 

labor de estas instituciones reitera la necesidad de garantizar el acceso 

equitativo al agua como un factor clave para superar el hambre y la 

pobreza; destacando, además, que el derecho al agua se configura como 

un requisito previo para realizar los demás derechos humanos y para 
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llevar una vida digna, así como señalando que la escasez de agua es uno 

de los mayores obstáculos del desarrollo.  

La ONU hace resaltar la poca prioridad que tanto los gobiernos de los 

países industrializados como los de los países en desarrollo otorgan a las 

cuestiones relativas al agua y a las instituciones que se ocupan del tema, 

ya que los fondos destinados a la investigación y a la búsqueda de 

soluciones en este campo son totalmente insuficientes. La gestión del 

agua dulce se encuentra aún en pañales y, desgraciadamente, en el mundo 

entero se observa una falta de compromiso político y de concienciación 

del público.  

 El Foro Económico Mundial determinó los principales riesgos que 

afronta el mundo en términos de impacto. El primero y más urgente es el 

medioambiental, enfocado a la difícil mitigación y adaptación al cambio 

climático. El segundo lugar del ranquin lo ocupan las armas de 

destrucción masiva, seguidas de la escasez de agua, la migración 

involuntaria a gran escala y las crisis que desatan los severos aumentos 

del precio de la energía. Se trata de una lista de riesgos inminentes 

adicionales a los ya conocidos, como la desigualdad de ingresos ni el 

desempleo y sub-empleo estructural que impactan directamente la 

inestabilidad social y política de los países (Gonzales, 2016). 

Además, es necesario tomar en cuenta no sólo la globalización y las 

políticas de algunos países, sino también las desigualdades norte-sur del 

mundo, en términos económicos –sociales pero también ambiental, 

porque la contaminación y el impacto sobre los recursos que se produce 

en los países más débiles se convierte en humus para el desarrollo de 

movimientos y acciones, que a menudo pueden convertirse en violentos 

hasta llegar a verdaderas formas de acciones terroristas. En esta 

perspectiva, de hecho: 

 

 “la profundidad con que la disposición mental racionalista ha invadido nuestro 

pensamiento y nuestra práctica política se ilustra por la medida en que las tradiciones del 
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comportamiento han cedido su lugar a las ideologías, la medida en que la política de la 

destrucción y creación ha sustituido a la política de la reparación, en que lo 

conscientemente planeado y deliberadamente ejecutado se considera (por esa razón) 

mejor que lo que ha crecido y se ha establecido de manera inconsciente durante algún 

tiempo” (Oakeshoot, 1995, p.40).  

 

 

Cabe destacar también en este sentido el análisis de Becerra (2006), según 

el cual la Declaración de San Salvador por la defensa y el derecho al 

agua, da origen a organizaciones y movimientos sociales de 

Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos, fundamentadas en el 

rechazo a las acciones y políticas de explotación de este recurso. Para 

estos fines, relevante aparece además la Convención Internacional del 

Agua, instrumento encaminado a la consolidación y protección del 

derecho humano al agua, articulando el desarrollo social, el ecosistema 

ambiental y los derechos humanos. Dicha iniciativa, indudablemente ha 

consolidado la red “Friends for the Right to Water” (Amigos por el 

Derecho al Agua), y de allí se crea la convención internacional sobre el 

agua dulce.  

Quedándonos brevemente en el nivel normativo-institucional, y 

restringiendo nuestra mirada a unas más específicas áreas del mundo, en 

Europa solo en 1986 - a través de la firma del Acta Única Europea - se 

introduce la política medio ambiental comunitaria, cuyo objetivo es 

conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, contribuir a 

la protección de la salud de las personas, garantizar una utilización 

prudente y racional de los recursos naturales. Estas voluntades se 

fortalecieron con el Tratado de la Unión Europea, en junio de 1990, en el 

cual se evidenció que la protección ambiental debería de redefinirse en 

relación a los poderes comunitarios para los fines de asegurar un 

crecimiento sostenible y un procedimiento de codecisión de las acciones 

ambientales. De este modo, en 2003, se introduce en el mismo el 

concepto de  “progreso económico y social equilibrado y sostenible”.  
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Finalmente, con el Tratado de Ámsterdam, se consagró el concepto de 

“desarrollo sostenible” como un objetivo prioritario de la Unión Europea, 

cuyo  objetivo fue lograr “un alto nivel y protección de mejora de la 

calidad del medio ambiente”. Por otro lado, dicho tratado reforzó el 

principio de la integración de las exigencias de la protección del medio 

ambiente. Sin embargo, la gran reforma en materia ambiental se verifica 

con el tratado de Niza de 2001, el cual aunque no introduciendo grandes 

cambios en materia ambiental, establece novedades en relación con las 

instituciones y los procesos de toma de decisión que luego producen la 

gestación del Derecho ambiental comunitario
18

.  

En referencia al contexto norteamericano, Barlow (2001) afirma que 

nadie se atreve a albergar sueños tan ambiciosos para el comercio del 

agua como Norteamérica, tanto que la revista Canadian Banker vaticinaba 

que la exportación del agua se convertiría en un negocio multimillonario, 

ya que "el concepto de la NAWAPA…sigue siendo un increíble 

catalizador que podría potenciar el cambio económico y 

medioambiental".
19

   

Efectivamente, cada pocos años surgen proyectos para desviar cantidades 

masivas de agua canadiense a las regiones donde escasea en EE.UU. o 

hacia el Oriente Medio, por petroleros, gaseoductos, oleoductos o 

mediante el desvío de los cursos naturales de los ríos, pero son 

rápidamente desestimados en vista de las protestas del público
20

. En este 

                                                           
18

 La política ambiental comunitaria, se basa en unos principios básicos (prevención, 

cautela, corrección) para los fines de garantizar la eficacia de las medidas tomadas en 

este sector. Para profundizar, ver Gutiérrez Duarte- Rodríguez López- Galván Vallina 

(2013).  

                   
19

 EL ORO AZUL La crisis mundial del agua y la reificación de los recursos hídricos del 

                 Planeta. Edición revisada Primavera 2001 Autora: Maude Barlow, 

                 Presidenta nacional del Council of Canadians (Consejo de los Canadienses) Presidenta  

                 del Comité sobre mundialización del agua del IFG. 
20

 Uno de los mayores proyectos de desvío que se han propuesto era el del Grand Canal - 

Great Recycling and Northern Development Canal, o Gran Canal de Reciclaje y de 

Desarrollo del Norte. El proyecto exigía en un principio la construcción de un dique 

desde la Bahía James hasta el estuario de la Bahía de Hudson (ambas fluyen hacia el 

norte) para crear un gigantesco embalse de agua dulce procedente de la Bahía de James y 

de los veinte ríos que allí desembocan. Se pretendía construir una interminable serie de 
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sentido, y en particular en materia de logros por movilizaciones de 

sectores científico-sociales, oportuno mencionar la firma de un 

tratado
21

que prohíbe la presencia de los agentes contaminantes orgánicos 

de mayor persistencia y la limpieza parcial de los flujos industriales tales 

como los desechos de las fábricas de pasta de papel.   De otra parte, los 

científicos del mundo entero están estudiando la manera de sanear los 

Grandes Lagos al menos parcialmente, en un esfuerzo conjunto de las 

provincias y de los estados que los rodean. Propiamente en esta 

perspectiva, los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos firmaron el 

Acuerdo sobre la calidad del agua de los Grandes Lagos, que impidió 

radicalmente que el fósforo y las alcantarillas municipales fueran a parar 

a los Lagos. 

En consideración del contexto latinoamericano, a través de un análisis de 

casos de conflictos ambientales en diferentes momentos de la historia 

chilena, el historiador Folchi (2001) sostiene que una de las claves para 

entender estos fenómenos se encuentra en la “relación” que se establece 

entre una comunidad con el ambiente. Una relación “socio-ambiental” 

consolidada históricamente, caracterizada por un vínculo 

sociedad/naturaleza específico que tiende a hacerse “tradicional” o 

“normal”. Un conflicto se produce cuando se tensiona esta estabilidad 

histórica entre una comunidad y su hábitat, “como consecuencia de la 

acción de un agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones 

                                                                                                                                                                                 
diques, canales, presas, centrales hidroeléctricas y esclusas para desviar el agua a razón 

de unos 186 mil litros por segundo río abajo por un canal de 167 millas hasta la bahía de 

Georgia, donde se trasvasaría para pasar por los Grandes Lagos y llegar hasta el Sun Belt 

de la EE.UU. Igualmente, a principios de los años noventa, un consorcio denominado 

Multinacional Water and Power Inc. desembolsó 500.000 dólares para fomentar el 

desvío del agua del tramo norte del río Thompson (afluente del Fraser) hacia el río 

Columbia para su distribución por conductos a California.  A lo largo de este último 

decenio estos proyectos han ido recabando el apoyo del sector empresarial canadiense 

(Barlow, 2001).  

                   
21

 En mayo de 2001, en Estocolmo, Suecia, un total de 127 países adoptaron un tratado 

                   de las Naciones Unidas para prohibir o minimizar el uso de doce de las sustancias tóxicas 

                   más utilizadas  en el mundo, consideradas causantes de cáncer y defectos congénitos en 

                   personas y animales. México ratificó este Convenio el 10 de febrero de 2003. 
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preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o bien, a la inversa, 

cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente 

afectando los intereses de alguien más“(Folchi, 2001). 

 Indudablemente, la irracionalidad consumista de nuestro mundo 

globalizado, nos ha llevado a realizar acciones absurdas, uno de los 

ejemplos y tal vez uno de los más tétricos es acerca del consumo del agua 

(Laneve, 2014).  En esta perspectiva, según Dixon (1991) “los conflictos 

ambientales se manifiestan como políticos, sociales, económicos, étnicos, 

religiosos o conflictos territoriales, o como conflictos en torno de recursos 

o intereses nacionales. Son conflictos tradicionales inducidos por una 

degradación del ambiente”. 

Mientras tanto, el futuro de uno de los recursos más esenciales a la vida 

está siendo determinado por personas que se lucran de su explotación y 

uso excesivo. En este sentido, según Kucharz (2007), “el Banco Mundial 

considera los gobiernos de los países pobres incapaces de gestionar 

servicios públicos, la expansión de las multinacionales de agua no hubiera 

sido posible tampoco sin la intervención del Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco 

Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, ya que la gran mayoría 

de las privatizaciones fueron impuestos en los procesos de negociación y 

re-negociación de la Deuda Externa. El Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional han impuesto la privatización del agua como 

condición para otorgar préstamos; de hecho la privatización del agua y la 

eliminación de subsidios fue una condición en el 30% de sus acuerdos por 

país en el 2000 y en el 40% de sus acuerdos en 2001 

 

3. Movimientos políticos–socioambientales, justicia ambiental y 

movimientos ecologistas: la relevancia de la acción.  

Con frecuencia se mencionan los movimientos sociales, pero ¿qué son? 

¿Cómo aparecen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué consecuencias generan?  
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Estos movimientos están compuestos por personas y por grupos, 

emergen, se desarrollan y funcionan en un contexto social particular, 

tanto espacial como temporal; se dirigen hacia la transformación de la 

sociedad en sus ideas, valores, creencias, normas y comportamientos. Por 

tanto, son candidatos a ser abordados desde cualquiera de las disciplinas 

de las ciencias humanas y sociales, dado que en ellos están implicados los 

objetos de análisis de las mismas: la persona, la sociedad, las instituciones 

y las organizaciones sociales. 

Indudablemente, la producción de ideologías y de necesidades que se ha 

desarrollado sobre todo en las últimas décadas, ha evidenciado la 

búsqueda de legitimación a las mismas por parte de diferentes 

modalidades, capaces a menudo de forjar identidades colectivas, cuya 

expansión y acción ha generado formas de organización más o menos 

formalmente organizadas y ha influenciado el nivel del policy making. De 

hecho, si bien es verdad que la ola movilizadora que ha caracterizado 

todo el mundo a partir de la década de los años sesenta ha subrayado la 

dificultad de encasillar estas nuevas movilizaciones según las categorías 

clásicas (marxismo y funcionalismo), sin embargo estas mismas luchas 

manifestaban contemporáneamente la necesidad de nuevos 

planteamientos analíticos y de nuevos intereses, punto este último en el 

cual se colocan sin duda las protestas ecologistas y las luchas 

estudiantiles (Diani, 1992, pp. 4 y ss.).   

Hans Toch (1965), entre los psicólogos sociales pioneros en el 

tratamiento de los movimientos sociales, subraya que los mismos son una 

forma de comportamiento grupal, debido a que siempre implican grupos 

amplios y a que su origen es siempre espontáneo. Sin embargo, la 

diferencia entre los movimientos sociales y los comportamientos 

colectivos en general radica en el hecho de tratarse de grupos 

relativamente duraderos y en que tienen un claro propósito o programa. 

Éste es, en efecto, un elemento clave; a saber, para que algo se pueda 

definir como movimiento social, debe pretender, promover o resistir el 
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cambio en la sociedad. Entonces, para el autor, un movimiento social 

constituye un esfuerzo a gran escala, informal, que está diseñado para 

corregir, suplir, derribar o influir de algún modo en el orden social. 

En este sentido, por lo tanto, podemos considerar los movimientos 

políticos-sociales como agentes democratizadores. Sin embargo, y para 

los fines de entender en la praxis política la magnitud de esta acción 

democratizadora, nos parece oportuno centrar rápidamente la atención 

sobre los principales enfoques de tipo politológico. La comparación de las 

diferentes perspectivas en materia, lleva a restringir el panorama teórico a 

las teorizaciones referidas, en primer lugar, al comportamiento grupal. 

Según los teóricos de esta corriente (Smelser, Turner y Killian), las 

acciones colectivas tienden a la creación de un nuevo orden de 

identificaciones y normas, y por lo tanto los movimientos sociales se 

configurarían como motores de cambios, en la base de los cuales se 

identifica una situación de crisis/conflicto. Sencillamente, entonces, un 

movimiento social avanza en el momento en que se verifica una 

condición generalizada de insatisfacción, frente a la cual las instituciones 

son ineficaces (Laraña, 1999, p. 81 y ss.).  

Con el objetivo de analizar más especificadamente el elemento 

imprevisible y espontaneo de la movilización, se destacan en segundo 

lugar la teoría de la movilización de recurso (McCarthy y Zald, McAdam, 

Tarrow) y la teoría de la oportunidad política (Tilly). Según la primera 

teoría, los movimientos sociales “son grupos racionalmente organizados 

que persiguen determinados fines y cuyo surgimiento depende de los 

recursos organizativos de que disponen” (Laraña, 1999, p. 15). 

Fuertemente fundada en la especulación de Olson (1992), esta teoría 

subraya la relevancia, para los fines de entender cómo surge un 

movimiento, de los procesos capaces de movilizar los recursos 

indispensables para empujar la acción colectiva. En este sentido, 

imprescindible resulta el estudio no solo de los recursos, sino también de 

los ligámenes externos de los movimientos sociales – a saber, el apoyo de 
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otros grupos – así como los resultados logrados y las estrategias 

institucionales tendientes al control / incorporación de los movimientos.  

La importancia de la capacidad de los movimientos de utilizar 

eficazmente los recursos disponibles para los fines de lograr sus 

objetivos, es decir, más sencillamente, de disfrutar de una favorable 

estructura de oportunidades políticas, se desprende en las puntuales 

palabras Tarrow (1996, p. 49), ya que:      

 

Al hablar de estructura de las oportunidades políticas, me refiero a dimensiones 

consistentes (aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales) del entorno 

político, que fomentan o desintegran la acción colectiva entre la gente […]. Los 

movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por 

líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción 

colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en que son vulnerables las Élites y 

las autoridades  

 

 

En consideración por lo tanto del concepto de oportunidad política, los 

movimientos sociales se configuran como “desafíos colectivos planteados 

por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una 

interacción mantenida con las élites, los oponentes, las autoridades” 

(Tarrow, 1996, p. 26).    

Sin duda, “el carácter del sistema político” (Laraña, 1999, pp. 246-247) se 

coloca como un inequivocable factor de influencia de los movimientos
22

, 

que explica la propensión de los fautores de la teoría de oportunidad 

política en estudiar las correlaciones entre la acción de los movimientos y 

la política institucionalizada. Basilar se convierte en este caso la noción 

de “repertorios de la acción colectiva” de Tilly (1978), que puede ser 

                                                           
22

 En este sentido, según Laraña (1999, pp. 246-247) “Influye en la decision de un 

movimiento para movilizarse (el “cuando” de la accion colectiva, segun Tarrow), [en] la 

eleccion de estrategia, la forma organizativa adoptada, la escala de movilizacion y el 

impacto de los movimientos en sus contextos sociopoliticos. En todos estos aspectos 

mencionados, lo que podriamos denominar el caracter del sistema politico, ejerce una 

notable influencia en los movimientos sociales”. 
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entendida como las conexiones que se establecen entre actores cuyas 

reivindicaciones afectan los respectivos intereses. Según esta perspectiva, 

los movimientos sociales son simplemente el resultado de interacciones 

prolongadas entre el nivel institucional y las contrapartes, en la base de 

las cuales se colocan la presencia de reivindicaciones y la coerción 

gubernamental.      

Finalmente, con la teoría de los nuevos movimientos sociales (Touraine e 

Melucci), la atención se mueve hacia el origen estructural de los 

conflictos que fundamentan los movimientos sociales. Por lo tanto, según 

Touraine (1992, pp. 104 y ss.) el punto de partida tiene que ser el 

enfrentamiento para la conquista de una parte de la realidad social, para 

los fines de controlar el status quo o producir un cambio. Esta óptica, 

configura los movimientos sociales como “la conducta colectiva 

organizada de un actor de clase luchando contra su adversario de clase 

por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta”
23

 

(Touraine, 1992, p. 104).  

La finalidad de provocar una transformación social, es por Melucci (1998, 

pp. 37-38) la peculiaridad distintiva de los movimientos sociales, porque 

la existencia de un movimiento se define en relación al 

control/apropiación de recursos y la lucha por este control. De hecho, en 

el momento en que – de una u otra manera - se fractura el status social, se 

produce un cambio que corresponde a la ideología-intereses de la acción 

colectiva, que entonces configurará el movimiento social como:  

 

El conjunto de conductas conflictivas en un sistema social. Una acción colectiva implica 

la lucha de dos actores, cada uno de los cuales se caracteriza por una solidaridad 

específica y se opone al otro por la apropiación y el destino de valores y recursos 

sociales. La acción colectiva comprende igualmente todas aquellas conductas que 

infringen las normas institucionalizadas en los roles sociales, las cuales van más allá de 

                                                           
23

 Por lucha, en particular, Touraine (1992, p. 113) entiende “todas las formas de acción 

conflictiva organizadas llevadas a cabo por un actor colectivo contra un adversario por el 

control de un sector social”.  
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las reglas del sistema político y/o que atacan la estructura de las relaciones de clase de 

una sociedad (Melucci, 1998, p. 38)    

 

Historicidad
24

 (Touraine, 1978, p. 122), luchas, relaciones, representan 

indudablemente las palabras claves de estas últimas especulaciones, pero, 

seria significativo preguntarse qué ocurre cuando las relaciones se 

institucionalizan. Según Touraine (1978, p. 123), en este momento se 

verifica una degradación en presión política. Indudablemente, muy 

complejos son los debates relativos a las diferencias entre movimientos 

sociales y políticos, y entre estos y los partidos políticos; tratando de no 

extendernos más en estos debates, sobre todo para los fines de no 

alejarnos del objetivo de esta investigación, en referencia a la primera 

diferencia retomamos los estudios de Melucci e Touraine. En particular, 

la definición de Melucci (1998, p. 38) de movimientos políticos como 

“acciones colectivas que tienden a ampliar la participación política y a 

mejorar la posición relativa del actor en el proceso de toma de 

decisiones”, si por un lado destaca la presencia de la acción como 

elemento común tanto de los movimientos sociales como de los 

movimientos políticos
25

, por el otro lado introduce dos variables propias 

de estos últimos, es decir conquistar poder político e influenciar con sus 

acciones la arena política. Por lo tanto, siguiendo las reflexiones de 

Touraine (1978), si la tipicidad de los movimientos políticos es definida 

                                                           
24

 Formada por los actores sociales y lo que está en juego en la lucha misma.  
25

 En lo anterior se refleja también lo planteado por Tinoco (2008) en el sentido del 

rasgo fundamental que caracteriza a los movimientos sociales y  políticos, como también 

a los partidos: “la acción” . De ella depende  cualquier forma de transformación o de 

regreso a estructuras sociales y políticas existentes: 1.  A un deseo por concretar 

acciones estratégicas dentro del sistema mismo, aunque sea para combatir al status 

existente. 2. Ésta es una forma que asumen los movimientos para combatir el miedo a la 

neutralización por parte del sistema. 3. Muchos movimientos sienten el deseo por 

perpetuarse más allá de un líder fundador y recurren a la oficialización o 

institucionalización que ofrecen los partidos.4. Muchos movimientos sienten “pánico” 

por quedar reducidas sus propuestas a un simple discurso utópico. Ademas, cabe 

destacar claramente la importancia de la diferente connotación referida a la posición del 

sector que la acción representa: oficialismo u oposición.  Es decir, si hace parte de la 

oposición su pensamiento y acción será de crítica permanente independientemente de si 

esta es propositiva o no. Si actúa en el oficialismo su voz será para defender las 

propuestas de gobierno que le acoge y del grupo.  
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por la conquista de poder político, esta misma búsqueda no es un factor 

fundamental de los movimientos sociales, para los cuales la característica 

basilar es representada por la dirección de la historicidad, es decir que 

siempre sea la sociedad a controlar un elemento de la realidad 

(económico, social, político etc...).  

Estas rápidas aclaraciones, permiten además distinguir movimientos 

políticos y partidos políticos, ya que las definiciones clásicas referidas a 

estos últimos
26

 nos lleva a la consideración de que la legitimación 

mediante el voto popular es el elemento clave de distinción, ya que esto 

favorece el establecimiento del partido en la arena política en el 

mediano/largo plazo, con respecto a las acciones de presiones/logro del 

poder político con cualquier medio implementadas por los movimientos.       

De la panorámica abordada, se desprende que generalmente frente al 

conjunto de las acciones implementadas por parte de las entidades de 

nivel internacional, estatal, multinacional, surge la acción de movimientos 

sociales y partidos políticos. En este sentido, los mayores aportes que 

proceden de los movimientos a la sociedad se refieren en particular a la 

pluralidad e inclusión que los caracteriza, y la consideración por parte de 

los teóricos de la influencia que los mismos pueden tener, sin duda 

contribuye significativamente al desarrollo de nuevas formulaciones 

capaces de insertarse eficazmente en los contemporáneos escenarios de 

fuertes transformaciones democráticas.      

 Por lo tanto, retomando bajo esta perspectiva las directivas que guían el 

presente trabajo, significativo aparece el análisis de Sachs (1996) 

tendiente a destacar una estrecha correlación entre los movimientos 

                                                           
26

 Brevemente, según Weber el partido es una “asociación fundada sobre la libre 

adhesión, con el fin de atribuir a sus jefes una posición de potencia en el interior de un 

grupo social y a los propios militantes las posibilidades para lograr finalidades y ventajas 

personales”. Según Downs, el partido es “un grupo de personas que busca lograr el 

control del aparato gubernamental mediante regulares elecciones”, mientras que para 

Sartori es “un grupo político identificado por una etiqueta oficial que se presenta en las 

elecciones y mediante las mismas es capaz de colocar candidatos en cargos públicos”. 

Ver, Pasquino (2011).      
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ecologistas
27

 y los movimientos en defensa de los derechos humanos. La 

equilibrada integración de estas dos luchas, que se configura como unos 

de los rasgos de la anteriormente explicada ecojusticia, surge de hecho de 

la convicción de la presencia de una armónica coexistencia entre 

ambiente, seres humanos y derechos
28

.      

Esta línea de pensamiento, abre evidentemente el terreno para lo que se 

conforma como el núcleo de este trabajo, a saber el estudio de las 

relevantes dinámicas que subyacen entre la acción de los movimientos y 

las desigualdades ambientales, cuyos resultados e/o influencias serán 

contemporáneamente trasladados en doble nivel socio-político e 

institucional. Según David Schlosberg (2007), el mínimo común 

denominador de la praxis de los movimientos en defensa de la justicia 

ambiental se evidencia en la presencia de elementos cuales el 

reconocimiento, la distribución, el enfoque de capacidades y la 

participación. Propiamente en este último elemento, insisten las más 

recientes especulaciones, ya que si Schlosberg (2007) compara la 

participación a la libertad, Nussbaum y Sen (2002) consideran la 

participación ciudadana como el factor que permite la transformación de 

los seres humanos en actores – entonces no simples receptores – 

configurándose de hecho como parte integral e indispensable para el 

funcionamiento del sistema político, social, jurídico.   

                                                           
27

 Para los fines de este trabajo, oportunas unas aclaraciones. En consideración del 

paradigma de la justicia ambiental, Bellver (1996) describe que el movimiento 

ecologista americano es muy distinto de los movimientos ecologistas europeos o de los 

países del Tercer Mundo. Aunque la base social en todos ellos está formada 

mayoritariamente por personas con estudios e ingresos económicos medios o superiores, 

el ecologismo americano se diferencia de los otros en que se ha centrado casi 

exclusivamente en el problema de la conservación de espacios naturales y de especies 

animales. En referencia a Europa, las argumentaciones de estos movimientos frente a 

Norteamérica son más amplias, abarcando diferentes temas, y algunos movimientos 

socio-ecológicos se han transformado en partidos políticos, denominados partidos verdes 

(Tinoco, 2008).   
28

 En particular, según el autor la ausencia de consideración del ambiente ha tenido como 

resultados la devastación ecológica por parte de particulares intereses económicos, que 

claramente no tutelan los derechos humanos, y esto por lo tanto justifica la conexión 

entre defensa del ambiente- derechos humanos, y, consecuentemente, derechos civiles y 

políticos.  
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Asumiendo por lo tanto que la ausencia de participación disminuye en 

todos los niveles la posibilidad de control sobre el policy making frente a 

las acciones de potentes instituciones y multinacionales, la relación entre 

participación y aprendizaje ciudadano de carácter ecológico-ambiental se 

inserta ampliamente en los más recientes discursos políticos.  

En particular, la fragilidad institucional en la representación de intereses 

ambientales, puede ser concebida también como falta de una cultura 

ciudadana en este sentido, un gap que claramente puede ser llenado a 

través de una expansión de conocimiento y experiencias, es decir 

mediante una participación real.  Sin embargo, para que esto sea posible, 

fundamental es asegurar posibilidades de participación en todos los 

sectores, fomentando la misma desde lo local hacia llegar a lo 

transnacional, ya que a menudo es propiamente el nivel institucional que 

impide la participación alimentando desigualdades distributivas y, 

consecuentemente, de verdadera participación en la arena política. Mas 

sencillamente, entonces, las ventajas que dependen del mejoramiento en 

las posibilidades de participación se destacan en la posibilidad de crear un 

contrapeso a otras formas de injusticias y desigualdades (Schlosberg; 

2007, p. 30; Fraser, 1997, p. 26).  

Para este fin, bien se entiende entonces la relevancia que puede tener la 

acción de los movimientos. De hecho, los movimientos ecologistas/en 

defensa del medioambiente son diversos y reflejan el modo de actuar de 

una sociedad, motivo por el cual deben ser analizados desde lo 

institucional bajo un marco de garantía de derechos que resaltan la 

importancia que tienen con el Estado, ya que en la actualidad este tipo de 

movimientos van en aumento tomando como causa las luchas sociales 

tanto locales como globales, y, reflejando cada vez un enfoque más 

popular orientados a la justicia ambiental, a menudo realizan aportes a 

políticas públicas y sociales. 

Además, si bien es verdad que esta misma acción colectiva, la política y 

los discursos que se agrupan bajo el nombre de ecologismo/justicia 
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ambiental son tan diversos que ponen en entredicho la idea de un 

movimiento, no obstante, es precisamente esta diversidad de teorías y 

prácticas la que los caracteriza como una nueva forma de movimiento 

descentralizado, multiforme, articulado en red y omnipresente (Castells, 

1998).  

   

             Conclusión  

Kormondy (1985) afirma que las amenazas al medio ambiente y a la 

humanidad se centran en dos grandes amenazas planetarias: el cambio 

climático, producido por la contaminación atmosférica, y el in cremento 

de la población
29

. 

Sin duda, el mundo está abocado a un peligro eminente por un lado a la 

degradación del medio ambiente afectando no solamente los derechos de 

la naturaleza, sino los derechos de los seres humanos violentando 

definitivamente su salud y su calidad de vida, pero al mismo tiempo 

cogen fuerza las tensiones entre tres corrientes contrarias que consideran 

por un lado el recurso del agua como un derecho fundamental de los seres 

humanos, otra que considera la utilización del agua como un recurso para 

uso mercantil  y otra de corte más extremista que considera la utilización 

del agua como un instrumento de guerra en la medida que se ejerce el 

control sobre la misma. 

 Sentimos, como que a pesar de las grandes movilizaciones a nivel 

mundial, el carácter de organización de las mismas, la claridad en los 

objetivos y acciones a emprender, junto a los acuerdos institucionales de 

orden internacional como los establecidos a través de la ONU,  no se 

logra que algunos sino la mayoría de los gobiernos se unan en la misma 

                                                           
29

 Se suele decir que las tres P que amenazan a la humanidad y al medio ambiente son la 

polución, la población y la pobreza. Es muy significativo que se haya llegado a equiparar 

la polución y la pobreza, dos situaciones que nadie dudaría en considerar como 

verdaderas amenazas para la humanidad en cualquier lugar y la población: como si el 

incremento de seres humanos en el planeta fuera, sin más, algo pernicioso para la 

humanidad (Bellver, 1996). 
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dirección y se armonicen con dichos objetivos, cuyo interés es de carácter 

general y mayoritario. Contrariamente son el instrumento de 

manipulación de los sectores que optan por usar el agua como producto 

mercantil e ignoran en lo posible los postulados y exigencias de la 

población, sus organizaciones sociales y entidades internacionales a fines 

en la causa.  

La diferencia entre el uso insustituible del agua
30

 para el consumo 

humano y de otras especies vivas para preservar la vida, frente al uso para 

los diversos procesos tecno-industriales que aunque satisfacen 

necesidades no todas son imperantes para conservarla, si constituyen la 

base fundamental del conflicto por el manejo y control del líquido vital, 

razón por la cual cobra suma importancia el concepto de “justicia 

ambiental” entendido como justicia distributiva
31

 o equitativa en el acceso 

al recurso, preservación y protección del mismo, cuyo rol le compete a los 

Estados y sus respectivos sistemas de  administración de justicia que 

dirimen conflictos tanto internos como externos en materia 

medioambiental y cuyo objetivo primordial es garantizar un 

medioambiente justo para todos. 

En referencia al análisis abordado en este capítulo, de acuerdo a la 

revisión teórica realizada, en consideración del ámbito propiamente 

político se confirma que el concepto de justicia ambiental es el principio 

                                                           
30

Según Chellaney (2013, 1) es necesario tener en cuenta  la diferencia del agua frente  a 

los demás recursos  naturales en cuanto esta es insustituible para la vida. Por lo tanto, la 

lucha por el agua adquiere una connotación que implica guerras políticas y económicas 

en algunas regiones e incluso el uso de las fuerzas militares. Afirma Brahma que en un 

informe que reflejaba el dictamen conjunto de los servicios de inteligencia de los 

Estados Unidos se advertía, en el año  2012 sobre la utilización del agua como arma de 

guerra o instrumento del terrorismo y que el fenómeno sería más agudo en algunas 

regiones donde es mayor la escasez y es una de las causas para que se haya elevado el 

agua a la categoría de “motivo de preocupación fundamental para la política exterior de 

los EE.UU”. 
31

 Iris Young (2000, 33-34) define la justicia social como la distribución moralmente 

correcta de beneficios y cargas sociales entre los miembros de la sociedad. Los más 

importantes de esos beneficios son la riqueza, el ingreso y otros recursos materiales (…) 

y bienes sociales no materiales tales como derechos, oportunidades, poder y autoestima. 

Su tendencia es a concebir la justicia social y la distribución como conceptos 

coextensivos.  
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cardinal para valorar situaciones geográficas y orientar a los gobiernos 

para acomodar las decisiones territoriales. De hecho, la noción de justicia 

ambiental/ecológica parece haberse colocado sobre todo en estas últimas 

décadas como una fórmula para resolver las desigualdades socio-

ambientales, conflictos que evidentemente renvían a la esfera socio-

política e institucional, ya que las reivindicaciones para colmar estas 

asimetrías son guiadas por la acción de los movimientos, magistralmente 

explicada por Alessandro Pizzorno (1994), según el cual  

 

La incertidumbre del cálculo individual es superada (parcialmente) por la seguridad de 

que el mercado social en el que los beneficios sociales (prestigio, honor, afecto; el 

“reconocimiento”, en una palabra) pueden ser consumidos permanecerá inalterado. Pero 

aquí entramos en el campo de la formación de la identidad colectiva. Durante el proceso 

de su formación, el individuo no puede comparar sus costes actuales con los beneficios 

futuros porque no posee todavía el criterio (la identidad) con que evaluarlos. Su único 

objetivo (en el caso puro) es entonces el de formar su propia identidad, esto es, el de 

asegurar un mercado que acepte (reconozca) su propia moneda. Si alguno trata de “hacer 

el viaje gratis”, obteniendo los beneficios derivados de la acción colectiva sin pagar los 

costes de la participación, acaba simplemente por quedarse sin reconocimiento 

(Pizzorno, 1994, p. 136) 

 

Claramente, una vez que se ha formado la identidad colectiva, los 

intereses necesitan ser identificados (reconocidos) y, sobre todo, tienen 

que ser movilizados colectivamente, ya que, siempre en las palabras de 

Pizzorno (1994)   

 

[U]na vez alcanzado el objetivo del reconocimiento de la identidad, cuando los objetivos 

subsiguientes pueden conseguirse a través de la negociación, la participación tiende a 

caer. [...] En realidad, encontramos a menudo una fase intermedia en la que la nueva 

identidad colectiva se sitúa todavía como antagónica al sistema. En este caso se 

verificará probablemente una situación de bloqueo polarizado, en la que algunos 

miembros participan intensamente, mientras que otros desisten, desanimados por la 

ineficacia a corto plazo de la acción política. La militancia (incentivada por la fuerte 
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necesidad de nueva identidad y por el alto grado de compromiso con ésta) aumentará 

entonces paralelamente al declive de la participación general (Pizzorno, 1994, p. 143) 

 

De lo anterior, es pertinente concluir que según nuestra opinión también 

en el momento en que se verifica el reconocimiento de la identidad 

colectiva, el movimiento tiene que esforzarse para canalizar los recursos 

disponibles y la participación hacia el fortalecimiento de la legitimidad de 

los intereses de los representados. Participación que, como hemos 

anteriormente analizado, representa un elemento fundamental para el 

logro de los objetivos, y que en referencia a nuestro estudio, puede ser 

considerada bajo la doble perspectiva bottom-up, es decir impulsada en el 

nivel social por los movimientos y, contemporáneamente top-down, es 

decir la acción colectiva de los movimientos puede favorecer en el nivel 

político-institucional el mejoramiento de las posibilidades de 

participación.   

Evidentemente, estas reflexiones impulsan a centrar la atención también 

sobre la cuestión democratización/institucionalización, porque si por un 

lado los movimientos contemporáneos han evidenciado y pueden seguir 

fortaleciendo el surgimiento de una especie de ciudadanía global en 

referencia a la representación de unos determinados intereses 

(ambientales, derechos humanos, indígenas, de genero etc..), por el otro, 

en el espacio propiamente público, se necesitaría reconsiderar las 

tradicionales categorías politológicas, y en este sentido preguntarse si 

estamos asistiendo al desarrollo de espacios políticos no institucionales, o 

si ya estamos en la esfera de la institucionalidad – siendo los movimientos 

instituciones cuanto menos sociales -; espacios y esferas en el interior de 

los cuales se producen intereses – identidades que, en el momento en que 

son compartidos socialmente, se convierten en públicos.    

En referencia al ámbito más institucional, que también ha caracterizado 

una parte de los análisis de este capítulo, el tema de la justicia ambiental 

y, en el interior de este, la temática del derecho al agua, ha sido objeto de 
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la agenda política mundial, ya que desde el 1977 la Naciones Unidas 

declararon que “todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de 

desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso 

al agua potable en cantidad y calidad acorde con sus necesidades 

básicas”
32

, siguiendo en el transcurso de los tiempos resaltando la 

importancia de estas cuestiones que, actualmente, se configuran como 

unos de los más relevantes problemas políticos de nuestro tiempo.  

En este sentido, se necesita subrayar la diferencia del agua frente a los 

demás recursos naturales en cuanto esta es insustituible para la vida. Por 

lo tanto, la lucha por el agua adquiere una connotación que implica 

guerras políticas y económicas en algunas regiones e incluso el uso de las 

fuerzas militares
33

. De acuerdo con lo anterior, se considera pertinente 

analizar concretamente el conflicto desde una perspectiva geopolítica y 

las consecuentes movilizaciones sociales que se han desarrollado
34

. Es 

importante identificar la incidencia del problema y sus características 

como una cuestión global que afecta lo local, pero también  visibilizar la 

incidencia desde el ámbito local en la esfera de lo global en el marco de la 

lucha permanente de comunidades que ejercen acciones en la defensa del 

agua como derecho. Dichos procesos se configuran y consolidan  

alternativamente en movimientos mundiales que se articulan para 

                                                           
32

 Conferencia de las naciones unidas sobre el Agua, Mar del Plata, marzo 1977. En 

www.un.org/es 
33

 En particular, en un informe que reflejaba el dictamen conjunto de los servicios de 

inteligencia de los Estados Unidos se advertía, en el  año  2012, sobre la utilización del 

agua como arma de guerra o instrumento del terrorismo y que el fenómeno sería más 

agudo en algunas regiones donde es mayor la escasez y es una de las causas para que se 

haya elevado el agua a la categoría de “motivo de preocupación fundamental para la 

política exterior de los EE.UU” (Chellaney, 2013). 
34

 Steve Lonerganse (2003) plantea que “la escasez de agua es una función de suministro 

y demanda. La demanda está aumentando a un ritmo alarmante en algunas regiones, 

debido al crecimiento de la población y al creciente uso per cápita. En muchos países en 

que el agua es escasa, como Jordania e Israel, no existe manera obvia y económica de 

aumentar el suministro de agua, y por ende es probable que resulten tensiones entre 

diferentes usuarios de agua. En otros países, como Egipto, las mejoras en el uso eficiente 

del agua, el evitar cultivos de alto consumo de agua, o la importación de agua de países 

cercanos podrían ofrecer soluciones razonables”. También argumenta que el uso de agua 

tiene una dimensión geopolítica como se analiza igualmente en esta investigación en el 

capítulo dos. 
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fortalecer y cualificar sus procesos cuyo reto es globalizar su lucha e 

incidir en las decisiones que toman los grandes poderes económicos, 

financieros, políticos e industriales que predominan en el mundo 

(Chellaney, 2013).  
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CAPÍTULO 2 

 

 

JUSTICIA AMBIENTAL, MOVIMIENTOS SOCIO-POLITICOS Y 

LA LUCHA POR EL AGUA EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE  

 

Premisa  

  

Este capítulo, pretende visibilizar las causas de la crisis del agua
35

, la 

visión y actuación de la búsqueda de una justicia ambiental 

latinoamericana, el llamado ecologismo popular latinoamericano, así 

como las reacciones de los movimientos sociales en defensa de derechos 

y derecho al agua, la respuesta de los gobiernos y el uso de la 

normatividad, con la visión y propósito de identificar hacia donde tiende 

la balanza en pro de garantizar al ser humano el acceso al agua como un 

derecho fundamental, ya reconocido a nivel mundial y en el ámbito 

latinoamericano
36

.  

Para estos fines, en este capítulo se hará un análisis comparativo entre los 

más significativos procesos de movilización social en Latino América 

referidos a estas temáticas, con el fin de identificar las características 

relevantes y los resultados logrados. Como ya mencionado al comienzo 

de esta investigación, enfocaremos el estudio sobre las luchas  por  el 

                                                           
35

 Los conflictos por el agua en América Latina y el Caribe se han incrementado 

considerablemente en los últimos años, hasta alcanzar altos niveles de complejidad e 

impacto en las economías, los ámbitos políticos, la estabilidad social, las poblaciones y 

claramente el ambiente (Martín, y Justo, 2015). 
36

 Los sistemas existentes de gestión del agua son incapaces de prevenir o solucionar 

dichos conflictos. Para la gradual superación de esas deficiencias se propone una serie de 

políticas públicas cuyo denominador común es el enfoque de los recursos hídricos 

basado en los derechos humanos. Se exploran, como expresiones de aquel, el derecho 

humano al agua y al saneamiento, la equidad intergeneracional, el acceso a la 

información, el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y la gestión 

integrada de los recursos hídricos, entre otras  (Martín, y Justo, 2015). 
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derecho al agua desarrolladas mediantes los actores típicos del campo de 

estudio de la ciencia política, es decir los movimientos sociales /políticos 

en América Latina. Este estudio nos permitirá entender no solo la 

influencia que han tenido a nivel político estas luchas sociales, sino 

evaluar las mismas mediante una doble perspectiva, es decir puramente 

teórico-politológica  a través del estudio de las características que han 

rodeado en los diversos movimientos y, la respuesta institucional que ha 

tenido.  Indudablemente, la justificación de lo anteriormente explicado se 

encuentra en la relevancia que actualmente adquiere la identificación de 

las acciones, convergencias y diferencias entre los intereses de las 

comunidades y las de los gobiernos que conforman Latinoamérica y el 

Caribe. Hoy estamos enfrentados a una realidad adversa
37

, y la amenaza 

de no poder acceder al agua es cada vez más evidente por la 

indiscriminada destrucción del medio ambiente, la práctica mercantilista
38

 

sobre los recursos naturales, la ausencia de medidas adecuadas de 

protección por parte de los Estados para proteger el recurso del 

consumismo, la contaminación ambiental y el monopolio sobre los 

recursos naturales por parte de las trasnacionales, en aparente 

complicidad con los gobiernos. 

 

                                                           
37

 El 98% del agua que permanece sobre la superficie de la tierra es salada y la disputa es 

por el 2% de agua dulce que está mal distribuida en el territorio. Pablo Solón (2003, p. 9) 

afirma que esta cantidad de agua dulce disponible está distribuida de manera desigual en 

el mundo; así tenemos que Europa tiene aproximadamente el 4.23 % de este volumen, 

Norteamérica el 17.4 %, África el 5.72 %, Asia tiene apenas 3.92% y Suramérica, tiene 

casi el 40 % de las reservas mundiales de agua dulce. 
38

 “La escasez de agua dulce es la característica que vuelve a este recurso un negocio 

seguro y muy atractivo. Porque para ser un negocio debe de tener un mercado seguro y 

esto es la base del agua, porque podemos dejar de consumir petróleo, pero no podemos 

dejar de consumir agua. Siempre va a tener consumidores. Por otra parte, hay una 

demanda cada vez mayor del vital líquido, el cual se distribuye de manera deficiente. 

Esta tendencia crece año con año, por lo que se dice que para el 2025 vamos a estar en 

una situación muy dramática por la escasez del agua para abastecer las necesidades de la 

población. Todos estos factores han servido para que las grandes empresas hayan 

volcado sus ojos en el negocio del agua, no sólo del agua potable” (Solón, 2003, p.11).  
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1. América latina: entre la justicia ambiental, el ecologismo popular y los 

derechos humanos. 

La mayoría de los gobiernos de América Latina vienen impulsando en la 

región políticas y planes de crecimiento económico a partir de la 

explotación y privatización de los bienes comunes (agua, tierra, 

biodiversidad). Coherentes con una vocación que busca la acumulación 

desde una perspectiva capitalista, se viene adoptando una conducta 

política de producción, basada en un criterio extractivista y mercantilista 

de la naturaleza, sin que esto incorpore un compromiso de 

responsabilidad de fondo que garantice la reparación integral por toda la 

degradación y destrucción que, en su mayoría, provocan este tipo de 

actividades económicas (Gudynas, 2009; Martínez Alier, 2005). En este 

sentido, “la afectación de la salud, de la vida y formas de vida, de los 

territorios en los que viven comunidades indígenas y campesinas, pueblos 

con economías agrícolas, barriadas de clase trabajadora en las periferias 

de las ciudades, presentan dramáticas escenas a causa de la 

contaminación industrial, de los efectos de la agricultura tóxica en zonas 

periurbanas y rurales o la megaminería contaminante, de las 

deforestaciones masivas, entre otros graves problemas” (Carruthers, 

2008). 

Toda esta situación ha encontrado múltiples razones por la que la justicia 

ambiental, haya encontrado caminos de resistencia e interesantes 

desarrollos en América Latina e internacionalización de sus luchas, a 

través de la apropiación y contextualización de procesos adaptados a la 

realidad de la región por parte de las organizaciones y movimientos 

sociales. En este sentido, se destaca de hecho que 

 

En América Latina, por ejemplo, aunque el contenido de "racismo ambiental" este muy 

presente, sobretodo bajo la forma de discriminación respecto a las comunidades 

indígenas y afro-descendientes, el tema central ha sido la defensa de las poblaciones 

pobres en general contra la injusticia ambiental sistémica. La lucha por justicia 

ambiental, por otro lado, ha adquirido un sentido más pro-activo, más allá del abordaje 
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meramente defensivo. No solamente la mayoría pobre de la población debe ser 

defendida contra el avance selectivo de la degradación sino también, en un sentido más 

positivo, ella tiene el derecho de disfrutar de una parte justa del ambiente y de los 

recursos naturales, a través de una distribución equitativa y democrática de agua limpia, 

de tierra arable, de aire puro, de biodiversidad etc. Su potencial para renovar 

políticamente el ambientalismo, acercándolo de las luchas por la transformación social, 

es extraordinario, La defensa del ambiente gano un sentido social mucho más fuerte
39

.  

 

 

Las luchas por la justicia ambiental en el continente americano, y más 

especificadamente en América Latina, se han expresado en distintas 

formas en su aspecto organizativo, a través de redes y con una visión 

democrática mucho más amplia que en cierto sentido ha permitido 

superar viejas concepciones organizativas, permitiendo una visión más 

horizontal en su funcionamiento y posibilitando la diversidad de sus 

miembros, el espíritu de reconocimiento a la diferencia en su manera de 

encarar sus problemáticas y soluciones ambientales (Schlosberg, 1995). 

Indudablemente han sido procesos cargados de dificultades y obstáculos, 

pero América Latina presenta una dinámica de organizaciones y redes en 

crecimiento que continúan en ampliación de estas luchas por una justicia 

social,  hoy con un énfasis en particular en el eje de la protección de lo 

ambiental que en consecuencia pueda garantizar la sobrevivencia del ser 

humano (Acselrad, 2010). 

Evidentemente, en la región se está identificando un nuevo ciclo de 

dificultades, caracterizado por una serie de conflictos provocados por lo 

que algunos llaman la “mundialización capitalista” (Seoane, 2006) 

neoliberal que ha generado impactos en la región con desbastadores 

resultados en el medio ambiente, violación de derechos humanos en 

comunidades indígenas, campesinas y trabajadores, despojos, 
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 Consultado en Alianza por un mundo responsable, plural y solidario 07/11/a PSES, 

2011.  
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privatización de riquezas y beneficios producto de esa concepción 

explotadora.  

Este panorama de mundialización económica capitalista con sus efectos 

nocivos para la vida humana y la naturaleza ha despertado movimientos 

de solidaridad que proclaman un conjunto de derechos inalienables, en 

particular derechos humanos y derechos de la naturaleza. Estos derechos - 

que comienzan a hacer parte de una corriente en el ámbito de los derechos 

fundamentales que algunos autores denominan derechos de tercera 

generación, para otros de cuarta generación o derechos de Solidaridad - 

buscan un planeta que propenda por el desarrollo económico pero con 

justicia social, para todos los que habitamos en él, garantizando un mundo 

posible con equidad, sin desigualdades y sin degradación de la naturaleza, 

sustentable para los derechos también de las futuras generaciones
40

 

(Zeledón, 2002). 

De igual manera al surgimiento de una nueva concepción de derechos, 

podemos observar en América latina la aparición y crecimiento de un 

nuevo ciclo de conflictos y protestas sociales que expresan nuevas 

configuraciones organizativas y conceptuales. Pegado a la justicia 

ambiental, el ecologismo popular también constituye uno de los ejes de la 

lucha ecológica que, en particular en América Latina, tiene su expresión 

en distintos países de la región. Esta lucha, que busca la defensa de la 

naturaleza pero a la vez la de los seres humanos, se hace manifiesta en los 

conflictos de nuestros países latinoamericanos, para la cual referenciamos 

en seguida algunos significativos ejemplos: 
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 El nuevo momento de los derechos o la nueva generación de derechos humanos es 

para Rodríguez Palop la cuarta generación de derechos (después de los civiles, políticos 

y los sociales). Para García Inda, la tercera generación de derechos (civiles y políticos la 

primera y sociales y culturales la segunda); para Vasak (1990) serían los derechos de la 

solidaridad. Por su parte para Brown Weiss (1999, p. 15-42) serían “los derechos de las 

futuras generaciones” por la preocupación implícita y explicita en esas demandas por la 

salvaguarda de las generaciones futuras o la fundamentación de dichos derechos 

atendiendo el principio de equidad intergeneracional. Para profundizar, ver Mesa 

Cuadrado (2010).  
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 En Ecuador, la frontera de la extracción del petróleo ha llegado hasta el Parque 

Nacional Yasuní, donde los indígenas protestan y los ecologistas piden que el mundo les 

ayude a pagar al gobierno el equivalente a lo que ganaría extrayendo el petróleo (neto de 

costos de extracción y de externalidades locales y globales), para así conservar la 

naturaleza y a esos pueblos originarios y para evitar que aumenten las emisiones de 

dióxido de carbono en el mundo al quemar ese petróleo extraído de un lugar tan 

impropio. En todos los lugares del mundo hay resistencias. Podemos llamarlas 

Ecologismo Popular o Ecologismo de los Pobres o Movimiento de Justicia Ambiental. 

Hay muchas experiencias de resistencia popular e indígena contra el avance de las 

actividades extractivas de las empresas multinacionales. Estas resistencias parecen ir 

contra el curso de la historia contemporánea, que es el constante triunfo del capitalismo, 

el crecimiento del metabolismo económico en términos de materiales, energía, agua que 

se introduce en el sistema para salir luego como residuos. Las comunidades se 

defienden. Muchas veces las mujeres están delante en esas luchas. Las comunidades se 

defienden apelando a los derechos territoriales indígenas bajo el convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo como en junio del 2005 en Sipakapa en 

Guatemala, o tal vez organicen consultas populares o referéndums exitosos como en el 

Perú en Tambogrande o en Esquel en la Argentina contra la minería de oro. En la 

Argentina y Bolivia hay comunidades que resisten contra las empresas petroleras como 

Repsol o tantas otras. Un famoso caso judicial enfrenta a comunidades indígenas y 

colonos de la Amazonía norte del Ecuador a la compañía Texaco desde 1993. Hay 

lugares donde se plantan miles de hectáreas de pino para capturar dióxido de carbono 

europeo como en el proyecto FACE en los páramos del Ecuador, donde algunas 

comunidades empiezan a protestar, porque no pueden comer los pinos, no pueden 

sembrar ni poner ganado donde hay pinos que además agotan el agua que hay en los 

páramos, y si hay un incendio el contrato les obliga a replantar (Martínez Alier, 2007). 

 

En medio de estas experiencias de resistencias, en los siguientes párrafos 

evidenciaremos algunas características distintivas de estas luchas por la 

justicia ambiental y el ecologismo popular que, buscando una reparación 

a todos los daños causados por el deterioro ambiental, se colocan 

perfectamente en consonancia con el movimiento ambientalista de los 

años 80 que, a su vez, creó  “el concepto de deuda ecológica”
41

. 
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 El concepto de “deuda ecológica” fue lanzado por el movimiento ambientalista 

latinoamericano en los años ochenta, como forma de criticar el carácter economicista y 

engañoso de la discusión sobre la deuda financiera. La deuda ecológica, de hecho, es 
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2. Intereses de poderes y legislación sobre control del agua.  

El neoliberalismo despegó en América Latina y el Caribe, tanto es así que 

esta región ha sido considerada como la primera en adoptar este modelo 

hegemónico dominante, pero a la vez también en plantear alternativas 

concretas a este modelo. 

Las concepciones privatizadoras del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional, encontraron fuerte eco en la región a partir de 

los años noventa por el mismo endeudamiento generado por países de la 

región, que bajo regímenes autoritarios de años anteriores,  quedaron 

endeudados con bancos internacionales, conocidas por algunos como 

deuda ilegitima (McMichael, 2008, p. 126). Este laboratorio de poder y 

dominación aplicado con la receta del Consenso de Washington, se 

comenzó a implementar “con más entusiasmo en América Latina que en 

cualquier otra región” (Stiglitz, 2006) a partir de los años ochenta con los 

gobiernos democráticos, los cuales fueron permisibles a los dictámenes de 

organismos multilaterales y agencias financieras internacionales como el 

IFI que, bajo el criterio de ajustes estructurales en los programas de 

gobierno, condicionaron a estos, para poder generar procesos de 

privatización del agua y de saneamiento (Spronk, Crespo & Olivera, 

2012). 

Considerada una estrategia de desarrollo económico en materia de 

servicios públicos, el agua y el saneamiento básico terminó bajo el control 

del sector privado nacional o internacional, ya sea bajo el criterio de  

operación directa o inversión “mediante una estrategia económica 

                                                                                                                                                                                 
generada por el mantenimiento de una situación de injusticia ambiental global, donde 

una minoría se apropia de la mayor parte de los recursos de la Tierra y exporta las 

consecuencias de la degradación planetaria a la mayoría pobre de la humanidad. 

Consultado en Alianza por un mundo responsable, plural y solidario 2011.  
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discursiva, que incluye argumentos basados en la búsqueda de eficiencia 

a partir de uso de mecanismos del mercado, principios de competencia en 

la gestión, y acuerdos institucionales y organizacionales” (Reyes, 2013). 

Estas dinámicas fueron promovidas por organismos internacionales como 

el Banco Mundial, actor principal en esta estrategia, que se 

fundamentaban en argumentos que posicionaban la discusión sobre el 

agua a nivel global. En este sentido, además, fue relevante también la 

influencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua en Mar 

de plata, que aprobó el Plan de Acción de Mar de Plata
42

 y una serie 

sucesiva de eventos que fueron cimentando una nueva concepción en la 

gestión del agua, como fue la Conferencia Internacional del Agua y 

Medio Ambiente, que declara al agua como un recurso agotable y un 

bien económico , o sea que puede tener un valor mercantil, que se hace 

más justificable en la medida en que crece la demanda debido a que se 

torna escasa y costosa. 

Bajo esta premisa Chris Neal, jefe de asuntos externos para América 

Latina del BM, señala que “el Banco Mundial está buscando soluciones 

para extender la cobertura del agua a los pobres. El propósito del BM es 

combatir la pobreza y en el caso de los países en desarrollo, las 

municipalidades donde hay acceso limitado a dinero para expandir la 

cobertura, ellos requieren inversión. El dinero debe venir de algún lugar. 

En muchos casos, el sector privado es el único lugar en donde el dinero 

puede ser encontrado” (Reyes, 2013).  

Esta estrategia puesta en marcha, desató un enorme movimiento de 

capitales de distinta índole, entre ellas recursos de créditos y donaciones 

que convencían y ajustaban a los gobiernos para la implementación de 

dichas políticas privatizadoras. El poder de la banca y de inversionistas 

nacionales e internacionales ponía las reglas de juego sobre las cuales los 
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 Documento que aborda una serie de aspectos nuevos en la gestión del agua, entre los 

que se encuentran: la evaluación de los recursos hídricos; la eficiencia en la utilización 

del agua y el abastecimiento para las comunidades (Reyes, 2013).  
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gobiernos accedían. Dentro de ellas cabe mencionar la apropiación de 

empresas públicas existentes y en operación, como condición para poder 

invertir en nuevas explotaciones pero, el fondo del negocio fue absorber 

la vieja empresa como tema clave y no la generación de nuevas 

inversiones. Así aparece la privatización como “formula salvadora”, bajo 

el criterio de la incapacidad del Estado en materia de gestión y operación 

de servicios públicos, así como igualmente de la incompetencia de 

muchas empresas públicas, que claman para que sean privatizadas. 

En fin el Banco Mundial se constituyó en  un promotor de la 

privatización, a través de sus argumentos que consideraban que solo la 

solución a la disponibilidad del agua era posible a través de la inversión 

privada,  por supuesto motivada por el estímulo de la ganancia, que es la 

razón para poder invertir.  

Pero los problemas no se hicieron esperar, el experimento de la 

privatización comienza a tener presiones sociales, los intereses de poder y 

los conflictos se hacen evidentes
43

, y por lo tanto lo que en un momento 

se consideró como una fórmula mágica para resolver los problemas de los 

servicios del agua, terminó demostrando que la privatización del agua fue 

más perjudicial especialmente para la población que no tenía acceso al 

servicio, o sea los sectores más empobrecidos
44

.  

Y esto tiene su explicación en la medida a que el gran interés de las 

empresas privadas es la rentabilidad económica del negocio del agua, 

basados en lo que el Banco Mundial denominó la “eficiencia operativa”, 
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 Por el aumento de tarifas, deterioro de los entornos naturales del agua, 

aprovechamiento de la infraestructura pública en beneficio de los privados y en 

detrimento de lo público, perdida de los canales de participación real de las comunidades 

e interlocución con autoridades locales para el mejoramiento de la calidad de los 

servicios, reducción de costos por parte de las empresas y despido de trabajadores, 

cargas presupuestales al estado para que asuma la ampliación de coberturas a 

poblaciones que no tienen la prestación del servicio y el inminente peligro de que estas 

empresas transnacionales se apropien del control y administración de las fuentes hídricas 

de los países de la región. 
44

 “En vez de concentrarse en garantizar el acceso al agua potable y económicamente 

asequible, el Banco Mundial promueve medidas que hará más cara el agua para los 

consumidores”, señala por su parte un informe de 2010 de la organización no 

gubernamental Food and Water Watch.   

http://www.foodandwaterwatch.org/
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que consistía fundamentalmente en simplificar la mano de obra para la 

prestación del servicio, cobros rigurosos en la facturación y corte del 

servicio de agua  a los que no paguen.  De hecho, el concepto del mínimo 

vital de agua pierde cualquier interés en este fundamento mercantilista del 

agua. 

Por otro lado, es preciso señalar que muchos de los tratados de comercio 

mundial fueron soportes importantes para diferentes multinacionales para 

ejercer el control sobre el agua en la región. En este sentido, 

precisamente, se pueden mencionar el Tratado de Libre Comercio para el 

Norte (NAFTA), el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles 

(GATT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que definen el 

agua como una mercancía. Razones que habilitaron las disputas por el 

negocio y control de los servicios de agua de dos formas, una por redes de 

saneamiento y agua potable
45

 y la otra por la vía de agua embotellada
46

, 

que aunque tengan sus diferencias igualmente entran dentro del esquema 

de la mercantilización del agua (Echaide, s.f.). 

A continuación, presentamos unos casos que muestran las prácticas 

utilizadas por estás empresas en Latinoamérica: 

 

Casos como el conocido en la ciudad de Bahía Blanca -Argentina- en la cual se le otorgó 

una concesión a Azurix por 30 años, lo confirman. En febrero de 2001, luego de las 

quejas públicas por su operatividad, la empresa aceptó invertir 30 millones de dólares 

para mejorar los servicios de suministro de agua y alcantarillado. Sin embargo en julio, 
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 En el primer nivel por área de influencia y capital se encuentran dos empresas 

francesas. La primera, Vivendi Universal con presencia hasta el 2002 en 90 países. La 

otra empresa es Suez Ondeo que hasta el 2002 hacía presencia en 130 países. En el 

segundo nivel se encuentra la empresa estadounidense Neron Azurix y Bechtel 

expulsada por el pueblo de Bolivia en abril del 2000. En el tercer nivel están las 

empresas de capital inglés Severn Trent, Anglian Water y Kelda (Yorshire Water) con 

presencia en China, Alemania, Canadá y Holanda, y la estadounidense Water Works 

Company (Echaide, s.f.). 
46

 La privatización por el embotellamiento de agua es otro próspero negocio. Cuatro 

transnacionales (Coca-Cola, Pepsicola, Nestlé y Danone), controlan gran parte de este 

proceso. Estas compañías y sus filiales obtienen agua mediante subsidios estatales 

asombrosamente generosos y la venden en botellas de plástico a mil o diez mil veces lo 

que les costó conseguirla (Echaide, s.f.).  
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dirigió una carta al gobierno de la provincia de Buenos Aires, señalando que la 

concesión no era rentable y en septiembre el director ejecutivo para América Latina 

realizó una reunión con el gobernador de la provincia y el ministro de Obras Públicas 

para pactar las condiciones de la renuncia a la concesión. El diario El Día de la ciudad de 

Bahia Blanca informó que Azurix demandaría a la provincia de Buenos Aires por la 

suma de cuatrocientos millones de dólares. En México –país que se pretende presentar 

como modelo de la privatización del agua-, los casos de Cancún y Saltillo muestran lo 

contrario. En la ciudad de Cancún, la primera compañía privada que administró el 

sistema de agua fue Azurix. Después de su quiebra, llegó Ondeo, subsidiaria de la 

empresa francesa Suez, que financió la compra con un préstamo del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (Banobras). Según la organización no gubernamental 

estadounidense Public Citizen, «las inversiones comprometidas están todavía por 

realizarse y por tanto las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe». En Saltillo, 

en el estado de Coahuila, el sistema fue concesionado a una compañía propiedad del 

municipio y de la corporación española Agu Durante los dos primeros años de la 

concesión, las tarifas subieron de 32% a 68%, en contra de los términos acordados, que 

establecen que los aumentos no debían superar la inflación. Informa Public Citizen que 

los miembros de la junta directiva que trabajan para el municipio no han podido 

imponerse a las decisiones tomadas por los integrantes españoles del consejo” (Franco 

2013).         

    

Situaciones similares a las que acabamos de mencionar, se dieron en otras 

latitudes de la región, como por ejemplo el caso de Cochabamba 

(Bolivia), del cual nos ocuparemos posteriormente en el desarrollo de este 

capítulo, y en casi la mayoría de los países latinoamericanos, donde el 

amparo de las legislaciones internacionales se convierten en instrumentos 

que pasan por encima de los gobiernos soberanos y de las normas 

establecidas en cada país, imponiendo sus criterios.   

El descontento no se hizo esperar, estos modelos de privatización 

provocaron un sinnúmero de conflictos que fueron acrecentándose en la 

opinión pública, ya que el hecho de recibir una mala prestación de los 

servicios que no lograban un buen abastecimiento de agua, además 

insuficientes e inequitativos, provocaron el surgimiento de movimientos 
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sociales en defensa del agua que, diversificando sus formas de lucha, 

llegaron en incorporar luchas legislativas fundamentadas en el “derecho 

al agua”. En este sentido, Uruguay puede considerarse como un típico 

ejemplo, ya que fue escenario de varias iniciativas ciudadanas, que 

oscilaron entre la convocatoria a un referéndum por el derecho al agua, 

que logró una exitosa victoria, y posteriormente una iniciativa de reforma 

constitucional que buscó declarar el acceso al agua como un derecho 

humano que el estado debe garantizar. 

Asimismo, se disparan otras iniciativas relacionadas con el derecho al 

agua, en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y México, las cuales 

buscaban la presentación de demandas ante los tribunales en su mayoría 

de carácter nacional. Hay que decir también que esta forma de lucha tenía 

su punto débil, que era garantizar la aplicabilidad de los triunfos legales 

que lograban los movimientos sociales
47

. 

Sin embargo, quedan lecciones aprendidas en esta lucha legal, ya que 

según expertos del derecho, los instrumentos de protección internacional 

basados en acuerdos bilaterales de comercio, pueden estar por encima en 

el sentido de protección del inversionista, antes que la garantía del 

derecho al agua, que aunque se considera un derecho “débil”, y entonces 

su aplicabilidad puede ser neutralizada
48

. En este sentido, el movimiento 
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 En Uruguay, por ejemplo, menos de un año después que fuera aprobada la 

modificación a la Constitución, el gobierno de Tabaré Vázquez emitió un decreto según 

el cual a las compañías privadas que firmaron contratos de concesión antes del referendo 

se les permitiría seguir funcionando. Como sostienen Carlos Santos y Sebastián 

Valdomir, el gobierno uruguayo se negó a cumplir a cabalidad la voluntad popular por 

miedo a que las empresas tomaran represalias y demandaran al gobierno en tribunales 

arbitrales internacionales. Las inversiones de las empresas están protegidas a menudo a 

través de  tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de las inversiones que 

cuentan con poderosos mecanismos de aplicación mediante tribunales arbitrales privados 

internacionales ante los cuales las empresas pueden demandar legalmente a los Estados 

(en procesos conocidos como ‘inversionista-Estado). En Soluciones para gestionar el 

agua. Caso 2: iniciativas legislativas para garantizar el “Derecho al Agua” en América 

Latina, 2007. 
48

 Como indica el experto legal Gus Van Harten (2007), el sistema internacional de 

protección a los inversionistas estipulado en esos tratados bilaterales “avanza mucho 

más lejos que otros regímenes internacionales que dan acceso individualizado a las 

instituciones internacionales de gobierno”, tales como la legislación internacional sobre 

derechos humanos y el derecho humanitario. En Soluciones para gestionar el agua. 
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social ha venido avanzando en la reconsideración de las iniciativas legales 

del derecho al agua, por nuevos enfoques que hagan  del agua un “bien 

común”; es una manera, según nos explica Boelens, Bustamante de Vos 

(2007) “de repensar el concepto de los derechos con relación a la gestión 

de los recursos naturales como el agua, porque los recursos naturales 

existen para que todos los compartamos, incluso los seres vivos no 

humanos. Si se considera a los recursos naturales como “bienes 

comunes”, entonces no pertenecen a nadie en particular y  pueden 

contribuir a desencadenar la creatividad de las instituciones públicas y de 

la sociedad civil en pos del manejo sustentable de nuestros preciados 

recursos vitales”. Es menester resaltar la serie de instrumentos de defensa 

legal que se han venido consolidando como iniciativas del movimiento 

social ante la ofensiva privatizadora del agua, como por ejemplo la 

Convención Internacional del Agua y la red Amigos por el Derecho al 

Agua (Friends for the Right to Water), que buscan consolidar las luchas 

por el derecho humano al agua con una visión mucho más amplia, donde 

converjan articulado la justicia social, las garantías de un derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los 

derechos humanos. Estas iniciativas han trascendido a la 

internacionalización de sus luchas, como es el caso de Amigos por el 

Derecho al Agua, que han generado convenciones internacionales sobre el 

agua dulce, logrando la incorporación de varias organizaciones de otros 

países de Latinoamérica a la red. 

 Por último, es de mucho interés señalar los esfuerzos que se han venido 

emprendiendo por dotar de una legislación sobre el agua articulada a los 

derechos de las poblaciones indígenas, quienes han demandado la 

implementación de mejores políticas que logren respetar y reconocer 

derechos de estas poblaciones referentes a la gestión de los recursos del 

                                                                                                                                                                                 
Caso 2: iniciativas legislativas para garantizar el “Derecho al Agua” en América 

Latina, 2007.   
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agua dentro de las legislaciones de cada uno de los países 

latinoamericanos. Según la experiencia denominada proyecto WALIR
49

, 

que ha investigado al respecto, “hasta hoy, la investigación en la región 

(al igual que las políticas nacionales) han dejado de lado la relación entre 

los derechos de agua indígenas, las leyes de aguas y la seguridad 

productiva/social”. 

 

3. Movimientos sociales para la defensa medioambiental y del agua en 

América Latina: una panorámica.  

En consideración de lo anteriormente analizado, se desprende que los 

movimientos sociales en América Latina surgieron como una respuesta 

organizada al modelo de privatización impuesto por las empresas o 

corporaciones multinacionales en el manejo de los servicios de agua y 

saneamiento, así como otras formas de mercantilización del líquido vital 

y el control hegemónico sobre los recursos naturales. Este modelo que fue 

respaldado por la Banca Multilateral, como el Banco mundial,  comenzó a 

experimentar muchas tensiones y conflictos en muchos países 

latinoamericanos, que al final lo fueron conllevando a una crisis y fracaso 

en su implementación. 

En efecto, el nuevo sujeto social y político irrumpe en una dinámica de 

resistencia y lucha de una manera inicialmente contestataria contra las 

medidas neoliberales implementadas a partir de la década de los años 

noventa por los gobiernos de turnos. Movimientos campesinos, indígenas, 

obreros, movimientos de desocupados, trabajadores estatales, estudiantes, 

sindicatos,  pobladores urbanos excluidos, movimiento de mujeres, 

organismos no gubernamentales, ecologistas etc., constituyeron una 

especie de coalición amplia que buscaba aglutinar toda la dispersión 

                                                           
49

 “LEY DE AGUAS Y DERECHOS INDÍGENAS” (WALIR, por sus siglas en inglés) 

es un esfuerzo colaborativo de la Universidad de Wageningen y la Comisión de las 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), implementado en 

cooperación con instituciones de contrapartida en Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, México, 

Francia, Países bajos y Estados Unidos. 
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provocada por los efectos de las políticas neoliberales, para lograr una 

acción colectiva contra los efectos dañinos de las políticas hasta entonces 

aplicadas. 

En esa diversidad de luchas surgen los movimientos por la justicia 

ambiental y la defensa del agua, en resistencia al plan privatizador del 

agua, jugando estas luchas un protagonismo fundamental en la 

deslegitimación del modelo neoliberal y en la construcción de vías 

alternativas que demandaban reivindicaciones en defensa del agua como 

un derecho humano y un bien común. Desde entonces se enfrenta los 

serios desafíos por replantear un mecanismo de abastecimiento de los 

servicios de agua que supere esa la lógica mercantilista implementada. 

Argentina, Bolivia, Uruguay pusieron ejemplos inéditos a través de la 

movilización popular, logrando la cancelación de contratos privados de 

agua y retornando al manejo público de los servicios de agua y 

saneamiento por parte del estado
50

. 

Estas experiencias, que emergieron como contestatarias a partir de 

situaciones y realidades concretas y de manera espontánea, constituyen 

una nueva etapa de la protesta social a finales de los años 90, 

potenciándose en el año 2000. Sus características han marcado una nueva 

tipología en su configuración organizacional, construyendo  nuevos 

patrones de organización y manifestación  más novedosas por su 

relacionamiento interno con atributos más horizontales, en redes,  pluri-

clasista, con cualidades más  autónomas, en defensa de territorios y más 

humanas. Pero, uno de los aspectos más significativos fue que 

transcendieron en su capacidad de lucha de tal manera que lograron 
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 Existen una diversidad de experiencias a partir del activismo de los movimientos 

sociales que han logrado la desprivatización de los servicios públicos del agua, y entre 

estos se colocan como casos a resaltar el de Cochabamba (Bolivia), conocido como 

“guerra del agua”, experiencia significativa sucedida en el año 2000 del cual nos 

ocuparemos con más detalles posteriormente, la de Argentina en las ciudades de Buenos 

Aires y Santafé, donde se retoma el control estatal del servicio, en Uruguay a partir de 

toda la movilización desatada en pro de un referéndum por el agua y la reforma a la 

Constitución; también se establecieron planes de rescate del servicio, por parte de la 

empresa estatal. 
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incidencia en el contexto político de la región, provocando fracturas en 

los gobiernos no democráticos obedientes al neoliberalismo y permitiendo 

la construcción de una nueva institucionalidad de gobiernos 

democráticos. Es, indudablemente, lo que se denomina “dimensión 

destituyente y a la vez instituyente propia de estos colectivos” (Darling, 

2013).  

Su actuación en un primer momento provocó hechos de presión y 

reivindicación ambientada por un clima de ingobernabilidad democrática 

en la región, y en un segundo momento avanzó  hacia nuevas opciones de 

gobierno que abrieron  las compuertas de las garantías de derechos en la 

participación ciudadana y en la resolución de problemas de exclusión 

social y pobreza. 

Ahora bien, estos hechos sociales y políticos han alcanzado éxitos en la 

desestabilización hegemónica del neoliberalismo, y a la vez han logrado 

un tránsito hacia nuevas formas no privatizadas del control de los 

recursos naturales como el agua, que han incidido en los cambios 

políticos de la sociedades latinoamericanas, pero también nos muestran 

muchas frustraciones, que evidencian dificultades para el sostenimiento 

de los procesos. En esta perspectiva, significativo nuevamente el caso de  

Bolivia, que se sintetiza en una frase: “los habitantes de Cochabamba han 

ganado la guerra, pero se ha perdido el agua” (Caero, 2009),  haciendo 

referencia a las crisis de la empresa encargada de la prestación del 

servicio que no ha logrado satisfacer las necesidades de la población, al 

parecer por la existencia de factores históricos de corrupción y  

manipulación política (Spronk, 2007). Igualmente Argentina, ya que una 

vez cancelados los contratos que reversaron la privatización más grande 

del mundo, las empresas enfrentaron los rigores de los problemas dejados 

por las concesiones pasadas, muchas relacionadas con la inversión en el 

mejoramiento de las infraestructuras (Lobina y Hall, 2007). 

De tal manera que en muchos casos “el agua que vuelve bajo el control 

público a menudo ha tenido un proceso frustrante: los operadores 
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públicos han tenido que lidiar con situaciones terribles dejadas por el 

sector privado incluidas cuantiosas deudas y una inversión insuficiente en 

infraestructura” (Spronk, Crespo y Olivera, 2012). 

Como todos procesos tienen éxitos y fracasos, para los fines de nuestra 

investigación resaltamos dos casos exitosos que permitieron canales de 

participación de la sociedad civil en grandes empresas de servicios de 

agua de zonas urbanas, es decir la de Caracas en Venezuela y de Porto 

Alegre en Brasil. Brevemente, en referencia a la experiencia venezolana, 

Hidrocapital empresa de servicios de agua de Caracas se reconoce como 

una de las mejores compañías en América Latina, aunque con algunos 

problemas de cobertura; su alcalde  promovió antes del gobierno de Hugo 

Chávez  mecanismos de participación para escuchar a los ciudadanos 

sobre los problemas que presentaba la prestación del servicio. Con la 

llegada del presidente Chávez al poder, se institucionalizaron los 

Consejos comunales del agua. Por lo tanto, el efecto de una política local 

implementada por un alcalde progresista, ocasionó que esta iniciativa se 

convirtiera en una verdadera política nacional (Spronk, 2012).  

En consideración del caso de Porto Alegre, esta experiencia nos muestra 

una mejora en la prestación de sus servicios con un gran ingrediente de 

democratización de las decisiones. Esto debido a que se permitieron 

procesos de presupuestación y planificación participativa de los 

ciudadanos, lo que ha posibilitado a mi manera de ver un apropiación 

ciudadana que ha redundado en la eficiencia del funcionamiento de la 

empresa, así como el logro en la ampliación de las tasas de cobertura e 

involucramiento de los ciudadanos en los temas rutinarios de la prestación 

del servicio. 

 

4. Dos experiencias relevantes: Bolivia y México.  

En consideración al tenor de las luchas emprendidas en casi toda 

Latinoamérica por la justicia ambiental y la defensa del agua, nos parece 

oportuno destacar en este punto de la investigación dos experiencias 
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importantes como la de Bolivia y México y, a la vez, permitirme hacer 

una breve distinción al respecto. 

He considerado significativo resaltar estas experiencias en razón a  que 

cada una de ellas nos puede ofrecer lecciones y aprendizajes que pueden 

ser de utilidad para el desarrollo y construcción de respuestas organizadas 

a problemáticas ambientales que se manifiestan en el territorio 

Colombiano, el cual daremos especial importancia en el tercer capítulo de 

esta tesis. 

México se ha caracterizado en su historia más reciente por posibilitar 

desde el Estado procesos de participación. De hecho, el gobierno 

mexicano desde la proclamación de su Constitución ha expresado interés 

en la resolución de las problemáticas relacionadas con el agua
51

, sin 

embargo en distintas revisiones documentales encontramos que algunos 

autores consideran que este mecanismo de participación 

institucionalizada, no ha arrojado logros que permitan un desarrollo 

importante en materia de resolución de conflictos del agua como el 

desarrollo de procesos participativos autónomo, es más muchos de estos 

procesos terminaron intermediados por el clientelismo político. Diferente 

el caso de Bolivia, ya que esta experiencia nos ofrece un surgimiento 

espontaneo de los procesos de participación, que se fueron consolidando 

al fragor de la lucha popular, logrando dar saltos en la incidencia política 

capaz de provocar un nuevo proceso de institucionalización democrática a 

partir de la conquista de poder gubernamental.   

Por lo tanto podemos evidenciar, en el recorrido de los dos procesos, las 

diferencias en relación a como se fueron involucrando las ciudadanías, 

                                                           
51

 En la Constitución de 1917, en particular en el art. 27, se destaca que “la propiedad de 

las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponden originariamente a la Nación” y 2) “La Nación tendrá en todo tiempo el 

derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, 

así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 

la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. En 

www.constitucion1917.gob.mx 
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resaltando que en el caso de Bolivia en una especie de generación 

espontánea los pobladores asumieron el rol protagónico de participar en la 

construcción de decisiones de manera autónoma en contraposición a los 

intereses que estaban afectando sus vidas, pero finalmente encaminando 

sus luchas pasando de un nivel inicial reivindicativo hacia una nueva 

institucionalidad democrática. Caso contrario el de México, donde hemos 

encontrado según fuentes bibliográficas que los procesos participativos 

del agua estaban intermediados por las instituciones, cooptando entonces 

el mecanismo de participación de una manera inducida.  

Esto muestra ya de entrada una diferenciación entre estos dos países,  en 

la manera como los pobladores se hacían representar políticamente. 

Relevante al respecto, la posición de Pasquino (1986) que nos comenta: 

 

 Dos formas de representación política convergen en un mismo concepto: el ejercicio 

voluntario de individuos con plena conciencia de sus acciones, y la movilización de 

personas en torno a una causa que les es parcial o totalmente (des)conocida, e incluso 

parcial o totalmente ajena. Ambas realidades se funden con la idea de concretar una serie 

de objetivos similares: participar de los asuntos públicos, tomar parte en los procesos 

políticos, influir en quienes ostentan los poder públicos, desplazar o reemplazar a esas 

personas, y en última instancia, cambiar el statu quo, es decir, el Estado y las relaciones 

que guarda con la sociedad. De cualquier modo, detrás de cada movilización se crean e 

instituyen organizaciones políticas, legales o extralegales, que asumen la 

instrumentación de las decisiones del líder político.  

 

4.1. Guerra del Agua: la experiencia de Cochabamba.  

La nación boliviana fue escenario de uno de los conflictos políticos y 

sociales más relevantes en la historia latinoamericana en estos últimos 15 

años,  ya que la implementación de una política pública en el manejo y 

control del agua, desató un estallido social que se denominó “Guerra del 

agua”. Nos ocuparemos de esta experiencia centrando nuestra atención en 

uno de los actores principales de este conflicto, como lo fue el 
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Movimiento social, teniendo en cuenta sus antecedentes, contexto político 

social, las razones que hicieron el levantamiento de este movimiento, sus 

logros y proyecciones políticas. 

En Cochabamba
52

, los problemas del agua siempre han sido un factor 

determinante, por las características geográficas de la región que es una 

zona considerada ecológicamente semiseca, sus elevados índices de 

crecimiento poblacional y el sufrimiento por parte de la población de los 

efectos de una insuficiente cobertura de los servicios de agua potable, por 

la falta de un eficiente manejo en la prestación de los servicios básicos de 

agua para el consumo humano y para sistemas de riego. El panorama 

social de la región está caracterizado en este sentido por una falta de 

política pública eficaz que pueda resolver los bajos niveles de cobertura 

en materia de servicios de agua de calidad y saneamiento básico.  

Cochabamba es uno de los principales proveedores de productos agrícolas 

de la nación Boliviana que absorbe mano de obra del 46 % de la 

población económicamente activa, además de los productos de 

manufactura y servicios. Los problemas hídricos provocados por sus 

condiciones ambientales tienen un efecto negativo en el desarrollo 

económico y social y en particular para el sostenimiento de la población, 

ya que constituye la fundamental necesidad aun no resuelta de los 

campesinos y sectores productivos agrícolas que requieren el agua, para 

consumo, riego y actividades industriales.  

Los procesos de crecimiento demográficos han sido acelerados de tal 

manera que las zonas urbanas se han venido poblando e indudablemente 

han venido demandando servicios de agua y saneamiento básico, que no 

fueron satisfechas por el manejo inadecuado y desigual del mismo
53

. 

                                                           
52

 Ciudad con una población para eso entonces año 2001 de 1.500.000 mil habitantes, 

casi el 59% de la población se ubica en la zona urbana y el otro 41% se sitúa en zona 

rural, su ubicación geográfica esta al centro de Bolivia.  
53

 Según el censo nacional del 2001, un 65 % de los hogares del área urbana cuenta con 

agua por cañería de red, pero solo el 34% de los rurales, la brecha es enorme con el 86% 

de los hogares urbanos con servicio sanitario frente al 40% del ámbito rural. Datos del 
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Dentro de muchas alternativas de solución a esta problemática, y después 

de varios intentos de mejoría del servicio sin obtener resultados, el 

gobierno boliviano adopta las directrices políticas del Banco Mundial, del 

Fondo Monetario Internacional  y del Banco Interamericano de 

Desarrollo que, como analizado precedentemente, incorporan el criterio 

privado del manejo del agua haciendo énfasis en una lógica de mercado, 

donde el usuario pague el costo del servicio si quiere un suministro 

adecuado de agua.  

Como ya lo hemos explicado en el recorrido de esta tesis,  esta lógica de 

privatización para la solución al problema del suministro de agua, no 

constituyó la mejor alternativa para los pobladores de Cochabamba; el 

gobierno de Hugo Banzer entregó al consorcio internacional Aguas del 

Tunari la compañía municipal de agua. Esta negociación se dio ante la 

exigencia del Banco Mundial y el FMI  como requisito para conceder un 

crédito a éste gobierno. Las tarifas aumentaron entre el 30% y el 300%, lo 

cual provocó el levantamiento de la  sociedad civil  que entró en choque 

violento con el gobierno, quien enfrentó la crisis poniendo al ejército 

contra la población civil  a través del uso de la violencia y de la cual 

quedaron centenares de heridos. La famosa “Guerra del agua” fue 

promovida por los campesinos que fueron los que evidenciaron el 

problema y alertaron a la  ciudadanía. La solidaridad fue el ingrediente 

aglutinador de distintos sectores sociales tanto urbanos como rurales, 

entendida esta como la defensa de un bien común, y en este sentido 

surgen organizaciones como el Comité de Defensa del agua  y la 

Economía Popular (CODAEP) y otras expresiones organizativas que 

posteriormente se articulan a la Coordinadora de defensa del Agua y de la 

Vida
54

 como instrumento organizativo para la acción colectiva. 

                                                                                                                                                                                 
INE 1999 revela una cobertura del servicio de agua en total del 57% el más bajo del 

promedio nacional (García, García, Quitón, 2003). 
54

 Movimiento social compuesto por campesinos regantes, fabriles, maestros, 

profesionales, ambientalistas, universitarios, sectores pobres urbanos y algunos 
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El impacto de las altas tarifas y el asombro generado en la población,  

intensifica las distancias entre población y el gobierno, pasando del nivel 

de las críticas y cuestionamientos por parte de las organizaciones a las 

acciones de hecho que generaron paros, movilizaciones y enfrentamientos 

con la fuerza pública. El movimiento mantuvo resistencia durante seis 

días y, a pesar de la declaración de estado de sitio, el gobierno no logró 

contener el movimiento.  

Las organizaciones sociales ganan las demandas planteadas, ante la 

pérdida de control de la ciudad por parte del gobierno, este admite un 

acuerdo con la Coordinadora en la que se compromete a anular el 

contrato, sacar de Cochabamba a la empresa de servicios “Aguas del 

Tunari” y modificar de manera inmediata la ley 2029, que regulaba la 

prestación de los servicios (García, García, Quitón, 2003). 

Hay que resaltar que este movimiento social permitió dar un salto 

cualitativo que generó una incidencia política, que desembocó en un 

nuevo “proceso político abierto en Bolivia con las impugnaciones 

masivas de las políticas neoliberales, a partir de la victoria en la “Guerra 

del Agua en Cochabamba” en el 2000 y con la “Guerra del Gas” en 

octubre de 2003 como momento cúspide de la emergencia insurreccional 

de las clases subalternas, se caracteriza por una difícil combinación de 

tiempos y de discursos” (Errejón, 2008). Pero, al mismo tiempo, es 

meritorio resaltar un proceso novedoso en sus formas organizacionales de 

la sociedad civil, que hace ruptura con los viejos esquemas y estilos de 

sectores sociales y políticos que eliminan las espontaneidades que 

caracteriza a los procesos participativos. 

Vimos un movimiento social llenando el vacío dejado por los partidos 

políticos, ganando el espacio público como el escenario natural de la 

                                                                                                                                                                                 
segmentos de la clase media. También se sumarían los campesinos productores de coca 

y transportistas.  
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democracia, validando sus decisiones en la constitución de un nuevo 

orden social y político a partir de la defensa y demandas sociales. 

“De este modo, la sociedad civil demuestra que es más exigente, plural y 

democrática, en el marco del ejercicio, asimilación e institucionalización 

real de los derechos ciudadanos, y eso es un indicador de una efectiva 

madurez política que penetra socialmente la democracia”  (García, 

García, Quitón, 2003). 

Aunque el conflicto del agua revela el vacío y debilidad de los partidos 

políticos para canalizar el descontento y las demandas de los pobladores, 

nos parece oportuno evidenciar que algunos dirigentes políticos lograron 

canalizar algunos protagonismos políticos liderando la iniciativa sobre 

una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente de Bolivia 

(2006-2007), aunque muy compleja y demorada en su proceso, dio curso 

hacia la conformación de un nuevo estado incluyente en sus contenidos 

étnicos, plurinacional y de reconocimiento al multiculturalismo, y 

permitió en cierta medida reivindicar muchas deudas históricas que 

hacían de Bolivia un país excluyente y segregacionista de la mayoría de la 

población.  El ambiente de emancipación social registrado en los 

acontecimientos de la Guerra del Agua,  tenía una vocación de cambio, lo 

que permitió socializar la importancia de un hecho transformador del país 

como fue la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, “ la Guerra del 

agua en el 2000 y 2001, sumada a la marcha de los indígenas, en 1990, y 

la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada-la acción frente a la 

masacre de Febrero de 2003-fueron pasos importantes hacia la activación 

directa de la soberanía del pueblo”(Martínez Dalmau, 2010). 

 Fue esta etapa un claro ejemplo del denominado “ciclo rebelde” 

(Espasadin Lopez – Iglesias Turrion, 2007, pp.189 ss.), que logra un gran 

poder popular con capacidad de presión y derrocamiento presidencial y 

abrió el camino a nuevas transformaciones que permitieran la 

consolidación de un nuevo estado.  
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La fuerza contundente de este movimiento alcanzó niveles de incidencia y 

construcción de una alternativa política capaz de lograr una nueva 

institucionalidad democrática que permitiera sentar las bases de un nuevo 

país en sus dimensiones políticas, económicas y sociales. Un salto 

cualitativo de viejas organizaciones obreras muy reconocidas y una 

mayoría indígena que no había tenido nunca la posibilidad de acceder a 

escenarios de poder, fueron oxigenadas con la nueva vitalidad del 

movimiento social permitiendo instancias de coalición activadas en contra 

de las impopulares políticas económicas establecidas por el 

neoliberalismo. 

Se crea un instrumento político con base fundamental en el campesinado 

e indígenas, que posteriormente logra conquistar sectores urbanos y capas 

medias de la población, este movimiento logra triunfos progresivos que al 

final permite alcanzar la presidencia de la República en cabeza de Evo 

Morales. Este nuevo escenario político crea un desbordamiento en 

materia de participación que abre las compuertas para aquellos que 

durante el transcurrir de la historia han sido excluidos, como es el caso de 

los indígenas, en esta oportunidad histórica para Bolivia, pudiendo jugar  

un papel protagónico en la construcción de un nuevo estado. De tal 

manera que 

 

La sociedad ha comenzado a construir nuevos mecanismos de mediación política, otros 

vehículos de canalización de sus expectativas y demandas, sindicatos, gremios, juntas de 

vecinos, asociaciones productivas que se han convertido en mecanismos 

extrainstitucionales de la canalización de expectativas sociales, esto ha generado 

procesos de dualización (…). Hoy en día (…) se hace política en el parlamento, pero 

también se hace política en los sindicatos, se hace política en los gremios, se hace 

política en las comunidades (García, 2004).  

 

El proceso de democratización que se realizó en esta ocasión, favoreció 

un clima de participación generalizado, de tal manera que  “de esos 

medios alternativos surgiría la propuesta de cambio emancipador a través 
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de un proceso de constituyente democrático” (Martinez Dalmau,  2010, p. 

184). 

Podemos decir que ese gran movimiento social que inició con una 

vocación de lucha por la defensa del agua, pudo desencadenar un proceso 

de incidencia política que se tradujo en el fortalecimiento de un gran 

movimiento político capaz de lograr una opción de poder y gobierno 

hacia una nueva institucionalidad democrática.  

 

 4.2 La lucha por el agua en México. 

Igual que otros países de Latinoamérica, México no escapa a la 

problemáticas asociadas al vital recurso natural y a esa lucha común por 

el agua. La visión mercantilista de unos actores en el manejo de este 

maravilloso  líquido y las luchas por un mayor control sobre el uso como 

derecho fundamental de los recursos hídricos, está en el ojo del huracán y 

en el eje de las reivindicaciones de la ciudadanía mexicana, que a tono 

con las luchas que se libran en esta materia, exige más y mejores 

respuestas por parte del poder político. 

En la experiencia del movimiento social por el agua en México me parece 

oportuno resaltar por sus características lo que fue el Movimiento de los 

13 pueblos, lucha que surge con una connotación indigenista de 13 

pueblos que buscaban defender el agua, la tierra y el aire, ubicados en la 

región centro sur de Morelos, y que padecían la falta de agua en el 

manantial Chihuahuita, que abastecía de agua a Xoxocotla y otros 

pueblos del área. 

Las problemáticas generadas como producto de desarrollos urbanísticos 

informales en la zona, comenzaron a deteriorar la capacidad de suministro 

de agua del manantial y ante la incapacidad de solución de esta 

problemática por parte de las autoridades, los pobladores recurrieron a 

protestas como bloqueos de carreteras y toma de casetas de peajes que 

generaron fuertes enfrentamientos con la policía. Este movimiento que en 
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su mayoría era encabezado por mujeres
55

, también diversificó sus formas 

de lucha entablando acciones jurídicas ante tribunales de justicia local y 

organismos internacionales como el Tribunal Latinoamericano del Agua. 

Hubo momentos álgidos de esta movilización, que llegó a cuestionar la 

ingobernabilidad existente por parte del estado. 

En la década de los ochenta, las mujeres toman la iniciativa en la mayoría 

de los movimientos sociales del pueblo, y en particular atención a los 

movimientos agua. De hecho, los cambios en los roles dentro de la 

familia y el conjunto de la sociedad, especialmente por factores laborales 

derivados por la crisis del campo, comienzan a involucrar a las mujeres 

en otras actividades fuera del hogar, pero sin que disminuyeran sus 

labores, todo lo contrario:  

 

En el caso de Xoxocotla, frente a la ausencia de los maridos y el aumento de las 

responsabilidades de las mujeres dentro del pueblo, ellas comenzaron a luchar por 

cuenta propia por resolver las carencias de la comunidad y de su familia 

En esa ocasión, fueron solamente mujeres quienes se organizaron para exigir al gobierno 

el cumplimiento de estas demandas: ... éramos como sesenta, setenta mujeres que 

andábamos ahí [...] porque no teníamos calles, no teníamos agua, no teníamos luz [...] 

los niños tenían que brincar cercas para ir a la escuela luego llovía, y como te digo eran 

tierras de siembra, pus mucho lodo, todo eso. Entonces nos organizamos puras mujeres 

ahí y sin tener ningún líder, ninguna (María, comerciante, 45 años). Su movimiento 

nació de forma natural para resolver problemáticas relacionadas con su vida diaria; nació 

sin liderazgos ni organizaciones preestablecidas y con un plan de acción casi instintivo e 

improvisado. Su lucha no fue una labor fácil, fueron objeto de burlas y agresiones por 

parte de la comunidad; en la calle les gritaban: “¡aguas! ahí vienen las pesumas”, en 

referencia al PSUM (Partido Socialista Unificado de México) que era el partido de 

oposición en esa época. Pero la agresión más grande provenía del propio hogar: “Fueron 

                                                           
55

 Esto se debe,  al lugar protagónico que ocupan dentro de la comunidad, pues son ellas 

quienes están al pendiente de estrechar los lazos comunitarios, van a la iglesia, se 

preocupan por mantener las relaciones de parentesco y están en contacto constantemente 

con otras mujeres en el mercado o en las calles. Se atribuye la mayor participación de las 

mujeres en el movimiento de los “13 Pueblos” a la gran capacidad organizativa que 

tienen debido a sus actividades en los espacios públicos del pueblo y a que son ellas 

quienes sufren más de cerca la carencia del agua. Ver, Arnaut (2010).  
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nueve años de lucha que estuvimos, unas se desanimaban porque a veces les pegaban sus 

maridos porque llegaban tarde (María, comerciante, 45 años) (Arnaut, 2010, p. 172).  

 

Si bien esta lucha de los pobladores de Xoxocoltla no alcanzó las 

dimensiones de incidir en fuertes cambios institucionales que es propio de 

un salto a un movimiento político, podemos decir que esta  experiencia 

del Movimiento de los 13 pueblos logró reivindicar lo simbólico,  ya que 

“así pues, dotan al agua de una historia y una simbología exclusiva de los 

xocoltecos, la hacen parte de la identidad colectiva del pueblo y de esa 

forma legitiman la lucha por su defensa” (Arnaut, 2010). 

En consideración más específica a los resultados alcanzados por esta 

lucha, también resaltan dos aspectos fundamentales, es decir la necesidad 

real resuelta de los pobladores con respecto al agua y el componente 

simbólico construido colectivamente por las dirigentes del movimiento de 

los 13 pueblos. Una nueva cultura del agua asumida por una gran parte de 

la población, considerándola un derecho fundamental y no una mercancía, 

un reconocimiento por parte de la comunidad internacional y una acción 

de rescate por la recuperación de la lengua nativa al interior de la 

población justamente por quienes han hecho parte de la construcción del 

movimiento. 

En otras experiencias participativas encontramos que el estado mexicano 

se ha preocupado por jugar un papel de promoción y desarrollo de los 

procesos de participación en escenarios que requieren la intervención del 

estado en relación con los sectores populares, pero muchas de estas 

formas de canalizar el relacionamiento entre el Estado y las ciudadanías 

se intermediaban a través de estructuras partidarias. 

Lo inconveniente de esa intermediación, que se canalizaba para la 

grandes mayorías de ciudadanos que no podían tener acceso a bienes y 

servicios  por parte del estado,  eran las prácticas viciadas por el 

clientelismo a las cuales eran sometidas las comunidades que terminan 

degradando la actuación estatal y en particular la orientación de la 
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inversión social hacia hacia grupos de intereses y no al conjunto de los 

pobladores. En el caso de los recursos hídricos, la accesibilidad de 

derechos y al saneamiento para los ciudadanos  fue convertida en un 

manejo clientelar y en un juego de favores que ha marcado  las formas de 

participación social en México.  

Las reformas implementadas por el Estado Mexicano en materia de agua, 

que buscaron un manejo más estratégico de los recursos del agua, se 

instrumentalizaron a través de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), ente de carácter federal que mantuvo el manejo integral de 

estos recursos y hace parte de toda la estrategia de privatización que fue 

incorporada en México a partir de 1983. Dentro de sus líneas de trabajo se 

incorporaron mecanismos de promoción de procesos de participación 

social en la gestión de los servicios de agua y saneamiento, se tramitaban 

conflictos buscando medios que permitieran fundamentalmente un éxito 

en la implementación de las reformas. Sin embargo “uno de los 

obstáculos más importantes enfrentados por esta política, en nuestra 

perspectiva, ha sido que la misma se ha fundamentado en un concepto de 

participación instrumental, en la que se ha ignorado el carácter 

sociopolítico de la relación entre el Estado y la población” (Kloster,  

2004).  

Cabe decir también que a pesar de las reformas y de la búsqueda de 

procesos participativos inducidos por el estado, las deficiencias de 

cobertura y acceso de la población de más bajos recurso a una eficiente 

prestación del servicio, no hizo parte de la agenda social pública, que 

diera definitiva respuesta a  sus derechos de servicio al agua
56

.  Esta 

situación de exclusión ha sido demandada históricamente con  respuestas 

organizadas de la población en materia de lucha, recurriendo a una 

                                                           
56

 La universalización de los servicios de agua y saneamiento no constituyó una 

prioridad de política pública hasta bien entrados los años setenta (Wilkie, 1967, p. 169; 

Perló Cohen, 1989), y todavía hoy a comienzos del siglo XXI la promesa revolucionaria 

de acceso universal y control democrático sobre los recursos hídricos y sus servicios 

relacionados continúa siendo una promesa incumplida” (Kloster, 2004).  
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diversidad en sus acciones de protesta y movilización que han ejercido 

presión en correspondencia a la gestión del agua y sus servicios.  

Estos brotes de inconformismo ganaron fuerza hacia una movilización 

creciente, en entornos de las problemáticas urbanas y de carácter 

ambiental. Se dimensionó  un proceso que “tomó gran fuerza a partir de 

los grandes desastres ocurridos en el área Metropolitana de la Ciudad de 

México a mediados de la década de los ochenta, las explosiones de San 

Juanico en 1984 y los terremotos de 1985” (Kloster, 2004). Este factor 

elevó un poco el nivel de conciencia de los pobladores en relación con la 

importancia de  las situaciones de riesgo que se desprenden de un mal 

manejo de los recursos naturales y de los tratamientos que requieren estos 

recursos en el ámbito urbano, que incluyen en gran medida los servicios 

públicos básicos. La importancia fundamental que fueron adquiriendo el 

agua y la necesidad de una buena calidad en su distribución por parte de 

los pobladores, activaron amplias movilizaciones sociales.  

Una manera de romper los mecanismos formales e institucionalizados de 

los procesos participativos, que en la mayoría de las veces restringen una 

verdadera praxis democrática que lo que busca es un círculo vicioso de 

trampas delegativas, que claramente no generan un real proceso 

participativo de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

Si bien México no ha logrado experimentar procesos que desde la lucha 

por el agua, trasciendan hacia nuevos paradigmas de democracia, es de 

reconocer que fue el primer país en realizar el primer Foro internacional 

en defensa del agua, que permitió consolidar un marco de defensa del 

agua a nivel internacional, lo que activa un propósito de resistencia a los 

procesos de privatización de corte internacional. 

 

Conclusión  

 

Generalmente, América Latina es considerada como una entre las más 

relevantes potencias ecológicas en el mundo y, más especificadamente, 
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una región rica en recursos hídricos
57

. Sin embargo, como en los viejos 

tiempos de la conquista, estos recursos se vuelven apetecible, aunque esta 

vez no como el oro dorado que provoco choque de culturas y conflictos 

que terminaron con el arrasamiento de nuestros aborígenes y 

posteriormente en alzamientos armados que desencadenaron guerras 

civiles, sino por lo que hoy ha denominado acertadamente el escritor 

Maude Barlow como oro azul (Barlow y Clarke, 2001).   

La necesidad del agua como elemento vital, y contemporáneamente su 

escasez, ha encendido los deseos de hacer de este precioso líquido un 

mercado seguro para muchos. En este sentido, con el auspicio de 

organismos multilaterales y el beneplácito de gobiernos latinoamericanos, 

se ha emprendido una carrera por el atractivo negocio del agua, 

indudablemente con una demanda cada vez más mayor y con el 

argumento que su distribución se hace de manera deficiente. Propiamente 

los países latinoamericanos han experimentado en este sentido procesos 

de privatización en la prestación de este servicio por grandes empresas 

multinacionales. 

Sin embargo, las pretensiones de uso, control y distribución del agua, de 

la tierra y la biodiversidad por parte de estas empresas han desencadenado 

tensiones y conflictos que claramente se configuran como conflictos 

políticos del agua y por la justicia ambiental. 

En consecuencia, en Latinoamérica se han desatado grandes movimientos 

sociales y políticos producto de estas tensiones, que claramente han 

adquirido la connotación de verdaderos fenómenos políticos, sobre los 

cuales va a avanzar nuestra región en búsqueda incluso de unas nuevas 

formas democráticas, donde el elemento agua será un factor fundamental 

en la organización del territorio. 

Indudablemente, en los últimos tiempo, la región ha vivido una llamativa 

experiencia con respecto a lo que algunos autores han denominado  “la 

nueva reconfiguración de los movimientos sociales” (Seoane, 2006),  con 
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 De hecho, América latina tiene casi el 40% de las reservas mundiales de agua dulce.  
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características de desobediencia ante las instituciones que buscan el 

sometimiento a las políticas sociales, sin que esta sean tramitadas por un 

debate público, como ejercicio de la democracia directa que estas mismas 

reconfiguraciones organizativas experimentan al interior de sus procesos. 

Son formas organizativas con un criterio de horizontalidad, de 

confrontación en defensa de lo público, de autogobiernos territoriales, de 

democracia participativa y con capacidad a partir de la actuación en redes 

de conectarse internacionalmente, tanto a nivel continental como mundial. 

Cabe anotar en este trabajo el surgimiento de luchas por una justicia 

ambiental con características muy peculiares, que hacen énfasis en la 

población pobre en general en una perspectiva de garantías de derechos. 

De hecho, el ecologismo popular incorpora la lucha por los derechos del 

medio ambiente, pero a la vez también los derechos de los seres humanos 

y la agregación de un concepto de reparación por todos los daños 

causados por deterioro ambiental, que se denominó “deuda ecológica” y 

que fue lanzado en los años ochenta. 

En esta perspectiva, entonces, las movilizaciones sociales y la 

interrelación de las mismas con los partidos políticos ha facilitado el 

acceso al poder de gobernar de actores con visión opuesta al 

neoliberalismo en varios países latinoamericanos, lo cual propicia el 

empoderamiento a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 

para emprender acciones de protección y preservación de los recursos 

naturales y contrarrestar los efectos e impactos negativos de algunas 

políticas neoliberales. 

Con particular referencia al análisis planteado en este capítulo, la 

experiencia de Bolivia expresa como desde un movimiento social 

espontaneo cuyo eje se fundamentó en la lucha y defensa del agua, se 

pudo dar el salto en la reconfiguración democrática de Bolivia 

posibilitando su incidencia en una nueva institucionalidad de poder 

democrático. 
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El aprovechamiento de un contexto político que mostraba 

fraccionamientos en la coalición gubernamental, su deslegitimación e 

impopularidad, por parte de una sociedad civil organizada en movimiento 

librando una dura batalla de abajo hacia arriba en confrontación con las 

lógicas impositivas de los gobiernos de turno, termina debilitando el 

accionar político de estos últimos. 

La coordinadora del agua y la vida establece en su accionar distintas 

formas de acción política que se asemejan a prácticas insurreccionales, 

que provocan fuertes fraccionamientos dejando descubierto una crisis 

política, no solo del gobierno que incurre en todos los mecanismos de 

violación de derechos, sino también en una especie de inmovilidad de las 

fuerzas y partidos políticos, que en medio de una coyuntura pre-electoral, 

no tocan de fondo el tema del agua y lo peor no logran interpretar en sus 

agendas programáticas el sentir de las demandas de los ciudadanos. 

Situación está que llevó a que el movimiento social los superara y se 

pusiera por encima de los acontecimientos. Algunos partidos de izquierda 

lograron canalizar estas iniciativas del movimiento social, proponiendo 

un salto a una asamblea constituyente. 

Aquí inicia lo que podíamos denominar una nueva ruta de la sociedad 

civil hacia el establecimiento de un nuevo orden social- político-

institucional de la nación Boliviana “que se base en el reconocimiento de 

los derechos y en la atención a demandas devenidas desde lo social y no 

solamente desde el restringido marco del sistema político y sus actores 

institucionalizados” (García, García, Quitón, 2003).  

El pueblo Boliviano logra una nueva Carta Constitucional, cuya 

relevancia se destaca en las amplias garantías a los derechos en la 

perspectiva de fundamentar un estado plurinacional
58

.  En este sentido, en 

                                                           
58

 Esta Constitución es considerada una de las mejores constituciones de Latinoamérica 

por romper una historia de segregación y exclusión en particular de la población 

Indígena que representa quizás un poco más del 60% de la población Boliviana. De 

hecho, en referencia al artículo 1 como “estado unitario social de derecho, plurinacional 

comunitario, libre, independiente, soberano, democrático e intercultural, descentralizado 
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uno de sus apartes la politóloga Picarella nos comenta que la 

“Constitución de Bolivia de 2009 es considerada como la máxima 

expresión del neoconstitucionalismo latinoamericano, y distinguida por 

un preámbulo aún más denso en referencia a los contenidos y al lenguaje, 

que perfectamente mezcla la inspiración occidental, la matriz autóctona y 

el simbolismo” (Picarella, 2015 b).   

Caso contrario la experiencia de México, cuya participación 

institucionalizada genero procesos de cooptación y control de la 

participación social por parte del estado, como por ejemplo 

la combinación  

de la figura del líder gestor (surgido en el marco del modelo corporativo) 

con la del sistema de partidos tal como se da en la búsqueda y promoción 

por parte de las autoridades de líderes-gestores de las demandas 

ciudadanas que sean afines al gobierno local. 

Las reflexiones conclusivas a las cuales nos lleva este segundo capítulo, 

evidentemente evidencian un panorama de intereses, poderes, luchas y 

movimientos en América Latina con respecto al agua y los bienes 

naturales. En esta perspectiva, por lo tanto, nos permitimos señalar por un 

lado que la región experimenta una dinámica que nos atreveríamos a 

indicar de profundas tensiones políticas, producto de los deseos 

hegemónicos del mercado internacional que, aunque constituye un marco 

de referencia a la actual situación de los países de América Latina, 

manejan lógicas de poder que imponen decisiones a personas, 

comunidades y a los mismos Estados. A esto le sumamos la pérdida de 

vigor político por parte de los gobiernos, de tal manera que en la mayoría 

de los casos el mercado logra imponer sus dominios sobre la 

administración de los bienes naturales de la región.  

Hay una especie de “despolitización de la vida ciudadana” (Martin, sf) 

desde la perspectiva de los gobiernos, pero sin embargo paradójicamente 

                                                                                                                                                                                 
y con autonomía. Fundado en  la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico” (Martínez Dalmau, 2010).  
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ha sido la ciudadanía que, a partir de los efectos nocivos provocados por 

esos deseos hegemónicos de las grandes corporaciones transnacionales, 

ha logrado inspirar la creación de nuevos escenarios políticos en 

búsqueda de garantías de derechos que consigan una mejor calidad de 

vida del conjunto de los pobladores.  

Dicho de otra forma, el desplazamiento del “campo político” se ha 

transferido  por parte del Estado hacia el mercado, con las consecuencias 

que esto representa, pero  sin embrago ha emergido una fuerza impulsora 

desde los movimientos sociales con capacidad de resistencia y 

transformación social y política (Martin, sf). 
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CAPÍTULO 3 

 

UNA PANORAMICA SOBRE LAS LUCHAS POR LA JUSTICIA 

AMBIENTAL Y EL AGUA EN COLOMBIA.  

 

Premisa 

 

El presente capítulo está enfocado al contexto colombiano, en el cual la 

defensa por el agua data a partir del año 1909 - cuando se daban las 

luchas por los acueductos comunitarios - hasta la actualidad, en la que las 

grandes multinacionales tienen sus intereses puestos en los recursos 

naturales de Colombia, claramente debido a la riqueza y diversidad 

existente. Pretendemos hacer un recorrido de como algunas políticas, a 

través de las grandes corporaciones transnacionales, han penetrado la 

economía colombiana, sobretodo auspiciados por gobiernos de estos 

últimos 20 años. En particular, centramos la atención sobre sus efectos 

ambientales y sociales para el país, así como las luchas libradas por el 

movimiento social colombiano en pro de una justicia ambiental y defensa 

del agua, sus características organizativas, logros y retos que deparan a 

estas luchas.   

De igual manera, observaremos como el fenómeno de la privatización de 

los servicios públicos, y claramente sus consecuencias
59

, dan origen a 

causas sociales como por ejemplo el referendo por el mínimo vital en el 

año 2007, mientras del otro lado el Estado ejerce acciones jurídicas
60 

en 

contra del interés de la ciudadanía de garantizar el agua como un derecho.  
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 Entre otras, mayores costos para la ciudadanía a través del incremento de tarifas, mala 

distribución del líquido en algunas zonas del país, mala calidad del recurso, crisis 

ambiental. 
60

 La expedición de la ley 142 de 1994, denominada ley de servicios públicos 

domiciliarios, dio comienzo en Colombia al proceso de privatización del agua potable 

para el suministro de este líquido en varios municipios del país. El Estado promovió la 
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Las causas de la alta contaminación del agua, merecen por lo tanto ser 

revisadas en este capítulo para identificar el nivel de acción de 

organizaciones sociales y del Estado, así como para comprender el origen 

del problema y conocer acciones pertinentes de sensibilización y 

movilización ante los actores que la producen, esencialmente en los 

procesos neo-industriales como la minería hasta el producido por los 

actuales rellenos sanitarios que contaminan el subsuelo y, por defecto, los 

yacimientos naturales de agua. 

 

 

1. La justicia ambiental, el ecologismo popular y el derecho al agua 

en Colombia.  

En el contexto colombiano, la justicia ambiental tiene connotaciones 

diferentes entre la cultura indígena y el resto de la población. En la 

concepción indígena este concepto no existe, en cuanto consideran que el 

cuidado de la naturaleza es un mandato milenario, mientras el resto de la 

sociedad colombiana se rige por la legislación que recoge el concepto de 

la justicia ambiental. Además, mientras para las culturas indígenas tomar 

un elemento de la naturaleza requiere pedirle permiso, para el resto de la 

sociedad el hombre es el dueño de la naturaleza.  Es decir, mientras que 

para las comunidades indígenas la madre tierra y el ecosistema tiene 

derechos, la otra parte de la sociedad no le reconoce ninguno.  

Sin embargo, esta actitud ha venido cambiando en las últimas décadas, y 

cada vez surgen movimientos y acciones tanto públicas como privadas e 

iniciativas ciudadanas que cada día dan mayor relevancia a la necesidad 

de cambio frente al cuidado del planeta y sus recursos naturales como una 

necesidad para preservar y garantizar la vida de la especie humana y 

demás especies vivas del planeta.   

                                                                                                                                                                                 
venta de acueductos municipales a la empresa privada y ésta a su vez presentó ofertas 

para brindar agua potable (Motta, 2010).  
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La cultura indígena fundamenta su accionar en la ley de origen, 

promoviendo el diálogo entre el hombre y la naturaleza, en busca de 

evitar desequilibrio y daño a la misma. 

Pero, como ya lo hemos citado anteriormente, la condición de Colombia 

como uno de los países con mayor número de conflictos ambientales en 

su mayoría provocada por los fenómenos de explotación minera y control 

del uso del agua, han ido generando una situación de crisis, que 

desencadenan en injusticias por el incremento de desigualdades, pero a la 

vez un deterioro ambiental por contaminación, degradación, 

desplazamiento forzado por riesgos provocados, daños ecológicos casi 

irreparables e impactos sociales y culturales, en desmedro de los 

territorios y comunidades que terminan en medio de esa concepción 

mecanicista de quienes con poder mueven esos negocios, despojados de 

sus derechos. 

En estas circunstancias, la conflictividad ambiental que deriva de esa 

mentalidad desarrollista con pretensiones de acaparar particularmente sin 

límites todos los recursos y bienes naturales, genera una serie de disputas 

de intereses entre quienes de manera casi arbitraria o impune se han 

apropiado del ambiente, léase bienes naturales, y aquellos que por su 

condición de pobreza y vulnerabilidad reciben los impactos de esta ola 

depredadora de las locomotoras mineras y el control  de las aguas. 

En consecuencia, el despojo y desplazamiento de comunidades  de 

territorios de extracción generan cada vez mayores protestas de 

poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas, al igual como 

sucede en otras latitudes del planeta, y esto implica la necesidad de 

fortalecer a nivel internacional el movimiento de justicia ambiental que 

abarca aspectos como la justicia climática y la justicia hídrica. De hecho, 

las manifestaciones se presentan desde lo local y lo global, y se 

configuran multitud de redes de resistencia.  

Siendo estos dos factores de conflictos más relevantes en el país por el 

modelo de desarrollo económico establecido, bajo las exigencias globales 
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y  presiones para dar insumos a las necesidades de producción de países 

industrializados a costa de nuestros bienes naturales, también 

encontramos otra serie de conflictos generados por otros factores como la 

agroindustria, que genera procesos de desforestación, expansión urbana 

en las grandes ciudades y ciudades intermedias que requieren suelos para 

construcción de vivienda o conflictos generados por prácticas 

relacionadas con la biotecnología. Por todo lo anterior, los pobladores 

reaccionan al ver amenazados sus condiciones de convivencia con el 

ambiente y construyen respuestas y estrategias en su defensa, que no son 

más que sus legítimos derechos por la defensa del territorio, a un 

ambiente sano, al agua y a los derechos de ser consultados como es el 

caso de los territorios colectivos
61

. 

Hay que anotar que las reacciones por la defensa del agua en Colombia, 

no es algo nuevo, existe un historial de acontecimientos de movilización 

en defensa del agua que datan como ya lo mencionamos en la premisa 

desde 1909
62

.  

Los procesos de privatización en la prestación del servicio público del 

agua iniciados desde el año 1994, han generado procesos de movilización 

popular en el reconocimiento del derecho humano al agua potable, cuyas 

primeras manifestaciones se reflejan en decisiones del operador judicial 

                                                           
61

Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. La norma se 

basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De esta 

manera, se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser 

consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten 

directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, 

calidad de vida o desarrollo. El análisis de la acción colectiva en defensa del agua 

retoma el historial de movilización en el país desde 1909 a 2009; la gestión de 

acueductos comunitarios; y un consolidado del uso de herramientas jurídicas, hasta 

llegar al referendo por el agua como momento significativo de movilización, 

identificando cómo las causas cambian ante la privatización, marcos legislativos y la 

comercialización de bienes y servicios de recursos naturales, conllevando a un momento 

de apuesta política y de democracia participativa y directa, hacia la consagración del 

agua como derecho humano, a través de un referendo de iniciativa ciudadana, el cual 

posicionó el tema en la agenda pública con el acceso a un mínimo vital de agua como 

mecanismo de efectividad del derecho al agua, el fortalecimiento de acueductos 

comunitarios y la discusión sobre el proceso legislativo del referendo. 
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de la Corte Constitucional a través de las sentencias de tutela que 

reconocen un mínimo vital de agua a la población colombiana, 

interpretación emanada del Bloque de Constitucionalidad (Motta, 2010). 

Significativo en esta perspectiva, el estudio de Pérez-Rincón (2014) que 

hace un inventario de 95 casos e incluyendo conflictos de todo tipo
63

, y 

que nos explica que “una forma de caracterizar y analizar los 

conflictos ambientales es identificar las actividades y agentes generadores 

de las disputas; en este caso se hace referencia a los sectores económicos 

que generan los conflictos, y a las empresas propietarias de los proyectos 

o actividades que producen los impactos ambientales o sociales que 

afectan a las comunidades o a los ecosistemas”.  

El resultado de esta investigación, destacando los casos más relevantes, 

nos arroja que los sectores económicos que más han generado conflictos 

ambientales están relacionados con la vocación extractivista en que 

incursiona el País, entre ellos se destacan la explotación minera con casos 

relevantes en la explotación del oro, la explotación de Energía fósil y 

Biomasa
64

.   

                                                           
63

 Se ubican en buena parte de las regiones del país; son generados por diferentes tipos 

de actividades en distintos sectores de la economía;  incluyen las diferentes fases de los 

proyectos o actividades generadores de los impactos; afectan a distintos tipos de 

comunidades (población urbana, campesinado, comunidades indígenas, comunidades 

afrodescendientes); son generados por diferentes tipos de empresas (nacionales, 

extranjeras y mixtas); afectan a distintos tipos de ecosistemas y de recursos naturales 

(tierra, agua, paramos, humedales, bosques, ríos, mares, manglares, etc.); las 

comunidades afectadas desarrolla diferentes tipos de resistencias sociales 

(movilizaciones, paros, protestas, denuncias, etc.) y recurren a diferentes tipos de 

instrumentos legales y jurídicos para defenderse y para buscar la justicia ambiental 

(actos legislativos, consultas populares, acuerdos municipales, tutelas, acciones de 

cumplimiento, derechos a consulta previa; etc.) (Pérez-Rincón, 2014). 
64

 Para Colombia, 34 de los 95 conflictos inventariados, están relacionados con la 

minería, lo que representa el 36% del total. Dentro de estos casos se resaltan dos 

conflictos de minería de oro por su magnitud y relevancia para el país; el del páramo de 

Santurbán en Santander, donde tiene presencia la multinacional Greystar de Canadá y el 

conflicto en la mina La Colosa, Cajamarca-Piedras, Tolima, relacionado con la 

multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica. La extracción y exploración de 

energía fósil explica el 23% de los conflictos, destacándose el carbón con 12 (12,6%) y 

el petróleo con 9 casos que equivalen al 9,5% de las disputas ambientales. Se destacan 

los conflictos de las minas de La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar), todos relacionados 

con la empresa Drummond (EEUU); y la mina de El Cerrejón en La Guajira, donde 

tienen presencia BHP Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Xstrata 
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Otras actividades de carácter económico también están generando este 

tipo de conflictos, como grandes proyectos de obras de infraestructura 

que se van acrecentando en especial en las que tienen que ver con 

construcciones de vías y puertos; y otras que tienen que ver con proyectos 

de hidroeléctricas y finalmente las relacionadas con el manejo de residuos 

sólidos, turismo y fumigaciones aéreas. 

Ante estos impactos, que van más allá de los impactos ambientales, 

afectando de sobremanera a las comunidades, desatan al mismo tiempo 

maneras de resistencias que buscan defender los derechos vulnerados por 

estas intervenciones y sus formas de vida establecidas. Los pobladores 

recurren a mecanismos de defensa como la protesta pública en sus 

distintas modalidades, acciones de hecho como bloqueos, paros, a la 

defensa jurídica y tramites institucionales. Se trata de diferentes intereses 

encontrados en un conflicto que, de acuerdo al nivel de intensidad y 

complejidad del mismo, tendrán como resultado el mismo nivel de 

desenlace o solución del mismo.  

Pero, igualmente, las empresas y fuerzas extractivas también despliegan 

estrategias y mecanismos para preservar, fomentar y mantener estas 

nuevas fuentes de acumulación de capital y extraer los recursos naturales 

requeridos para el desarrollo metabólico del proceso capitalista. Estas 

estrategias combinan el marco legal, los estudios técnicos, las relaciones 

de poder y de política, las redes de influencia, la corrupción, y en 

bastantes ocasiones el uso de la violencia. El empresariado extractivista 

también utiliza el lenguaje del «desarrollo», del interés nacional, del 

beneficio general; y cuenta con el respaldo del Estado; ambos agentes 

están en contra de los intereses locales y de grupos específicos de 

                                                                                                                                                                                 
(Suiza). En el tema petrolero se destacan los casos emblemáticos de la exploración en 

territorio U´wa, donde ha habido presencia de la Oxy (EEUU), Repsol (España) y ahora 

Ecopetrol (Colombia). la extracción de biomasa, que representa el 14% de los conflictos, 

destacándose 6 disputas asociadas al cultivo de palma: Hacienda Las Pavas, Bellacruz, 

Curubadó y Jiguamiandó, Chocó, La Macarena, el acaparamiento de tierras baldías y la 

pérdida de manglares en Tumaco (Pérez-Rincón, 2014). 
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poblaciones que defienden su cultura, sus valores y sus medios de 

subsistencia. 

Como consecuencia de estas disputas el proyecto puede continuar, puede 

paralizarse, pueden producirse acuerdos entre los afectados y las 

empresas generadoras del conflicto, puede haber compensaciones, pueden 

haber hechos de violencia que nieguen la otredad, la desaparezcan, la 

intimiden. También se puede recurrir al marco legal y jurídico existente 

para tratar de frenar, parar, o negociar el proyecto. 

En fin, las reacciones por la defensa del agua y la justicia ambiental no se 

hicieron esperar, ante la violación de derechos ambientales y humanos 

entendiendo que: 

 

No puede hablarse de una verdadera justicia ambiental sino existe distribución equitativa 

basada en el reconocimiento individual o colectivo, tanto de las identidades como de la 

conjunción de todas aquellas libertades y habilidades que hacen posible un 

funcionamiento pleno, entendido en términos de necesidades y no solo de deseos y 

preferencias. Igualmente con estrategias para el funcionamiento de la participación, dado 

que es a través de ellas, como se facilita el empoderamiento de los individuos y de las 

colectividades, frente a sus derechos ambientales y frente a la protección del ambiente en 

beneficio propio y de futuras generaciones (Mesa Cuadrados 2015). 

 

Son mucho más los ejemplos que podemos referenciar frente a esta 

problemática de indignidades ambientales y violación de derechos, pero 

aspiramos en el transcurso y desarrollo de este capítulo ocuparnos del 

tema, resaltando casos muy simbólicos al respecto. 

Sin embargo, como a manera de conclusión, podemos decir que los 

conflictos ambientales que se han generado en Colombia parten de una 

situación de relación asimétrica:  el gobierno con todo su poder unido con 

las empresas que explotan los recursos naturales sin importarles los 

perjuicios que generen en las comunidades, solo las utilidades que puedan 

llenar sus bolsillos;  y la ciudadanía que habita los territorios objeto del 

saqueo económico y el deterioro, que sólo cuenta con sus manos,  su 
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trabajo y organizaciones de base cuyos intereses son la solidaridad y el 

bien común. 

 

 

2. Intereses de poderes, legislación sobre medioambiente y el agua en 

Colombia.   

Los intereses de poder en relación a los conflictos ambientales en 

Colombia, están muy asociados a factores de violencia; de hecho según el 

investigador Mesa Cuadrados (2015) “una mirada atenta sobre la 

violencia sistemática en Colombia, conduce a evidenciar que actualmente 

el foco de la violencia está concentrado en los territorios colectivos de las 

sociedades de Abya Yala
65

 y de afrodescendientes de quilombos”.  

Al respecto, la investigación fue corroborando esta apreciación, a partir 

de una identificación de casos donde se ejercía la explotación de la 

minería industrial en diferentes lugares  de Colombia.  

La ola del neoliberalismo iniciada a partir de los años setenta y ochenta 

que ha llegado a los últimos confines del mundo rompiendo fronteras, con 

su vocación extractivista de materias primas y que tuvo sus inicios en 

América Latina, ha marcado profundos efectos sobre el territorio 

colombiano. Los modelos de acuerdos y tratados comerciales 

implementados en el país, al igual que en otros países de la región 

latinoamericana, han desatado serios daños de carácter ambiental y social, 

que en el caso de Colombia ha desencadenado en factores de violencia 

política.  

Nuestro territorio evidentemente ha sido tomado por el plan de las 

corporaciones transnacionales, con el auspicio de nuestros gobiernos en 

                                                           
65

 Abya Yala es el nombre dado a América por el 

pueblo Kuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los 

europeos. Literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Hoy 

en día, diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y 

representantes de ellas de todo el continente prefieren su uso para referirse al territorio 

continental, en vez del término "América". 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kuna_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
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los últimos treinta años, que facilitan  incentivos fiscales e infraestructura 

para sus intervenciones en el territorio nacional bajo al amparo de 

legislaciones que, en relación a los derechos, son desproporcionadas con 

los territorios colectivos de nuestra nación, y peor aún, en prácticas 

anticonstitucionales de vulneración de derechos fundamentales, laborales 

y territoriales (International Labor Rights Forum, 2009).  

Podemos señalar muchos ejemplos de este tipo de violaciones, que según 

parte de la literatura incluso se refieren a la soberanía nacional; al 

respecto, nos parece oportuno mencionar el caso de las multinacionales 

en la explotación minera del Cerrejon, ya que se evidencia como 

 

La implantación y posterior explotación de las multinacionales en Colombia ha sido 

auspiciada por el Gobierno Colombiano a través de la utilización de los medios más 

violentos, generando el desplazamiento de población indígena y afrodescendiente. La 

actuación de las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares en el territorio donde se 

ubica la explotación minera ha provocado hostigamientos, amenazas y asesinatos a la 

población opositora (TPP
66

, 2010). 

 

Otros casos, aunque no relacionados con el tema minero, evidencian las 

asimetrías existentes en materias de derechos, para muestra está el caso de 

la multinacional exportadora de banano Chiquita Brands
67

, que nos 

muestra el poder que tienen estas transnacionales, en el sentido que 

aunque cometan delitos en nuestro territorio, no existe ninguna 

posibilidad de que sean juzgadas por la justicia nacional ni internacional, 

reflejando por lo tanto un alto grado de impunidad en que quedan muchos 

                                                           
 66

 Tribunal Permanente de los Pueblos, 2010. 

 
67

  “En el año 2007, la multinacional exportadora de banano Chiquita Brands, que ha 

operado en Colombia desde finales del siglo XIX, fue condenada el pasado 25 de 

septiembre por Royce Lamberte, juez federal de los Estados Unidos, al pago de una 

multa por la suma de 25 millones de dólares, cifra acordada desde marzo de este año, 

luego de que la empresa admitiera que, entre 1997 y el 15 de mayo de 2004, realizó más 

de 100 pagos correspondientes a 1,7 millones de dólares a las Autodefensas campesinas 

de Córdoba y Urabá (ACCU)” (Periodico el Turbion, 2016). Aunque la Chiquita Brands 

reconoció sus vínculos con fuerzas paramilitares, en el 2014 , hizo apelación contra las 

reclamaciones que hicieron los afectados familiares de las víctimas y los jueces 

estadounidenses determinaron que Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre 

reclamaciones de sucesos en Colombia” (Gómez, 2014). 
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crímenes cometidos por estas empresas y la violación tacita de nuestra 

soberanía.   

Colombia tiene como eje principal dentro de su Plan Nacional de 

Desarrollo lo que se ha denominado una de las locomotoras Minero 

energética
68

, que ha atraído la inversión extranjera en especial a los países 

industrializados que requieren de nuestra materia prima de carácter 

extractivo para su desarrollo económico. 

 El gobierno sigue construyendo un discurso que fundamenta la 

importancia de la explotación minera, e intentando persuadir al país de 

que las fuentes de estos recursos son los que van a permitir un país en paz 

por la implementación de programas, una mejor educación y un país más 

equitativo a partir de las regalías que deja este tipo de producción (Bases 

del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, p. 175).  

Al respecto Jorge Pulido (2014) expresa:  

 

Será que el Gobierno Nacional le va a apostar a tan loables objetivos (paz, equidad y 

educación) al desarrollo de un sector que hasta ahora ha demostrado ser una actividad 

poco amigable con el medio ambiente y el desarrollo social local; tomadora de rentas del 

Estado por la vía de las exenciones fiscales; y, generadora de tensiones locales en 

aspectos tales como el uso del suelo, del agua, la consulta con las comunidades 

campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras. Y en este punto no sobra 

recordar un informe del Banco Mundial donde se señala que “los fallos en materia de 

regulación exponen a la población y el medio ambiente a riesgos horribles. 

 

Como una muestra de esta realidad adversa para los intereses del pueblo 

colombiano, pero en especial para la población que sufre directamente los 

                                                           
68

 Es por ello, que observa “la relevancia del sector minero energético como uno de los 

motores del desarrollo del país se entiende al analizar su participación en el PIB que 

pasó del 9,7% en el cuatrienio 2006-2009 al 11,2% en el periodo 2010-2013”; de ahí, 

que su política sea la de continuar su consolidación “como uno de los motores de 

desarrollo del país a través de su aporte al crecimiento económico, al empleo rural a la 

inversión privada y de la generación de recursos para la inversión social del Estado”, 

pues el sector “se destaca por su capacidad para generar recursos con los que se financia 

una parte importante del presupuesto del Gobierno Nacional y de las entidades 

territoriales”. La minería en las Bases de Plan Nacional de Desarrollo, 2014 – 2018. 

Semanario virtual Caja de Herramientas, Edición N° 00431 (Jorge Espitia 2015). 
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efectos provocados por la minería, está el ejemplo de la expansión minera 

que el gobierno ha permitido en la parte nororiental de la región Caribe 

Colombiana, que si bien proviene de administraciones anteriores, ha sido 

intensificada a partir del actual en el Plan de Desarrollo Nacional. 

Generosos títulos mineros se entregan a las empresas transnacionales en 

la Guajira y el Cesar, asumiendo el estado una serie de subsidios, 

exenciones tributarias, pero la contraprestación de las regalías según 

fuentes se encuentran entre las más bajas de Latinoamérica, se habla de 

un 22%. Además, a esto se le agrega que los gastos subsidiados  por parte 

del estado en materia de combustible gastado por las minerías en estos 

Departamentos entre los años 2005 al 2010, han representado la cifra de 

487 mil millones de euros, peor aún que estas empresas en la medida que 

impulsan acciones de tipo social que hacen parte de la responsabilidad 

social empresarial son descontadas de sus rentas gravables (Vargas, 

Ortega y Chantry, 2012, p.54; Mesa Cuadrados, 2015). 

Lo que indica todo este panorama, es una serie de preferencias apoyadas  

por el estado que han proliferado la explotación minera a cielo abierto en  

la región de la Guajira y el Cesar, ocupando indiscriminadamente 

territorios colectivos de la población Wayuu
69

, ocasionando el 

desplazamiento forzado de esta población que durante más de 5000 mil 

años habitan esa zona. Tal es el poder de estas transnacionales que, para 

poner un ejemplo, la empresa Glencore que posee el 34% de su propiedad 

de explotación, en conjunto con Prodeco, sobre el territorio Wayuu es de 

gran dimensión que una de las fuentes principales de agua fue desviada 

para que Glencore pudiera explotar el lecho del rio donde se identificaron 

puntos de explotación del carbón.  

                                                           
69

 El pueblo Wayuu es una sociedad Matrilineal que conserva su lengua y el modo de 

vida en rancherías aisladas de los centros urbanos, donde conviven con cabras, gallinas y 

cultivos de pan coger. Han sido comerciantes de sal y tejidos, se considera que es la 

comunidad indígena en Colombia con mayor índice demográfico alrededor de unos 300 

mil miembros (Rodriguez, 1997, p.64). Ver también Mesa Cuadrados (2015). 
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Los efectos a nivel social y ambiental no se hicieron esperar, porque 

cinco años después de ejecutar esta obra de desviación se ha presentado 

una fuerte sequía que ha llevado a esta población a morir de hambre y de 

sed, y claramente los impactos ambientales no tienen precedentes (El 

Tiempo, 2014). 

Según el colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo “a pesar del slogan 

que identifica la empresa Cerrejon, “Minería Responsable”, el rio 

ranchería recibe todos los desechos generados por la mina durante el 

proceso de extracción del carbón, lo que ha ocasionado un  deterioro 

ambiental, por la muerte de especies acuáticas  que desde antaño eran el 

sustento de estas comunidades asentadas en la zona y la perdida de las 

características de las aguas cristalinas de años atrás” ( Colectivo de 

abogados José Alvear Restrepo, 2012). 

Más son los desastres e injusticias provocadas por la explotación minera, 

que ocupa una de las más importantes líneas de actividad económica 

nacional, al igual que las infraestructuras para producción energética y 

obras de infraestructura vial y puertos, que las contraprestaciones 

generadas. El padecimiento por los efectos nocivos provocados ha 

conllevado a una mayoría de ciudadanos a adquirir un nivel de conciencia 

que se manifiesta en resistencia a este tipo de proyectos.  

En este sentido, podemos referenciar otros casos como los de la provincia 

García Rovira, cuyos pobladores llevan más de veinte años resistiéndose 

a que les impongan un proyecto minero también de carbón, que 

amenazaría el páramo “El almorzadero”. De hecho, los campesinos tras 

generación en generación han defendido sus fábricas de producción de 

agua (Roa Avendaño, sf), Ibagué de igual manera se ha rebelado contra el 

proyecto minero La Colosa, a través de grandes manifestaciones 

multitudinarias (entre ellas, la más reciente en el mes de junio del 2015). 

Análogamente en Boyacá, destacando entonces una especie de ánimo con 

vocación de contrarrestar esa maquinaria extractivista que quiere copar 
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las zonas estratégicas del país, donde se concentran los más importantes 

bienes naturales.    

El panorama tal como se viene implementando, se torna complejo, 

teniendo en cuenta en primer lugar que “en la última década se han 

entregado alrededor de 8 millones de hectáreas en títulos mineros a 

empresas mineras nacionales e internacionales, mientras que otros 40 

millones han sido solicitadas para lo mismo que Maria Isabel Vieria, del 

Instituto Humbolt, dice que el 48% de los 2 millones de hectáreas que 

tienen los 34 complejos de paramos (fábricas de agua) ya está afectado 

por la minería, situación que contraviene la legislación Colombiana” (Roa 

Avendaño, 2011). 

Esta contravención es paradójica, pues, como es conocido, la 

Constitución del ‘91 brindó un número no mayor a 49 artículos dedicados 

todos a la protección ambiental y a los bienes naturales del país, elemento 

que permitió dar el calificativo a esta nueva constitución de ser una 

“Constitución Ecológica” ( Perea Velásquez, 2010). 

Nuestra Constitución en esa visión ambiental, compromete a los tres 

actores centrales en una sociedad, por un lado a los sectores privados 

asignándoles una función ecológica (art. 58), reconoce derechos a un 

ambiente sano y a la participación de los ciudadanos en aspectos que 

puedan afectarlos (art. 79), y obliga al Estado a garantizar un desarrollo 

sostenible, preservar, restablecer o reemplazo de los recursos naturales 

(art. 80)
70

.  

En el año 2000, Colombia en el marco de la Asamblea de las Naciones 

Unidas asume el compromiso de incorporar metas de desarrollo a largo 

                                                           
70

 Continúan una serie de normativas al respecto, entre ellas Educación ambiental, 

Derecho a gozar de un ambiente sano, Acciones populares como mecanismo de 

protección de derechos de 3ª generación, deberes de la persona y del ciudadano, Proteger 

los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano  y por ultimo esta da facultades al Procurador General de la nación para defender 

los intereses colectivos, en especial el ambiente.  
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plazo, que en un tiempo no menor a quince años deben ser logradas
71

. Al 

respecto, Colombia incorporó un sinnúmero de leyes ambientales, sin 

embargo, el balance no es el más alentador, ya que según la ONU “poco 

hay que celebrar en este apartado. Las señales de alarma sobre el cambio 

climático, los huracanes, las sequías e inundaciones cada vez más 

frecuentes, no acaban por despertar a los gobiernos e instituciones 

internacionales para tomar medidas drásticas en este sentido. Los datos de 

la ONU no hacen sino corroborar que el mundo camina en la dirección 

contraria a la que debería tomar para no colapsar el Planeta y agotar los 

recursos para las generaciones futuras”
72

(Agudo, 2014). 

Pero a pesar de todas estas circunstancias, el gobierno insiste en darle 

continuidad a una política minera y energética como está contemplada en 

el PDN, subsidiando actividades que por las evidencias han demostrado 

ser nocivas para el país y para los pobladores donde se ejercen este tipo 

de actividad económica. A esto se suma la insuficiencia de transparencia 

de los gobiernos departamentales que son muy frágiles institucionalmente 

y que históricamente han estado ligados a prácticas de clientelismo y 

corrupción. 

En medio de este panorama,  las comunidades han estado clamando 

justicia, y propiamente para estos fines han constituido redes con 

organismos internacionales para que acompañen las iniciativas de defensa 

y denuncia,  han aprovechado la existencia de legislación a fin e 

                                                           
71

 Dentro de ellas, la garantía de un medio ambiente seguro y sano es uno de los 

objetivos para eso se propuso consolidar áreas de preservación natural, procesos de 

reforestación y contribución a disminuir el uso de sustancias que afecten la capa de 

ozono.  
72

 Desde 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado casi un 

50%. Y todos los años se pierden millones de hectáreas de bosques, además de que 

muchas especies animales están a punto de extinguirse, alerta el informe. Pese a los 

desalentadores datos, hay indicadores positivos en cuanto al acceso del agua e 

instalaciones sanitarias en el mundo. “Para 2.300 millones de personas, el agua potable 

es una realidad desde 2010, cinco años antes de lo programado. Y casi 2.000 millones 

lograron tener sistemas de saneamiento”, se congratula la ONU que, sin embargo, 

recuerda que todavía 1.000 millones de personas defecan al aire libre. Los habitantes de 

áreas rurales, así como las capas más pobres de la población urbana, son los que 

mayoritariamente aun sueñan con un grifo o un retrete. (Agudo, 2014). 
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instituciones que pueden ser usadas para buscar mecanismos que le 

pongan limites legislativos a corporaciones transnacionales que ejecutan 

explotación minera en territorios colectivos, han recurrido a 

movilizaciones con la participación de las poblaciones afectadas como un 

camino de resistencia. Así las cosas, es una lucha que no tiene descanso, 

luego de un horizonte de continuidad extractivista. Al respecto, de hecho, 

Martínez Alier expresa que “las resistencias locales dan vida y refuerzan 

las redes internacionales y viceversa” (Alier, 2004). 

 

 

3. Identificación de movimientos por la justicia ambiental y defensa del 

agua en Colombia. 

“No somos los colombianos los facilitadores de la violencia, sino el tipo 

de instituciones y de organización política que escogimos…la dinámica 

de la violencia nos enseña que los colombianos no somos los más 

violentos, sino que en nuestra historia han ocurrido circunstancias 

especiales relacionadas con el régimen político y las instituciones de 

justicia que han permitido el surgimiento de la violencia” (Gaitán, 1995). 

La lucha por la justicia ambiental en Colombia ha desatado movimientos 

sociales de carácter local y nacional; para adentrarnos en como ha venido 

desarrollándose el proceso de los movimientos sociales en el país,  

considero procedente referenciar en primera instancia lo que fue el 

movimiento nacional por el referéndum del agua.  

Al respecto se describe:  

 

Como la crisis del agua y sus altos costos en el año 2005, conllevaron a la ONG 

ambientalista ECOFONDO a la iniciativa de promover la campaña del Agua como un 

bien público. Esta campaña tomó fuerza en la reunión del 27 de mayo del año 2007 en el 

humedal “La conejera” con la presencia de más de 70 entidades y la asistencia del 

español Pedro Arrojo Agudo, ganador del premio Goldman de medio ambiente en el año 

2003. En aquella histórica reunión, surgió la idea de conseguir un gran respaldo popular 

de firmas para la convocatoria de un referendo popular de reforma a la Constitución, 



89 

 

para los fines de reconocer el agua como un bien público y un derecho fundamental. Este 

acto se convirtió en un símbolo de defensa nacional por el agua, integrándose un comité 

para la promoción del referendo que estuvo acompañado de artistas y danzas indígenas 

como expresión al respaldo popular en defensa del recurso hídrico. En enero de 2008, la 

Registraduría Nacional reconoció al comité de promoción por el referendo, en la 

presentación de más de 2.420.000 firmas, cifra superior que exige la ley 134 de 1994 

para la constitución del comité promotor que corresponde a un mínimo del 5% del censo 

electoral y por tal motivo se expidió la respectiva certificación. El 14 de octubre del año 

2008 el Comité presenta el proyecto de ley para la convocatoria del referendo a la 

Cámara de Representantes, con un respaldo de 2.039.000 firmas validadas por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil” (Motta, 2010). 

 

Esta iniciativa, indudablemente, crea un efecto de sensibilización 

nacional, y claramente se inserta en un marco nacional de distintas 

situaciones de lucha que vive el país a raíz de los procesos de 

privatización de servicios públicos de agua y saneamiento. 

Al respecto Mauricio Archila Neira (2003), revela un obstinado empeño 

por comprender los avatares de la protesta social y las reivindicaciones de 

aquellos colombianos, que por no resignarse a un supuesto destino trágico 

y rendirse ante la injusticia, deciden tomar las vías de la acción social 

colectiva y solidaria y no la de las armas. 

Por otro lado, Oslender (2002) afirma “que el espacio no es simplemente 

el dominio del estado que lo administra, ordena y controla 

(representaciones del espacio), concluyendo que en el espacio se brinda 

entonces también el potencial de desafiar y subvertir el poder dominante, 

y por eso forma parte esencial de una política de resistencia como 

articulada, por ejemplo, por movimientos sociales. Una perspectiva de 

lugar sobre estos procesos examinando las interacciones entre localidad, 

ubicación y sentido de lugar facilita una visión más integral de los 

procesos organizativos y toma en serio a las voces de los actores 

sociales”. 

Por supuesto que como respuesta a todo este escenario, donde se 

desarrollan unas políticas de gobierno que atentan contra la dignidad de 
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los colombianos de manera directa,  en varias regiones del país 

amenazando sus formas tradicionales de vida, sus territorios y 

apropiándose de los bienes naturales comunes, comienzan a surgir 

resistencias que se manifiestan en los movimientos sociales de la cual 

haremos mención teniendo en cuenta sus razones de lucha, cómo se 

desarrolló esa lucha y sus logros obtenidos. 

Es pertinente resaltar, en esta ocasión, lo que han sido los distintos 

movimiento sociales y ambientales por la defensa, fundamentalmente, del 

agua, que se pone en riesgo por las amenazas que generan los proyectos 

mineros en Colombia. Destacamos en este sentido el movimiento social y 

ambiental por la defensa del agua en Santander, que más allá de la lucha 

local que esto significó, deja en evidencia el riesgo y la necesidad de 

defensa de los páramos de nuestro país ya que la mayoría de las aguas que 

consumen los colombianos viene desde allí y que hoy está amenazada por 

los procesos extractivos.  

La lucha emprendida desde años atrás por el movimiento sindical, junto 

con organizaciones ambientalistas y otras empeñadas en defender los 

servicios públicos, fueron acumulando procesos en la necesidad de 

reivindicar el agua como un derecho de los seres humanos, pero a la vez 

los derechos de la naturaleza en relación a otros seres vivos. Como ya lo 

habíamos dicho, el efecto del referéndum del agua estimuló este proceso 

planteándose como propósito la defensa de los páramos pero, a la vez, la 

respuesta de un no rotundo al extractivismo a gran escala en sintonía 

también con el resto de movimientos sociales que se expresaban en el 

resto del país. El agua más que una necesidad vital de los seres humanos 

y vivos, termina siendo un elemento aglutinador y movilizador en contra 

de la minería en los páramos. 

Las respuestas fueron contundentes por parte de la población, ya que 

lograron la audiencia del pueblo santandereano quien se expresó en 

primer lugar en un referéndum del agua, pero a la par provocó procesos 

de articulación de otras demandas asociadas a la lucha por el agua como 
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fueron la defensas de las cuencas y microcuencas en otras provincias 

afectadas por industrias avícolas, otras relacionadas con las resistencias a 

la construcción de hidroeléctricas y defensa del rio Sogamoso, defensa de 

servicios públicos domiciliarios, articulación de acueductos comunales en 

fin otras series de demandas todas coincidentes con la lucha central de 

defensa del agua (Roa Avendaño, 2001). 

Estas articulaciones lograron dar un salto de que supera las luchas locales 

y con intereses específicos, aquí se avanza incorporando particularidades 

pero uniendo todas las luchas en la defensa del eje central ya mencionado. 

Además de estos avances, esta lucha deja en claro por un lado la serie de 

intereses particulares que se mueven, pero también las contradicciones 

existentes en el mismo estado a través de sus legislaciones, que por un 

lado plantea la protección de territorios que define como estratégicos, y 

por el otro promueve la apertura económica con respecto a la explotación 

minera. 

Se constituye el comité de defensa del páramo de Santurban, que hoy se 

denomina comité de defensa del agua
73

.  

Las lecciones que deja esta lucha, han sido de reconocer que la eficacia de 

una buena resistencia estriba en consolidar un movimiento que aun siendo 

diverso, se puede aglutinar en la perspectiva de un objetivo común, sin 

academicismos pero con conocimientos que ayuden a ser eficaces en el 

mensaje a los ciudadanos al tiempo que logra insertarse en las dinámicas 

cotidianas de los pobladores y sectores populares. 

El resultado, fue la negación de la licencia por parte del gobierno a la 

empresa interesada en esta explotación, factor que la llevó al cambio de 

razón social, pero además se suspendió el proyecto denominado 

“angostura” que buscaba la explotación a cielo abierto en el páramo de 

Santurban. 
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 En el convergen muchos movimientos desde los estudiantiles, sindicales, académicos, 

barriales comerciales, partidos políticos, casi multicolor con un solo objetivo que fue 

detener la explotación del oro en el páramo. 
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El saldo pedagógico de este proceso indica que este movimiento logra 

ganar sintonía en el país, creando preocupación por la tendencia nacional 

de explotación minera en distintas regiones. Además, importante resaltar 

el logro obtenido de este movimiento en acercar las comunidades urbanas 

que normalmente no tienen conciencia de la importancia de estas fuentes 

de recursos naturales, logrando en ellas un mayor respeto y valoración de 

los páramos y del agua. Igualmente, se destaca el Movimiento de 

resistencia a la represa del quimbo; este movimiento, conducido por 

Asoquimbo y articulado a otro llamado el Movimiento “Rios Vivos”, 

surge como expresión de la defensa de la cultura agrícola en torno a las 

fértiles tierras del rio Magdalena que serán afectadas por la construcción 

de la represa del Quimbo, en el departamento del Huila, por parte de la 

empresa multinacional española EMGESA. 

Su máxima expresión, luego de afrontar una fuerte represión por parte del 

Estado colombiano (el 30 de septiembre de 2011), fue una gran marcha 

en 2013, en la cual participaron delegados de organizaciones sociales 

nacionales e internacionales y las comunidades afectadas por la 

construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que partió de la 

Jagua de Ibirico – Cesár y culminó el 12 de octubre en Garzón Huila. Esta 

marcha culmina en un encuentro internacional, que hace manifiesto una 

declaración final donde se destaca: 

 

La exigencia de suspensión inmediata del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de ENEL 

ENDESA, la solución de las demandas de los campesinos del Catatumbo, la 

convocatoria de Audiencia Temática sobre represas convocada por la CIDH, el respaldo 

de las luchas contra las grandes obras de generación de energía en Italia, las exigencias 

de las comunidades indígenas IXIL de Guatemala por la construcción de la represa de 

Palo Viejo de la ENEL, la inclusión de la cuenca del Magdalena en el Sistema 

Internacional de ríos Protegidos, el respaldo a las movilizaciones indígenas por la 

recuperación de nuestros territorios y el cese de asesinatos, desapariciones, desalojos, 

judicializaciones y amparos policivos para favorecer los intereses de las empresas 

transnacionales (ASOQUIMBO, 2013). 
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Otra expresión de resistencia es el Movimiento ríos vivos de Antioquia, 

que surge en el año 2009 a partir de los reclamos de las comunidades 

afectadas por la construcción de la represa Hidroituango, mega obra que 

incluye la desviación de 1 kilómetro del rio Cauca, entre las 

jurisdicciones de los municipios de Ituango y Briceño en el departamento 

de Antioquia,  dirigido por las Empresas Públicas de Medellín – EPM,  y 

empresa FOCUS. Este movimiento, a pesar de la fuerte persecución que 

ha recibido, con la muerte de varios de sus dirigentes y amenazas 

constantes a la integridad de sus líderes, ha logrado espacios de 

concertación con la institucionalidad pública, como es el caso del acuerdo 

del 15 de marzo de 2016
74

.  

Destacamos también el Movimiento social en defensa del rio Sogamoso, 

movimiento ambientalista que surge en el año 2008,  teniendo como 

epicentro el municipio de Betulia – Santander,  por las afectaciones que 

traería la construcción de HidroSogamoso.  Los líderes comienzan el 

proceso con concientizando a las comunidades, luego se efectuaron varias 

marchas contra la empresa ISAGEN y, finalmente, se efectuaron dos 

Audiencias Ambientales en la Asamblea Departamental de Santander. 

Además de la gestión de tipo jurídica, como lucha de resistencia este 

movimiento ha recurrido a acciones de hechos, como fue un paro cívico  

en el área de construcción del proyecto (14-16 de marzo de 2011).  La 

confrontación con la empresa ISAGEN tensionó mucho las relaciones de 

la comunidad con ésta. El 31 de octubre del año 2012, se presenta la 

desaparición de uno de los líderes del movimiento: Miguel Ángel Pabón 

Pabón, un activista que apoyó las demandas de las comunidades afectadas 

por la represa El Quimbo,  HidroItuango,  y otras causas populares
75

. 
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 El Movimiento Ríos Vivos Antioquia se reunió con el Gobernador Luis Pérez 

Gutiérrez,  para concertar una solución a las afectaciones generadas por Hidroituango, 

llegando al acuerdo para elaborar el Decreto 1606 del 2016.  Tomado de la página web 

http://debatehidroituango.blogspot.com.co/ 
75

 El primero de abril del 2015,  el movimiento ambientalista en defensa del rio 

Sogamoso realiza un plantón frente a la gobernación de Santander.  Tomamos de la 

página web https://defensaterritorios.wordpress.com/2015/04/01/mujeres-y-hombres-

http://debatehidroituango.blogspot.com.co/
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Otra de las causas que ha desatado movimiento social ha sido el 

Movimiento fuerza de mujeres wayuu, surgido a partir del 2011, cuando 

la empresa Cerrejón presentó un proyecto de desviación de 26 km. del rio 

Ranchería, por las razones que ya hemos expuesto en el desarrollo de este 

capítulo. El 10 de mayo de 2016, la comunidad marchó por las calles de 

Bogotá, para expresar su oposición al proyecto de desviación del arroyo 

Bruno. 

Finalmente, estas luchas han puesto en discusión la necesidad de 

replantearse el tipo de modelos de desarrollo del país teniendo en cuenta 

la necesidad de un nuevo paradigma democrático de cara al cambio 

climático, a la equidad social y a la defensa de nuestra soberanía. 

 

 

Conclusión  

 

 Las diferentes dinámicas con que se han suscitado las luchas por el 

territorio, el derecho al agua y la preservación de los espacios naturales en 

Colombia han sido de vieja data, las cuales han tenido por sino trágico, la 

flagrante violación de derechos a las diferentes poblaciones que han 

vivido el uso y abuso de la inversión nacional como extranjera. Así 

mismo, de los referentes normativos en lo que respecta a la visión 

contemporánea de poseer una constitución ecológica. Pues no es 

explicable, que bajo la égida vanguardista de poseer un bloque 

constitucional-articulado en favor del medio ambiente-, el horror de la 

explotación de los recursos soslaye a la misma naturaleza, las personas y 

sus derechos amparados por la Carta Política de 1991. Pues, la tragedia 

ambiental, no es solo por la afectación del medio ambiente, ésta ha 

cobrado vidas, generado desplazamientos y ha traído consigo, el despojo 

                                                                                                                                                                                 
del-movimiento-social-en-defensa-del-rio-sogamoso-continuan-en-manifestacion-

pacifica-frente-a-gobernacion-de-santander/ 
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del territorio a pobladores y específicamente a comunidades de variada 

condición étnica en el país.  

Por otro lado, se ha configurado un escenario de la lucha por el medio 

ambiente: locomotora extractivista vs comunidad y organizaciones 

sociales. Escenario en el que se pone de manifiesto el abierto plan 

maestro de arrasar sin más con dichos recursos, bajo la complicidad del 

estado colombiano
76

.  

En este hacer, las luchas socio-ambientales han tenido logros importantes 

en casos señalados como el páramo de Santurbán y  “ríos vivos” en 

Antioquia, la represa del Quimbo y el de Sogamoso entre otros. Tales 

victorias, aunque significativas no superan el marcador. Pues, ello es un 

desigual enfrentamiento, entre los dos grupos antes mencionados. Pero 

dichas acciones han tenido unos logros, como por ejemplo el referendo a 

favor del agua, un fenómeno que ha motivado la solidaridad nacional y, a 

la vez, argumentos y criterios de lucha local en diferentes lugares del país. 

Ahora bien, el impacto de éstos ha trascendido a nivel social y político, en 

la medida que la comunidad en general cercanos y lejanos, han tomado 

conciencia frente a la problemática en cierne y la importancia de 

preservar los recursos naturales. 

El impacto en materia social, sin duda, es la movilización de grupos 

organizados-ambientalistas, ecologistas, etc.-, cuyas acciones han logrado 

detener procesos de la catadura señalada. En tanto a nivel político, por 

efecto de lo que viene barruntado, es decir las movilizaciones socio-

ambientales, el Estado colombiano se ha visto en la necesidad de frenar la 

actividad extractivista, en algunos casos, y, por otro, retirar licencias de 

explotación.  

Lo anterior, ha generado, entonces, algunos compromisos por parte de 

algunos gobiernos de turno. Es decir, vincular acciones de orden 

                                                           
76

 Al respecto Mesa Cuadrado ( 2010, p. 174) señala: “… el auspicio del gobierno 

colombiano para la utilización de medio violentos que han generado el desplazamiento 

de población indígena y afrodescendiente…. La actuación de las fuerzas del Estado y los 

grupos para-militares en el territorio donde se ubica la explotación minera…”.  
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institucional que coadyuven la preservación y recuperación de los 

territorios y el medio ambiente en general. Programas que van desde la 

aplicación del articulado constitucional, hasta la creación de procesos 

educativos a nivel escolar, los cuales buscan fomentar una conciencia 

social-humano-ambiental.  

Valga, igualmente, decir, que hay un sinnúmero de políticas públicas que 

pretenden poner freno a este desmedido hecho explotador, pero las 

voluntades soterradas ya referenciadas tanto del Estado como de la 

inversión extranjera, los intereses de grupos nacionales y las ganancias 

que arroja, dificultan el cumplimiento del mandato constitucional.  

De ahí, se desprenden iniciativas permanentes por parte de los activistas 

ambientales, las cuales ponen a la sazón, la creación de comités 

permanentes que hagan vigilancia y control, tanto político como social y 

constitucional a la andanada extractivista en Colombia. 
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CAPITULO 4 

  

CIUDAD BOLIVAR: UN CASO DE ESTUDIO DE NIVEL LOCAL 

 

 

 Premisa  

 

La relevancia del tema medioambiental en la agenda mundial adquiere 

igualmente importancia en el orden local, los micro territorios, tanto a 

nivel institucional como en las comunidades que constantemente se 

movilizan y se expresan de manera diversa y en concordancia con sentires 

y necesidades específicas, lo cual significa una mayor conciencia en la 

ciudadanía y las organizaciones que de ella emergen. Precisando las 

dinámicas del territorio, Martin (2012) al respecto nos dice que  

 

Desde el territorio y el espacio político, los seres humanos buscan 

(encontrar/descubrir/construir) su lugar propio, como condición para ser personas. A 

diferencia de las nociones de territorio y de espacio políticos, el concepto de lugar tiene 

que ver con el sentido. Encontrar el sentido de pertenecer a una comunidad humana, 

construir un lugar social de sentido, pasa tanto por el aseguramiento de la supervivencia 

(atención política de las necesidades básicas) como, y principalmente, por el desarrollo 

de capacidades para poder decidir las determinaciones que concretan la vida 

(subsidiariedad, ciudadanía activa, “empoderamiento” social). El construir su lugar de 

sentido, abre al ser humano a la dimensión espiritual, personal e interpersonal, dadora de 

sentido, permitiéndole trascender e incluirse activamente en el proyecto de la vida. 

 

Al tenor de lo señalado, la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al sur de 

la ciudad de Bogotá, sobre las montañas surorientales, ha sido objeto de 

este estudio de caso, por ser ella, una muestra piloto de circunstancias y 

acciones de justicia ambiental y defensa del agua, inicialmente, de la 

comunidad, luego grupos sociales y organizaciones ambientalistas y 

ecológicas, entre otras.  
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El territorio de marras ha sufrido todo un proceso de transformaciones e 

impactos de variada índole: social, ambiental y económico. Ello, habida 

cuenta su condición, en un alto porcentaje de ser una localidad rural, 

asimismo, el triángulo hídrico que comparte con las localidades de Usme 

y Sumapaz, respectivamente y las cuencas del río Tunjuelo. Por otro lado, 

las diferentes variables que amenazan esta localidad, tal como lo es el   

Relleno de Doña Juana que impacta de manera injusta ambientalmente, 

no solo a la comunidad, también, a la flora y fauna de la zona. 

Igualmente, el extractivismo a cielo abierto (canteras) y  los desarrollos 

de urbanizaciones de manera ilegal provocada por los llamados tierreros 

(urbanizadores ilegales). 

Por lo anterior, a través de este capítulo, nos proponemos hacer un 

recorrido por los antecedentes de la lucha de sus pobladores y 

movimiento social en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, asi como 

surgen sus organizaciones, sus logros,  cualificación y dialéctica de los 

procesos de participación ciudadana, bagaje en el conocimiento sobre los 

problemas ambientales que históricamente les afecta, visión de futuro y  

madurez en el conocimiento concebido por ellos como un factor esencial 

y una necesidad constante e importante para interactuar con la 

institucionalidad y actores implícitos en los temas ambientales, que les 

facilita mayores y mejores logros, planteamientos y propuestas cuyo reto 

es inclinar la balanza en favor del medio ambiente redundando en 

bienestar de las comunidades que habitan dichos entornos y avanzar en 

mejorar los procesos de diálogo y negociación con las partes en conflicto.  

En este sentido, la apuesta por lo ambiental, cobra importancia en el 

orden local y se evidencia a través de entrevistas realizadas a líderes  de 

colectivos y organizaciones ambientales significativas en la localidad 

Ciudad Bolívar, pues, al tenor de las mismas tesis analizadas en la 

introducción y justificación  para el orden global sobre la superación e 

integración de la democracia liberal-representativa y deliberativa  para 

avanzar en las propuestas sobre democracia radical-pluralista (Picarella, 
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2015a; Picarella, 2016) y democracia relacional que dan paso a la 

democracia ambiental.  

Ello, es el reflejo de la articulación entre la academia y líderes sociales e 

institucionalidad en los micros territorios cuyo punto de mira del conflicto 

de corto, mediano y largo plazo les significa el estudio riguroso de sus 

problemáticas y la necesidad de conocimiento técnico y científico para su 

abordaje con mayor eficacia y comprensión. Asimismo, abordar cual ha 

sido el escenario o cual puede ser para dar un paso de lo social a lo 

político como comunidades organizadas. 

 

1. Programas en defensa del medioambiente y del agua: el nivel 

institucional.  

Ciudad Bolívar, en sus orígenes, es el resultado de la movilidad de 

pobladores que ante las dificultades para acceder a una vivienda, 

buscaron como alternativa un “techo para vivir”, concepto que 

urbanísticamente no corresponde a una ciudad planificada. Factores 

relacionados con la migración de variada índole, en mayor proporción por 

desarraigo y destierro a partir de los años 40 y 50 proveniente de la 

violencia bi-partidista del país (liberales vs conservadores), el de tipo 

económia, habida cuenta, la localización de industrias en la zona, 

relacionadas con la explotación minera ilegal (Canteras), entre otros,
77

 

también promovió nuevos asentamientos. Generándose así, procesos 

diferenciados de asentamientos
78

, en su mayoría de manera informal, por 

la ausencia de una política estatal que pudiera garantizar una oferta legal 

de vivienda y un paradigma de ciudad urbanísticamente planificada para 

esta población, que demandaba alternativas de vivienda digna. 

                                                           
77

 Una cantera es parte de la explotación minera donde se extraen materiales para la 

construcción. 
78

 “…Seis procesos diferenciados de poblamiento de la localidad, uno era la parcelación 

de las zonas planas en la zona cercana al sector industrial, en un ejercicio regular, pero 

no planificado…” (véase Gomez Perez, 2014, p. 22). 
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“Este sueño de tener una casa propia es un proceso que lo hicieron 

personas, que tuvieron que convertir sus vidas y las de sus familias en una 

lucha permanente, que hace que esta historia local trascienda de la mera 

configuración del espacio urbanístico territorial, sino que destaca ese 

tejido humano creado a partir de cada vivencia individual que se hace 

colectiva en la medida en que los sueños e intereses compartidos son la 

base para la construcción de los procesos sociales” (Gómez Pérez, 2014). 

Al respecto, Ciudad Bolívar, se constituye en un horizonte de 

reconstrucción bioética de la política a partir de la desterritorializacion de 

unos pobladores, por causas que ya mencionamos, pero además 

fragmentados por la ausencia de oportunidades de una ciudad que los 

excluye, buscaron a través de su lucha y movilización  nuevas formas 

para rehacer sus vidas, en un nuevo espacio o territorio común (Martin, 

2012).  

Cabe observar, que las dinámicas sociales promovida por la necesidad y 

al estéril amparo del estado, generó lo que en planificación urbanística se 

llama, las periferias o suburbios. Que para el caso en comento, dista en 

mucho de su concepto histórico. Lo cierto es, que la localidad de Ciudad 

Bolívar, recrea el concepto social de la Grecia antigua del siglo V o el 

siglo de Pericles. Esto, en el sentido, que quienes vivían en la periferia, 

eran llamados periecos, grupos de “seres”, asentados en las afueras de la 

ciudad, quienes no tenían estatus de persona, siendo, por tal, objeto de 

caza, por parte de los mancebos helenos, quienes probaban sus destrezas 

militares.  

Aunque las diferencias técnicamente dichas son muchas, si hay un común 

denominador en este paralelo: la distancia del centro de la ciudad 

clasifica, y posiciona, a los seres humanos en un lugar diferente del otro, 

en lo social y político, sin duda, lo económico (Placido, 1997). 

Empero, la resistencia permanente de los pobladores de Ciudad Bolívar 

reflejan evidencia de liderazgos colectivos, que trasciende la lucha por la 

vivienda a ejes como la salud, situación que desató organizaciones 
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importantes en los años 90, la cual se articuló a luchas y movilizaciones 

sociales por los servicios públicos como el agua y el saneamiento que 

consolidaron procesos de unidad de distintas organizaciones.  

En esta línea de organización, resalta el paro cívico del año ‘93, el cual 

constituyo una coalición de muchos sectores y líderes de la localidad de 

todos los matices sociales, logrando un escenario de negociación con la 

administración local, distrital y nacional de una serie de demandas 

sociales más apremiantes para la localidad en la que la cobertura de 

servicios públicos como el agua jugaron un papel importante en las 

demandas y los mecanismos para solucionarlas.  

La localidad recuerda positivamente lo exitoso de este escenario de 

resistencia, agitación social, articulación organizativa y negociación 

(Gómez Pérez, 2014). 

El tema ambiental y específicamente, lo relacionado con la defensa del 

agua en Ciudad Bolívar, por testimonio de los propios pobladores, ha 

estado ligado a problemáticas como el extractivismo, la contaminación 

generada por el botadero de basura Relleno de doña Juana y por los 

desarrollos de construcción de vivienda ilegal. De tal forma, que sus 

recursos naturales han sido objeto de tensiones y disputas entre los 

pobladores versus quienes han querido apropiarse del territorio en su 

mayoría, de manera ilegal. Convirtiendo la localidad en un objetivo de 

explotación en sentido amplio. Pues, inversores nacionales en su mayoría, 

hayan  en éste un lugar propicio para sus intereses, máxime, cuando la 

población aquí asentada se haya ocupada en los menesteres de la 

sobrevivencia. Tal como viene dicho, en su mayoría son desplazados por 

la violencia y sus diferentes expresiones en Colombia. 

De ello, nos comenta Mesa Cuadrados (2015) “la historia del derecho 

ambiental del mundo puede ser vista como la historia de la apropiación de 

la naturaleza en el cual encontramos dos grandes dimensiones; de una 

parte, las luchas de los pueblos y sociedades que resisten el embate de 
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quienes desean apropiarse de lo que no es de ellos y, de otra parte, la 

historia de la negación por parte de estos apropiacioncitas”. 

En este trasegar de luchas sociales y ambientales en Ciudad Bolívar, el 

tema de justicia ambiental y defensa del agua cobra rigor, en conciencia y 

en acción, por parte de organizaciones que han venido surgiendo en la 

medida de los avances de niveles de apropiación de esta problemática. La 

presencia de  organizaciones e instituciones muestran que la comunidad 

comienza a dar importancia a la necesidad de pensar en la sustentabilidad 

de una ciudad y de una localidad digna. 

Esta nueva mirada e incorporación del tema ambiental en la agenda de los 

procesos en la localidad “comienza a tomar auge en los años 90 en el 

sector académico pero es en la última década que los habitantes de la 

localidad incorporan este tema en sus acciones y planes organizativos” 

(Gómez Pérez, 2014). 

 Hoy podemos decir que todo este discurso y accionar del tema ambiental 

convoca a la ciudadanía desapareciendo limites imaginarios entre barrios, 

UPZ´s, localidades, municipios y el concepto de país, para comprender 

como se conforman los cuerpos de agua y adherirse al camino del 

conocimiento y la lucha permanente por el cuidado de los recursos 

naturales, protección de los entornos ya identificados y redescubrimiento 

de entornos ambientales sin identificar, con el propósito de ejercer 

acciones pedagógicas, de hecho, negociación, sensibilización, entre otras, 

para la recuperación, preservación y apropiación de estos espacios verdes 

y cuerpos de agua como fuente de riqueza hídrica y natural para la 

coexistencia de las diversas formas de vida.  

Indudablemente, la cuestión ambiental está plenamente inmersa en la 

agenda local tanto en el orden institucional como social, avanzando en la 

alineación de intereses que traspasan la esfera barrial y local para mirarse 

en torno a ecosistemas más complejos como los cuerpos de agua en su 

totalidad como es el ejemplo de la Cuenca del Tunjuelo. Alrededor de ella 

se movilizan un significativo número de organizaciones y colectivos que 
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fueron trascendiendo sus entornos más inmediatos  para irse sumando a 

otros espacios y problemáticas que se relacionan alrededor de la misma 

cuenca y pensarse como un cuerpo de agua cuya trayectoria espacial 

afecta los limites imaginarios de lo geográfico y la geopolítica local de 

Ciudad Bolívar y municipal de la ciudad de Bogotá.  

Lo anterior traza una perspectiva distinta, más dinámica, que enriquece 

cada proceso medioambiental, a la institucionalidad y a las 

organizaciones y colectivos que se mantienen y/o surgen en torno a la 

creciente sensibilidad social e institucional en lo relacionado a la defensa 

y protección de lo ambiental y primordialmente del agua como recurso 

vital para la vida y su acceso como derecho fundamental del ser humano.  

Según entrevistas realizadas a instituciones "cada uno de los cuerpos de 

agua contó con grupos organizados de ciudadanos, en general vecinos del 

cuerpo de agua, que participaron activamente en el diseño, ejecución y 

cuidado posterior de la intervención. Varias organizaciones se 

constituyeron a partir de esta intervención y actuaron como veedores del 

proceso" (Muhammad 2016, ver entrevista N°1, Anexo 1).  

En ese sentido, se palpan en las diversas experiencias identificadas en 

Ciudad Bolívar los elementos necesarios para plantear la necesidad de 

consolidar un movimiento amplio que convoque esas luchas significativas 

y permanentes en torno a la defensa del agua y avanzar en el 

fortalecimiento de la expresión social organizada para lograr el eco 

necesario e incidencia en la toma de decisiones sobre los espacios y 

recursos naturales que se  relacionan con el territorio y la sociedad local 

en su conjunto, cuya perspectiva armonice con los preceptos de una 

democracia ambiental con participación abierta y directa de la ciudadanía 

y sus organizaciones de base, vinculante en la política estatal y con 

incidencia en la esfera de lo global.  

 De acuerdo con (Rendon de Rodriguez, 2009): 
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Los mecanismos de participación directa para fortalecer la gestión ambiental van desde 

los que propician involucramiento del ciudadano o de las organizaciones en la solución 

directa de problemas que afectan la calidad del ambiente en su entorno hasta aquellos 

que se refieren a las decisiones públicas a nivel nacional. La participación directa de los 

afectados en procesos de toma de decisiones públicas ha venido aumentando como una 

forma de resolver conflictos o prevenir conflictos que con frecuencia generan las 

diversas percepciones o intereses inherentes al tema ambiental. Tanto la participación de 

origen normativo como voluntario está cumpliendo un creciente papel con el objetivo de 

proteger el medio ambiente en la región y ambas son instrumentales en la prevención o 

resolución de conflictos generados por la problemática ambiental..   

 

En tal sentido, en las entrevistas realizadas a instituciones y a los líderes 

de las organizaciones ambientales se mencionan diversos enfoques sobre 

la solución de problemáticas específicas, que a su vez, visionan como 

actuar en la solución propia del problema ambiental identificado hasta 

acceder contractualmente en la institucionalidad para desde allí aportar 

metodológica y presupuestalmente soluciones válidas.  

Al respecto, Muhammad ( 2016, ver Anexo 1, entrevista 1) considera:  

 

Necesaria la participación y consulta de la ciudadanía en el diseño e implementación de 

los programas ambientales como eje fundamental porque la recuperación de los espacios 

del agua en una ciudad densa y poblada como Bogotá está sujeta a varios tensionantes y 

riesgos. Entre los más importantes se encuentran: disposición de residuos sólidos y 

residuos de construcción y demolición, entrada de animales domésticos (especialmente 

en humedales) que tienen un impacto negativo en la fauna silvestre. Contaminación 

hídrica por vertimientos ilegales. Relleno de rondas de cuerpo de agua e invasión 

urbanística, inseguridad y actividades delictivas. Las inversiones en recuperación 

ambiental y de espacio público en cuerpos de agua en el entorno urbano son costosas. Es 

fundamental la apropiación social del proceso desde el diseño, para que las dinámicas 

poblacionales se vean reflejadas en la recuperación del cuerpo de agua. Esto incluye 

dimensiones como la localización de puentes para el paso de la ciudadanía, la relación 

entre las viviendas y el cuerpo de agua, los procesos de re-asentamiento y compra de 

predios en rondas hídricas. En ese sentido la construcción social del ecosistema es 

fundamental para que las inversiones realizadas sean apreciadas por la comunidad. 

Como segundo aspecto se resalta la veeduría ciudadana para que la intervención en obra 



105 

 

cumpla las expectativas del diseño. Y en tercer lugar el mantenimiento del espacio 

público y ambiental, requiere una colaboración permanente entre el estado y la 

comunidad y una auto-regulación social para mantener los tensionantes urbanos y 

sociales controlados y así garantizar la efectividad de las intervenciones.   

Se mantuvo el trabajo de las CAL (Comisiones Ambientales Locales), que son elegidas 

entre las organizaciones ambientales de la localidad. Se constituyó el Consejo 

Consultivo de Ambiente para acompañar desde la visión de la sociedad civil a la 

administración en su ejecución del plan de desarrollo. Se fortalecieron y crearon nuevas 

organizaciones alrededor de los espacios del agua y se promovió la participación social 

en todas las actividades de la administración. Finalmente se realizó el Encuentro de las 

Américas por el Cambio Climático que movilizó a la ciudadanía en torno a respuestas de 

adaptación y mitigación. Además se constituyeron los consejos locales de manejo del 

riesgo y desde el Jardín Botánico se creó un programa de incentivos para propuestas de 

intervenciones ciudadanas en los humedales. Se formalizaron procesos y organizaciones 

sociales alrededor de los temas de riesgo como en el caso de Altos de la Estancia en 

Ciudad Bolívar.   

 

La perspectiva de la entrevistada, invita a la correlación de fuerzas entre 

la comunidad. Es decir, un aunar de acciones, que permitan consolidar 

procesos y logros. Los cuales serán el motor de mantener el colectivo en 

acción social-control social-. Asimismo, El diseño de metodologías que 

permitan la puntual acción que viabilice la solución a las problemáticas 

de la localidad. 

 

 

2. Justicia ambiental y derecho al agua: las acciones desde el nivel 

politico-social. 

Un proceso colectivo que cobra gran importancia en la localidad, es el 

denominado "Asamblea Sur" o también conocido como "Territorio Sur", 

en el cual convergen diversos colectivos afines del territorio no formales 

y organizaciones formales entre ellas y un importante número de Juntas 

de Acción Comunal, cuyo proceso ha logrado un amplio reconocimiento 

en el orden institucional y es actor relevante en los procesos de 
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participación ciudadana y referente de negociación entre actores del 

sector privado y las entidades del estado tanto del nivel local, distrital y 

nacional.  

Asamblea Sur es el resultado de múltiples luchas y la relación espacio-

tiempo que según sus líderes conjuga una amplia experiencia adquirida en 

el trasegar de las luchas que se remontan a la época de Juan de la Cruz 

Varela
79

, El Padre Camilo Torres, El Padre José Domingo Laín, y grupos 

de guerrilla que han hecho presencia en el territorio sembrando la semilla 

de la lucha popular en torno a superar las grandes problemáticas de esa 

localidad y localidades vecinas como Usme, Sumapaz, Tunjuelito y Bosa, 

que han propiciado mayor desarrollo gracias al ejercicio de movilización 

principalmente por la ciudadanía, siendo uno de los más significativos el 

paro cívico realizado en el año 1993 que fue Bautizado como Hora Cero 

(Testimonios de un ciudadano)
80

, del cual ya nos referimos anteriormente. 

Entre los otros procesos significativos, se identifica La Mesa Local 

Ambiental, que según sus líderes "convoca diferentes organizaciones o 

colectivos presentes en Ciudad Bolívar como ejercicio de unidad y 

                                                           
79

 La ruralidad bogotana, además de ser suelo estratégico en el ordenamiento  ambiental, 

es un espacio de consolidación de procesos sociales como el de las luchas agrarias que 

se desarrollaron con mayor fuerza a comienzos del siglo XX en la localidad de Sumapaz, 

con líderes agrarios como Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela (Secretaria Distrital 

de Hacienda, 2004). Citado en Anteproyecto PDD "Bogotá Mejor para Todos", p.284. 
80

La hora cero: “Antes de ellas, muchas fueron las cartas radicadas ante las entidades de 

gobierno distrital y nacional, los sueños compartidos, la rabias contenidas, así como las 

reuniones de coordinación comunal, las asambleas barriales, los diagnósticos levantados 

en los territorios, los proyectos diseñados para superar las necesidades de las familias, 

etcétera. La acción y los encuentros eran constante, pero también la dilación 

gubernamental. Cansados de tanto esperar la respuesta oficial, la comunidad tomó la 

decisión de hora cero, la misma que se hizo realidad aquel 11 de octubre a las 4 a.m. En 

algunos barrios el himno nacional despertó a la comunidad, en otros los voladores y de 

todas las casas fue saliendo la gente, loma abajo, para ocupar las vías centrales, y desde 

allí hacerse sentir. Su objetivo: conseguir la destinación legítima de recursos estatales 

para invertir en la solución de las múltiples problemáticas de la localidad y el desacuerdo 

con los altos costos en los impuestos.MHombres y mujeres, jóvenes y adultos, con sus 

manos rodaron grandes rocas y cerraron las principales vías del sector. Cuando la luz del 

día alumbró la ciudad, ya estaban taponas la autopista sur –a la altura de Guadalupe 

hasta la zona del actual Olarte–, la avenida Villavicencio –entre los sectores del Cruce y 

sus alrededores–, la avenida Boyacá –a la altura de San Francisco y el sector de Meissen, 

donde funcionaba la alcaldía local–, y mientras estos rebeldes lograban el control de 

calles y avenidas como rechazo manifiesto a la desidia oficial –tanto distrital como 

nacional– el Estado habla con la única voz que tiene para los negados: la represión”. 
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pronunciamiento como ente rector en las decisiones ambientales de esta 

localidad, esta mesa lleva por nombre No le saque la piedra a la 

montaña”.  

A este respecto Téllez (2016, Anexo 2, entrevista 1) nos comenta en su 

entrevista lo siguiente: 

 

El ejercicio organizativo se inicia con la participación de colectivo Soberanía y 

Naturaleza en los procesos educativos y políticos del instituto Cerros del Sur, desde el 

año 2010 se empieza a consolidar un grupo de trabajo con jóvenes del territorio,  

estudiantes del ICES que motiva la participación de chicos y chicas que de forma 

permanente deciden asistir a los diferentes seminarios liderados por el colectivo 

¨Soberanía y Naturaleza sobre extractivismo en el país. 

 

En este sentido, los alcances de este proceso arrojaron el empoderamiento 

por parte de la comunidad, teniendo como resultado la creación de 

colectivos en número de  cinco (5) llamados “No le saque la piedra a la 

montaña”, que promovió la instalación de la mesa local arriba citada, 

donde el tema central fue la defensa del agua en contraposición a la 

explotación minera. Este mover social y político generó puntos de mira 

amplios al incluir a otros sectores afines y diferentes actores de variado 

talante cultural y étnico.  

Entre las acciones estuvo la confrontación que se dio entre la CAR y el 

colectivo, por causa de la explotación minera de las canteras que 

impactaban negativamente la comunidad. 

Para estas organizaciones que emergen como sujetos de derecho, el 

panorama de esta conflictividad ambiental, se estima complejo, se vieron 

abocados a la necesidad de construir un conocimiento nuevo y alterno que 

las preparara para tomar mejores decisiones en esta lucha, por supuesto 

conscientes de que el poder de las empresas que ejercen la explotación 

cuenta con el acompañamiento de profesionales y muchas veces con 

poderes estatales que rodean de conocimientos y soportes jurídicos la 

actuación de estas empresas.  
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“Lo anterior significa que la naturaleza, que ha sido usada a lo largo de la 

historia humana, en el último tiempo adquiere dimensiones 

extraordinarias asociadas al mal uso, y por ello requiere la construcción 

de nuevas formas de conocimiento y la necesidad de concretar Diálogos 

de saberes, haberes y poderes como reto, tanto al supuesto único saber, el 

de los científicos, como a la justicia constitucional, desde una teoría de la 

justicia ambiental (en estricto sentido), conectada, por ejemplo, a la 

protección efectiva de los derechos ambientales de todas y de todos, 

incluso desde saberes propios, justicias propias, justicias comunitarias o 

justicias alternativas”( Mesa Cuadrados, 2015). 

Por su parte, los líderes del movimiento “No le saque la piedra a la 

montaña”, refieren sus logros alcanzados como colectivo a partir de la 

instalación de la mesa de participación ambiental, hecho que pone de 

relevancia el compromiso de la comunidad en torno al tema en comento. 

Pues, afirman que es de gran importancia el proceso de formación e 

información para posibilitar acciones expeditas y legales para enfrentar 

los debates y acciones concernientes a la salva guarda del territorio y del 

medio ambiente en general, así como organización. 

Valga citar, al respecto, las diferentes  voces a través de entrevistas que se 

realizaron con la comunidad y grupos ambientalistas, ya que “(…) estas 

cosas nos parecen importantes en todo proceso de organización popular, 

creo que la información y la formación que son dos cosas completamente 

distintas la información es darle elementos a las comunidades sobre lo 

que sucede y de pronto lo que pueda suceder frente a una problemática 

pero la formación es darle como sustratos de contenido político para 

empezar a organizar…” (Tellez, 2016, Anexo 2, entrevista 1).  

Una de las razones que caracterizan la preponderancia de organizarse, en 

voz de la comunidad, estriba en tener las herramientas necesarias para sus 

respectivos usos. Instrumentos de orden legal y social que facilitan a éstos 

el entendimiento para resolver las situaciones que se presenten, dígase, 

hechos que evidencien impactos negativos en el medio ambiente, la 
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comunidad y el proyecto de localidad que se viene desarrollando. 

Afirman, que la ICIS, realiza una semana de inducción acerca de los 

logros obtenidos en la lucha social, verbo y gracia, los servicios públicos 

teniendo por costumbre, en el último día, realizar un recorrido por los 

lugares hitos de sus lides.  

Asimismo, un hecho a resaltar son las convergencias que han logrado 

hacer con otros movimientos y grupos de la localidad
81

, una armonía que 

facilita una lucha conjunta y organizada en acciones y propósitos que han 

de redundar en beneficios a los pobladores de Ciudad Bolívar.  

Este colectivo, reconocido a nivel distrital como uno de los más 

importantes en la localidad, confirma que sus retos son la organización, 

así, establece una agenda a cumplir, donde los diferentes estamentos 

participan aportando sus saberes y experiencias
82

. 

Una característica interesante de las experiencias descritas anteriormente 

es la convocatoria inter-local por las afinidades y cursos naturales de los 

cuerpos de agua, como problemáticas relacionadas que generan la visión 

de unidad entre colectivos de otras localidades limítrofes con Ciudad 

Bolívar. Tal es el caso de la Organización Biosigno, la cual identifica la 

necesidad que tienen los jóvenes de la frontera de Ciudad Bolívar y la 

Localidad de Usme de organizarse  y es así como nace los procesos desde 

los colegios de estas localidades como estrategia de formación de 

semilleros donde se visibilizan liderazgos que en la actualidad se 

mantienen y alimentan desde sus luchas personales y diarias a través de  

la organización sin importar su profesión y el escenario donde se 

encuentren en la actualidad.   

Desde la Coordinación y Dirección de la Organización del colectivo en 

comento, se refiere con respecto a la necesidad de organizarse y 

movilizarse que: 

                                                           
81

 “El Instituto Cerros del Sur, Colectivo Soberanía y Naturaleza,  el Colectivo Popular 

al Timón,  el colectivo defensores de paz,  Caja de Espejos, La Escuela Ambiental y 

otros, que componen la mesa ambiental…”(Tellez, 2016, Anexo 2, entrevista 1).  
82

 Para profundizar sobre este tema, vease en Anexo 2 la entrevista n. 1.  
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 Hay nuevas formas más flexibles, digamos,  lo que se podría denominar nuestras luchas 

pero que nosotros podríamos denominar mejor como  nuestras ideas, nuestra visión del 

mundo y de cómo ver ese mundo y cómo transformarlo más que nuestras luchas. 

También creo que hemos construido un proceso más bien alternativo a los procesos que 

nos recuerda la violencia. Más bien nos gusta cómo construimos, cómo transformamos. 

Cómo generamos una alternativa a los procesos y cómo desde allí nosotros podemos 

poner nuestra semilla (Salazar Ladino, 2016, entrevista 2, Anexo 2). 

 

En cuanto a procesos de formación social, se identificó el proyecto 

educativo del ¨El Instituto Cerro del sur¨, un proyecto escuela –

comunidad.  En el orden institucional se reconoce el liderazgo social, del 

cual Muhamad (2016, Anexo 1, entrevista 1) nos comenta que: 

 

Durante la vigencia del plan de Desarrollo de la ¨Bogotá Humana¨ se realizaron 

recorridos conjuntos desde el nacimiento de las quebradas hasta la desembocadura con 

las comunidades, en donde conjuntamente se identificaron los tensionantes que debían 

ser resueltos. Se realizó por lo tanto en todos los casos un diagnóstico participativo. De 

allí se pasó a un trabajo en formato de talleres para el diseño de la intervención. Durante 

la obra las comunidades actuaron como veedoras y una vez entregada a la comunidad, 

estas con las autoridades de policía y las instituciones son responsables del 

mantenimiento. Se realizaron también actividades lúdicas y de apropiación social, como 

el involucramiento de los jóvenes en expresiones culturales propias como el graffiti; 

festivales sociales alrededor de las quebradas, jornadas de limpieza comunitaria y 

talleres ambientales para niños. Además del programa de recuperación de los espacios 

del agua en la ´Bogotá Humana¨ se incluyó en la modificación excepcional del POT la 

ampliación de la estructura ecológica principal para lograr la conectividad ecológica 

requerida y se amplió el control ambiental para eliminar vertimientos. Sin embargo en 

Bogotá es crítico que el sistema de saneamiento básico y los interceptores entren a 

funcionar para garantizar la calidad hídrica en la ciudad, y se corrijan las conexiones 

erradas del sistema de alcantarillado público. Desde la perspectiva social se logró el 

mínimo vital de agua y campañas sociales para el ahorro del líquido. Finalmente se 

trabajó en un programa de conectividad de los páramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero y 

Guacheneque con el fin de garantizar el sostenibilidad de los ecosistemas de los cuales 

depende el agua potable de la ciudad.  
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Las organizaciones reconocen que el acompañamiento de la comunidad 

cuando se convoca en torno a causas ambientales y principalmente en lo 

relacionado con el agua es muy distinto al observado en otros espacios de 

participación ciudadana como asambleas de Juntas de Acción Comunal, 

Encuentros Ciudadanos, etc, en cuanto las experiencias sobre temas 

concretos en defensa del agua generalmente desbordan en asistencia por 

parte de las comunidades.  

De otra parte, la institucionalidad considera que el ejercicio de consulta 

más importante se ve reflejado en los encuentros ciudadanos que 

producen la formulación de los Planes de Desarrollo Local y el de los 

Consejos Territoriales en el Distrito como Locales, donde ese tema es 

cada vez mayor. Coincide con las organizaciones sobre el incremento en 

la toma de conciencia e importancia que se adquiere sobre la 

problemática ambiental en últimos 10 años, en los cuales se ha vuelto un 

tema fundamental y relevante principalmente en la administración 

saliente "Bogotá Humana" a la hora de hacer gestión en recuperación de 

espacios del agua y de fortalecer mucho más los procesos de apropiación 

social y participación ciudadana.  

 

3. Luchas y logros de los colectivos sociales y ambientales en Ciudad 

Bolívar. 

La trayectoria de los principales movimientos sociales en la localidad 

Ciudad Bolívar se ha dado en torno a las diversas luchas por la defensa de 

los recursos naturales frente a la explotación minera, el relleno sanitario 

de doña Juana
83

, las fuentes hídricas y ecosistemas ambientales. Dichos 

movimientos por años han manifestado su necesidad de movilizarse y se 

han organizado y articulado para madurar sus procesos y lograr mayor 

                                                           
83

 En la actualidad el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) mezcla todo tipo de 

desechos sólidos los cuales en su proceso de descomposición producen un liquido 

llamado lixiviado que desemboca en el rio Tunjuelito y en otros causes naturales 

aledaños. Ademas la emisión de gases toxicos como el metano, amoniaco, acido 

sulfhídrico es otro de los peligros que sobre llevan los habitantes del sector de Mochuelo 

(Ferrer - Pinzon, 2009).  
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incidencia frente a los actores de conflicto o solución de sus 

problemáticas más sentidas.  

Otros temas de alto impacto son los de comunidades afectadas por la 

declaratoria de zonas de alto riesgo por deslizamientos o inundaciones, 

hallazgo de ecosistemas, nuevas expresiones y ciudadanías con la visible 

necesidad de adherirse o generar nuevos procesos de sensibilización, 

cuidado e implementación diversas pedagogías para  apropiación del 

territorio y conocimiento profundo sobre las problemáticas que les 

convoca.   

Según la institucionalidad “las metas establecidas en el plan de desarrollo 

de la ¨Bogotá Humana¨
84

 se cumplieron cabalmente y se definió una 

nueva agenda para la ciudad”.  

En el cambio político de administración bajo el Plan de Desarrollo 

Distrital de la “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”
85

, se plantea 

continuar con la recuperación de cinco parques de humedales, realizar un 

sendero en cerros orientales y unos parques lineales alrededor de algunos 

cuerpos de agua. Sin embargo, el enfoque cambia de un enfoque 

ecosistémico a un enfoque urbanístico.  

                                                           
84

 El Plan de Desarrollo Bogotá Humana reconoce la necesidad urgente que tiene el 

Distrito de superar el modelo de ciudad depredador del medio ambiente aplicando un  

enfoque de ecourbanismo. Las políticas de ordenamiento del territorio, gestión ambiental 

y gestión del riesgo estarán articuladas para enfrentar el cambio climático. Se dará 

prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos 

informales en zonas de riesgo, combinando reasentamiento y adecuación, para reducir su 

vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio de cargas sobre los ecosistemas y proveer a 

la ciudad de corredores ecológicos para la conectividad del agua y las dinámicas 

ecosistémicas que reduzcan el consumo de suelo, agua, energía y materiales, y 

minimicen el impacto sobre el medio natural. Se buscará reducir en forma permanente y 

creciente la generación de residuos en todas las actividades, reciclar y revalorizar la 

mayor cantidad posible de materiales, así como promover la fabricación de productos 

que estén diseñados para ser reutilizados en el largo plazo.  
85

 III. SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DEFINICIÓN: Diseñar una ciudad compacta y que crezca en el sitio 

correcto, de forma tal que minimice el consumo de energía en comparación con diseños 

alternativos de ciudad o ciudades con similares características a las de Bogotá. 3.6.1. 

Recuperación y manejo de la estructura ecológica Principal. El objetivo busca generar 

actos administrativos e instrumentos de planeación, gestión y financiación que 

fortalezcan la estructura ecológica principal de la ciudad y la región, mediante la 

conectividad ecológica, la apropiación de la ciudadanía, y las acciones de la 

Administración.  
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Este cambio de perspectiva, es observado con algunas reservas, por la 

administración anterior. Pues, una manera de alcanzar las metas 

propuestas por la Bogotá Humana, es que se le dé continuidad a las 

políticas ambientales que ésta trabajo, con el fin de aunar criterios, 

objetivos y acciones entre estos y la comunidad, hecho que estimula su 

participación ( Mohamad, 2016, Anexo 1, entrevista 1).  

De otra parte, instituciones, organizaciones y colectivos ambientales, 

coinciden en reconocer la articulación de esfuerzos de diversas entidades 

en las intervenciones que se realizan en  el territorio, lo cual refleja la 

importancia de las relaciones Estado-Comunidad. "Como iniciativa 

Distrital con repercusión en lo local,  fue gestionado con el apoyo de 

muchas entidades tanto distritales en algunos casos regionales y 

nacionales y con el fuerte concurso de las alcaldías locales estamos 

hablando de un programa que invirtió 350000 millones de pesos una cifra 

nunca antes visto en la historia de la ciudad de Bogotá, algunas  Entidades 

fueron, Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Instituto Distrital para 

el Cambio Climático y la Gestión de Riesgos- IDIGER,  el Jardín 

Botánico, Aguas de Bogotá y desde luego recursos muy importantes de 

las alcaldías locales de la ciudad" ( Mohamad, 2016, Anexo 1, entrevista 

1). 

La dinámica de las relaciones y calidad de las mismas entre la 

institucionalidad y las organizaciones socio-ambientales de Ciudad 

Bolívar están determinadas  por el cambio ideológico de quienes 

representan el poder y es lo que configura los logros, retos y/o 

frustraciones de dichos colectivos e instituciones. Los procesos se han 

enriquecido y madurado en los micros territorios de la localidad durante 

las últimas siete décadas según lo expresado por líderes,  cuya causa data 

en sus memorias y experiencias a partir de los años ‘60 del siglo XX y 

otros emergen recientemente con las denominadas nuevas ciudadanías de 

carácter juvenil.  
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En el marco de entrevistas realizadas a organizaciones ambientales en 

Ciudad Bolívar es evidente la permanente relación con la 

institucionalidad del Estado del orden local, distrital y nacional con 

perspectivas de cambio en las diversas administraciones en concordancia 

con la ideología política que representan los gobiernos, siendo 

predominante en la ideología de las organizaciones entrevistadas las de 

izquierda y sin referencia de otras con otras ideologías. Las causas que se 

identifican se correlacionan en los casos identificados aunque los 

entornos sean distintos y las acciones emprendidas muy diversas, las 

visiones coinciden en recuperar y proteger el medio ambiente y sus 

recursos naturales. Lo anterior refleja la legitimidad en los procesos y 

que, de acuerdo a Sánchez, Ahmed Kulsu, y Awe Yewande (2007), las 

prioridades ambientales se pueden establecer, promoviendo la legitimidad 

y la colaboración social mediante los procesos participativos.  

La acción institucional aunque es cambiante en cuanto a la prioridad y 

orientación que se le imprime al tema ambiental, es constante a la hora de 

asumir políticas e implementarlas. Es decir, el tema se mantiene en la 

agenda aunque sus políticas sean adversas entre una administración y otra 

y estas a su vez dependen tanto del orden nacional como del distrital y de 

las  ideologías que representan sus gobernantes. Ello se refleja en el micro 

territorio y es lo que determina lo que las organizaciones denominan 

como avances o retrocesos en la cuestión ambiental.   

Según Giraldo (1999), corresponde al ordenamiento territorial la 

planificación consagrada a la optimización de la eficiencia de los 

procesos de ocupación y uso del territorio, la distribución territorial del 

Estado y el manejo geopolítico del país.  

Según Ardila (2000), desde el Ministerio del Medio Ambiente se 

confirma que ordenar un territorio hace pensar en la relación del ser 

humano con la naturaleza con la tierra y por supuesto con el entorno y 

con cada individuo.  



115 

 

Camargo (2005), considera cuatro leyes de ordenamiento: i) El 

ordenamiento Planificado como diagnóstico donde se emiten normas, ii) 

el ordenamiento efectivo que se maneja cotidianamente sobre el territorio 

real, iii) el ordenamiento deseado ó referido a la concertación de los 

responsables de la transformación del espacio y no coincide con el 

planificado, iv) el ordenamiento regulado que es la aproximación del 

efectivo y el deseado y se basa en el ordenamiento planificado.  

El Plan de Gestión Ambiental es el instrumento de planeación de largo 

plazo para Bogotá, que complementa en materia ambiental los demás 

instrumentos, en particular el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de 

Ordenamiento Territorial, es la norma que define y orienta la gestión 

ambiental en Bogotá, durante el periodo de 2001 a 2038 y establece la 

actuación de las organizaciones empresariales, privadas, comunitarias a la 

población como tal. Se adoptó mediante el Decreto Distrital No 061 de 

2003 con proyección a 10 años y por el cual se adopta el Plan de Gestión 

Ambiental del Distrito Capital que es derogado por el Decreto Distrital 

456 de 2008 (Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2008). 

De otra parte, en la esfera de lo público, la institucionalidad sobre la 

Política Ambiental Urbana (Pacheco, 1996, citado por Rendón de 

Rodríguez, 2009) afirma que la elaboración y la supervisión de la misma 

está a cargo de El Instituto de Estudios Ambientales-IDEA con relación a 

la Política Ambiental Urbana, se presentó al Ministerio del Medio 

Ambiente el cual reúne la complejidad de la ciudad, el sistema urbano 

considerado como un sistema abierto, frágil frente a las crisis ambientales 

y expuesto al impacto sobre el entorno, la forma en que se presentan las 

relaciones sociales y muestran varias aproximaciones de lo que puede ser 

una ciudad. Reúne también una serie de elementos como la globalización, 

regionalización descentralización, ordenamiento territorial, la población y 

la ocupación del territorio, la producción con sus aspectos económicos y 
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sociales, la educación y la participación, que se debe tener en cuenta para 

su construcción. Esta propuesta se debe realizar a través de la 

transformación de la cultura y la construcción de un paradigma de ciudad 

sostenible y como base para los lineamientos de la Política Ambiental el 

entorno es su eje.  

Sobre la Política de gestión Urbana, el desarrollo de las actividades 

económicas y servicios en el territorio urbano, acumulan problemas 

ambientales y es así como la problemática ambiental en los centros 

urbanos es un factor determinante en el deterioro de la salud el bienestar 

de los habitantes y la calidad del hábitat, de manera que la gestión 

ambiental urbana se torna en un tema prioritario de la Agenda pública 

ambiental, por lo cual se identificó la necesidad de formular una política 

para la gestión ambiental de las áreas urbanas que diera respuesta a la 

realidad ambiental y orientara el accionar de las instituciones. Por tal 

razón en el año 2007 se conformó un grupo interinstitucional con 

representantes elegidos de las autoridades ambientales y se estructuró un 

documento que diera directrices para la gestión ambiental urbana, esta 

política, se desarrollará en el marco de la política de desarrollo urbano y 

su contribución desde lo ambiental aportará en los logros de la política 

urbana y se orientará a consolidar ciudades compactas, sostenibles y 

equitativas (Rendón de Rodríguez, 2009). 

 

 

4. ¿De lo social a la política? 

En las entrevistas realizadas, se marca notoriamente, la cercanía 

ideológica entre las organizaciones ambientales de la localidad con los 

planteamientos y acciones de la administración de la Bogotá Humana 

2012-2016, primordialmente, en la concepción sobre el ordenamiento del 

territorio alrededor del agua. 

En ellas se evidencia coincidencias no de orden partidista sino sobre la 

concepción de las políticas públicas para superar las problemáticas  
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ambientales e incidir en la calidad de vida de los habitantes, cuya mirada, 

la de la administración y la comunidad, es integrar el  territorio en torno a 

los cursos naturales del agua y sus ecosistemas. Mostrando así, una forma 

nueva de planear la política pública local.  

La claridad en la incidencia de un movimiento politico-social se evidencia 

en lo que el colectivo Bio-signo refiere en cuanto a su organización, dado 

que se unieron a líderes socio-ambientalistas con aspiraciones políticas, 

pero fue en la campaña a la alcaldía de Bogotá, con Gustavo Petro, 

candidato independiente, ganador de la contienda electoral del momento, 

con quien juntaron esfuerzos, pues, se sumaron desde su quehacer 

ambientalistas a unos de los ejes de su propuesta de gobierno: ordenando 

el territorio en torno al agua, toda vez, que esto era lo que venían 

desarrollando en diferentes áreas de la ciudad. Asimismo, articulados con 

otros segmentos de la región, dónde los alcances pasaron de la 

concientización en cuanto a territorio en los niveles directos de la 

administración pública (Véase, Anexo 2, entrevista 1). 

Como organización, Bio-signo describe las diferentes acciones 

adelantadas como colectivo legalmente constituido y cuáles son sus 

objetivos, procesos de concientización de jóvenes, en materia ambiental, 

para la entonces referida a las inundaciones-fenómeno de la niña-, 

también, en torno al agua como  recurso invaluable y de vida. Entre otras 

actividades, poner en contexto a las comunidades, Sumapaz, en este caso, 

de las afectaciones que la agricultura generaba a las cuencas hídricas, es 

decir, destruyendo este recurso y la expansión urbana. 

Igualmente, lo referido a contaminación del aire con el tema de las 

curtiembres, en la localidad de Tunjuelito, en del relleno sanitario de 

Ciudad Bolívar, el de la minera en la localidad de Kennedy, por último, 

en la localidad de Bosa y la contaminación del río Bogotá. Con base en lo 

anterior, desplegaron acciones participativas con tomas lúdicas de 

parques, las escuelas, mediante sensibilización y motivando a que este 

sector juvenil, participara con propuestas atinentes al asunto en cierne. 
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Sus logros como colectivo han sido direccionados desde un enfoque de 

manejo de residuos.  

Así las cosas, los procesos sociales y la movilización en torno a la defensa 

del agua y la preservación del medio ambiente, han generado sus frutos. 

Resultados que validan conceptos como la organización, la información y 

la formación como baluartes de la nueva manera pensar la localidad y, 

por ende la ciudad, la región y el país.   

Al tenor de las diferentes concepciones sobre el territorio y la forma de 

implementar las acciones correspondientes, Ciudad Bolívar, por caso, 

emerge como un referente de la movilización social y ambiental. He ahí, 

entre otras, razones de peso frente al postulado de un Estado ambiental de 

derecho, por la cual se escogió el estudio de caso. 

 

 

Conclusion. 

 

Existe escepticismo en los colectivos no formales de participar en la 

política por considerar que es prioritario proteger los procesos y no 

exponerlos a la posibilidad de desviar el propósito que los convoca.  

La mayoría de los colectivos no ven claridad en las posturas políticas de 

los partidos incluidos los de izquierda.  

La tendencia organizativa de estos movimientos, es de carácter horizontal 

y de integración en momentos coyunturales con otros colectivos y 

organizaciones formales para ejercer acciones de defensa en los micros 

territorios para lograr mayor contundencia e incidencia.  

Todos los colectivos y organizaciones entrevistadas coinciden en la 

necesidad de consolidar un gran movimiento ambiental en la localidad 

Ciudad Bolívar pero no es clara la figura en cuanto consideran que las 

estructuras representativas no han dado el mejor resultado.  
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El conocimiento y la solidaridad son los principales pilares identificados 

en los colectivos y organizaciones ambientales en la localidad Ciudad 

Bolívar.  

La relación entre la institucionalidad y las organizaciones ambientales y 

organizaciones  se considera como tensionante en algunos casos donde las 

realidades de la problemáticas son de alta complejidad - caso del basurero 

Relleno de Doña Juana que rebasa la capacidad de soluciones inmediatas 

tanto institucional como comunitario-, sin embargo se han habilitado 

canales de concertación y coordinación entre comunidad organizada  e 

instituciones que han generado construcción conjunta de acuerdos y 

agendas en respuesta a las problemáticas, pero esto no neutraliza en 

ningún momento la actuación autónoma que demuestra que a pesar de 

trabajar articuladamente en las diversas acciones que se emprenden en la 

localidad por parte de las entidades, cuando no hay coincidencias entre 

comunidad e instituciones, se expresan los descontentos y 

confrontaciones entre estos dos actores.  

Se evidencia la lucha y movilización permanente de las organizaciones 

formales y no formales cuya participación en el tiempo se cualifica como  

producto de la interacción  constante con la academia y estudio riguroso 

de sus problemáticas, aspectos necesarios para equilibrar los debates 

frente a la experticia de actores complejos como las multinacionales. 
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CONCLUSIONES  

 

De principio a fin, el trabajo en cierne apunta sus desarrollos en la 

pertinencia y relevancia de la temática investigada, bajo los presupuestos 

críticos de teorías y  exámenes de las diferentes prácticas de carácter 

social, en materia ambiental y en defensa del agua, por parte de los 

pueblos. Esto es, la relación conceptual de los postulados de democracia 

representativa, participativa y liberal a una democracia más consensual, 

promovida por los diferentes movimientos sociales que impulsaron la 

inserción del tema ambiental en la agenda política de sus líderes. Este 

hecho toma relevancia, en la medida que se evidencia una necesaria 

acción para frenar el deterioro del planeta, la contaminación ambiental y, 

contemporaneamente, la ausencia de respeto de un derecho humano 

fundamental, es decir el derecho al agua.  

Por lo tanto, la relevancia de la investigación estriba en ponderar un 

hecho social de orden focal, pero que trasciende a nivel mundial, el cual 

ha empezado a determinar una nueva manera de construir sociedad y 

democracia. Conceptos clásicos que se ven en la necesidad de 

recomponerse, si se tiene en cuenta el acelerado detrimento del medio 

ambiente y de su máximo recurso, como se ha dicho, el agua, por la 

ausencia de políticas integrales para el desarrollo, donde no se tuvo en 

cuenta la preservación del medio ambiente. De tal forma, que la política 

mundial, aunque mantiene su esquizofrénica actividad explotadora de los 

recursos naturales del planeta, también, por otro lado, está elaborando 

procesos que disminuyan el impacto negativo de la misma.  Ello, en 

general, nacido del quehacer de los movimientos sociales. 

Es pertinente, porque pone en contexto realidades y acciones venidas de 

las comunidades a partir de las necesidades surgidas por los impactos no 

favorables en las diferentes regiones, que para el caso de marras, se 

indican específicamente Latinoamérica y Colombia y, a la vez, una 

situación local como resulta ser Ciudad Bolívar. Asimismo, evidencia que 
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la política social ha de girar en torno a lo ambiental. Es decir, propone un 

nuevo enfoque, la deconstrucción de la rancia mirada extractivista de los 

recursos naturales, por una visión teórica y práctica de una política 

ambiental.  

Lo anterior, promueve la necesidad de una epistemología de orden 

ambiental, mediante la cual se construya sociedad humana, eje que  esté 

aunado a la organización del territorio entorno al agua. Es decir, un 

equilibrio entre la naturaleza, la cual ha sido intervenida por el ser 

humano, y los desarrollos como sociedad en sentido amplio. Esto en aras 

de una justicia ambiental. De esta manera, se logra, entonces, determinar 

la incidencia que el movimiento social en defensa del medio ambiente y 

del agua ha tenido en materia institucional. Las acciones ejercidas por la 

comunidad desembocan en una institucionalización que, a su vez, logra 

un enraizamiento de las instituciones democráticas en la sociedad, casos 

ya señalados en el capitulo 2 en América latina, transcendiendo no solo la 

implementación de políticas públicas, pues en el caso de Bolivia se 

impulsa hacia una Asamblea Constituyente logrando, por lo tanto, una 

nueva institucionalidad democrática. Esto es, una adopción desde la 

legitimidad de los temas ambientales en materia política y normativa, en 

el caso de Colombia, Bogotá, en el plan de gobierno distrital en el periodo 

2012-2016. Organizando el territorio, su crecimiento y desarrollo en torno 

al agua y el ser humano como centro de ello. De igual forma, para el caso 

nacional, se tiene una Constitución ecológica, habida cuenta su articulado 

en no menos de 49, los cuales son producto histórico de movimientos 

sociales, con algunos alcances políticos como lo fue la Asamblea 

Constituyente de 1991. 

Es por estas razones, que esta investigación  pondera el ejercicio de las 

movilizaciones sociales, pues, éstas, de manera contundente, exponen las 

fragilidades del modelo democrático de usanza, el cual cede espacios a 

una “nueva forma de democracia”, ya no la representativa ni la 

participativa, ahora el criterio es de carácter consensuado y, con base, en 
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las realidades de los pueblos. Es decir, criterios para una praxis social, 

cuya inter-relación desde la legitimidad pondera la lucha de estos grupos 

sociales.  

Cabe aclarar, que una de las realidades de la lucha social en materia 

ambiental, tienen matices de acuerdo a la región. Para el caso de Bolivia, 

que se considera, quizás el más relevante, desde las formas de 

organizaciones propias y ya dichas en el capítulo 2, lograr llevar a la 

presidencia a uno de sus líderes. Pero no sucede lo mismo en Colombia, 

en lo referido al caso de Ciudad Bolívar, Bogotá.  

Aunque el ejercicio social de movilización y demás acciones en lo 

ambiental, han tenido incidencia institucional, no hay -en perspectiva del 

autor- una cohesión organizativa de carácter político determinante, pero si 

social. La posibilidad de interacción de estos movimientos no se ciñe a las 

problemáticas de la localidad de manera exclusiva; en Colombia, hay 

incidencia en otras latitudes, pero de igual manera, la articulación 

obedece a lo social y no a lo político. No obstante, dichas acciones 

promueven un hacer desde la institución. 

De ahí, se desprende, entonces, el haber alcanzado el objetivo propuesto 

para esta investigación, en el entendido de haber estudiado, analizado e 

interpretado las luchas de los diferentes movimientos sociales en pos de 

una justicia ambiental, sus logros e incidencia en la institucionalidad, así 

como las particularidades que éstos han tenido de acuerdo a sus 

dinámicas y matices. 

Así las cosas, la noción de justicia ambiental, es una categoría 

contemporánea cuyo origen responde, conceptualmente, a las diferentes 

teorías de justicia propuestas por Rawls, Nousbaum, Sen, entre, otros, 

cuyo punto de mira, se apuntala en la formulación de un estado ambiental 

de derecho, teniendo como eje, la ecuación medio ambiente-personas e 

interacción. Es decir, la construcción de una epistemología social del 

derecho, desde el punto de mira ambiental/ecológico. En este orden, las 

reflexiones y conceptualizaciones presentes surgen, en buena medida, de 
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las dinámicas sociales, sus realidades y praxis: (en el referido de las 

distintas acciones por parte de las comunidades que viven el drama 

ambiental de manera más cruda), frente al tema objeto de esta 

investigación.   

Lo anterior, en armonía a los fundamentos que se han examinado en los 

diferentes capítulos que componen el cuerpo del trabajo: los lineamientos 

teóricos y sus vertientes en torno al tema de marras, los diferentes 

movimientos, ya sociales o individuales, las luchas a favor del derecho al 

agua y la teoría de caso, localidad de Ciudad Bolívar. Asimismo, el 

sentido que orienta esta investigación, las luchas a favor de una equidad 

ambiental y el paradigma de justicia ambiental, desde una visión integral: 

socio-económica y política.  

No cabe duda, que las desigualdades y el desequilibrio en la manera de 

asumir la explotación de los recursos naturales y su distribución social, no 

equitativa, ponen de manifiesto la necesidad de regular tales acciones, si 

se asume un punto de mira ambiental/ecológico. Esto es, naturalizar las 

dinámicas jurídicas entorno al paradigma ambientalista, en clave de 

justica ambiental. Lograr una medida de este tenor, presupone un renacer 

social, desde el enfoque integral de los derechos fundamentales humanos- 

sociales como derechos fundamentales –humano-ambientales.  

Por otro lado, la instrumentalización de un recurso vital como el agua, 

elemento de la naturaleza en el que se soporta la vida, conlleva, a la lucha 

social, por la democratización del mismo. Es decir, constitucional y 

supra-constitucional, el derecho a la vida, se sustenta en las realidades 

materiales y de la naturaleza a la que todo ser humano tiene derecho. 

Pues, es de Perogrullo, señalar que su explotación con fines industriales o 

arma de guerra, desnaturaliza la condición humana. He ahí, donde emerge 

la necesidad de una ética ambientalista o ecológica, la cual dinamice y 

medie las determinaciones entorno a este recurso de suma importancia. 

Esta ética, ha de ser una extensión de orden social ajustada a las 

estructuras no solo normativas del joven paradigma, sino a las verdades 
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de a puño, la sobrevivencia de la especie humana bajo condiciones 

dignas, ambientalmente dicho. Esto, claro está, no exime las diferentes 

visiones y valores antropológicos de los pueblos, cuales son en 

perspectiva, en torno a la naturaleza y sus recursos, el agua. 

 No viene a menos señalar, que los movimientos ambientalistas, 

ecológicos etc., surgen por la ruptura entre la preservación, conservación 

y usos del agua. Ello, trae consigo, desigualdad social, dado que las 

mayores afectaciones se generan en los grupos sociales menos 

favorecidos y, a la vez, se crean cargas económicas para el Estado, en el 

sentido de aumentar los recursos públicos, a través de impuestos, 

regulaciones tarifarias y tributación en general, con el fin de crear 

políticas públicas que solo alivian de manera superficial el impacto 

negativo, que en últimas proviene del estado y sus permisividades en 

materia de explotación ambiental. Lo anterior, bajo la égida de la 

corrupción de los dirigentes de turno y las hegemonías comercializadoras 

de éste recurso natural.  

En retrospectiva y retomando el concepto de justicia ambiental, se hace 

necesario observar el punto epistémico de dicho concepto a la luz de los 

valores culturales, sociales y políticos, que a nivel mundial deberían ser 

armonizados, en sentido amplio, pues, el agua es agua, aquí o en 

Cafarnaúm. Es por ello, la difícil tarea de la estandarización mundial de 

los principios rectores del postulado: paradigma de la justicia ambiental, 

habida cuenta la multi-culturalidad con la que se percibe la importancia, 

usos y fines del preciado líquido en cada latitud de este planeta. Aunque 

éste, sea de gran y suma importancia para los pueblos en general. 

En el caso de la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada en la ciudad capital 

de Colombia, Bogotá, se encuentran movimientos en torno a la defensa y 

derecho al agua, al igual, por  la  preservación y conservación de los 

espacios naturales. Es decir, una defensa por el medio o justicia 

ambiental, en el entendido social. Es decir, la adecuada distribución de 

éste y el necesario equilibrio entre el paisaje urbano-industrial y el paisaje 
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humano-natural. Conceptos, cuya notación conduce a generar criterios del 

orden ya señalados, epistemológicos y, en sentido politico, social,  

democráticos, es decir, en clave constitucional. 

Ahora bien, la localidad en comento, no es un caso aislado ni mucho 

menos, pues en América latina y el Caribe, ya se han indicado las 

diferentes luchas que se han generado, cuya pertinencia a señalar es el 

producto de éstas y su réplica en otras naciones y pueblos en el 

continente, en general. Ello, como referentes sociales, de sociedades en 

desarrollo, cuyo aporte a lo hoy denominado paradigma ambiental, 

fundamenta sus postulados y proponen una democracia ambiental de 

derecho.  

Valga, de igual modo indicar, que la visión del trabajo en cierne, es hacer 

énfasis en los procesos de movilización de los pueblos, en torno al 

paradigma ambiental, como respuesta a la no justicia social. Es decir, 

mientras que la visión dogmática del derecho contemporáneo ha valorado 

la jurisprudencia, caso Colombia, el precedente judicial, frente a la 

literalidad normativa, es corta frente a la problemática aludida. Es por 

ello, menester, deconstruir el paradigma clásico, aunque renovado del 

Estado social de derecho por un Estado ambiental de derecho. Donde la 

posibilidad de resarcir los desequilibrios del poder y sus incidencias 

negativas en los pueblos, conduzca a una perspectiva más humana que no 

soslaye la condición fundamental y ambiental de los derechos humanos. 

Así las cosas, la naciente propuesta del paradigma ambiental: la justicia 

ambiental, surge en el marco de las reivindicaciones de derechos 

humanos fundamentales politicos-socio-ambientales, producto de las 

movilizaciones y organizaciones politicas y sociales a favor del agua y la 

conservación del único lugar de la vía láctea donde le es posible vivir al 

ser humano, con el solo hecho de nacer en éste. 
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ANEXO N. 1 

 

 

Entrevistas dirigidas a representantes de instituciones del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

Objetivo: recolectar información sobre acciones y programas dirigidos al 

cuidado del medio ambiente y defensa del agua en la localidad Ciudad 

Bolívar.  

Instituciones involucradas: Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, 

Alcaldía local de Ciudad Bolívar. 

Periodo de realización de las entrevistas: Mayo-Junio del 2016. 

Lugar: Bogotá y en localidad Ciudad Bolívar. 

Modalidad de realización de las entrevistas: Online y personal 

Entrevistador: Cristóbal Padilla Tejeda  
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Entrevista n. 1 

 

Con el fin de conocer sobre acciones y programas dirigidos al cuidado del 

medio ambiente y defensa del agua, solicitamos su colaboración para 

realizar la siguiente entrevista. De antemano muchas gracias por su 

ayuda. 

 

 

Datos generales del entrevistado:  

 

Nombre de la institución que representa: Ex Secretaria Distrital de 

Ambiente 

Nombres y apellidos: María Susana Muhamad Gónzalez 

 

 

a) ¿Qué programas han implementado para el cuidado del medio ambiente? 

Durante el gobierno de la Bogotá Humana implementamos una diversidad 

de programas ambientales incluyendo recuperar los espacios del agua, la 

ampliación de áreas protegidas, el mejoramiento de la calidad del aire a 

través de la reconversión tecnológica de la flota de transporte público, 

mejoramiento de la calidad del agua de los ríos vía control ambiental, la 

recuperación de parques ecológicos de humedal y montaña, política 

pública de bienestar animal, control de los residuos de construcción, entre 

otros. 

b) ¿Estos son de iniciativa local, municipal o nacional?  

Distrital con apoyo de localidades 

c) ¿Cuáles son los resultados de estos programas, qué necesidades específicas 

de la comunidad atienden?  



139 

 

Con respecto a la defensa de los espacios del agua, la recuperación de 

humedales y el mejoramiento de la calidad hídrica. Los resultados fueron: 

–   40 HA de humedales recuperados integralmente 

- 57 KM de quebradas recuperadas integralmente 

- 20 Km de ríos urbanos mejoraron su calidad hídrica. 

Las necesidades que atendió el programa son: recuperación de 

conectividad ambiental, recuperación de espacio público para la 

apropiación social, disminución del riesgo de inundación y remoción en 

masa, mejoramiento de la calidad hídrica previniendo enfermedades, 

polución y mejorando los ecosistemas. (Envío presentación con los 

resultados del programa) 

d) ¿Cuál es el apoyo y respuesta de la comunidad a estos programas?  

Cada uno de los cuerpos de agua contó con grupos organizados de 

ciudadanos, en general vecinos del cuerpo de agua, que participaron 

activamente en el diseño, ejecución y cuidado posterior de la 

intervención. Varias organizaciones se constituyeron a partir de esta 

intervención y actuaron como veedores del proceso.  

e) ¿En qué porcentaje aproximado superan la magnitud de las necesidades 

identificadas? Las metas establecidas en el plan de desarrollo se 

cumplieron cabalmente y se definió una nueva agenda para la ciudad. 

f) ¿Cuáles son los nuevos programas que se plantean a futuro?  

En el cambio político de administración, se plantea continuar con la 

recuperación de cinco parques de humedales, realizar un sendero en 

cerros orientales y unos parques lineales alrededor de algunos cuerpos de 

agua. Sin embargo el enfoque cambia de un enfoque ecosistémico a un 

enfoque urbanístico. 

g) ¿Se considera necesaria la participación y consulta de la ciudadanía en el 

diseño e implementación de los programas, por qué?  

Es fundamental porque la recuperación de los espacios del agua en una 

ciudad densa y poblada como Bogotá está sujeta a varios tensionantes y 

riesgos. Entre los más importantes se encuentran: disposición de residuos 
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sólidos y residuos de construcción y demolición, entrada de animales 

domésticos (especialmente en humedales) que tienen un impacto negativo 

en la fauna silvestre. Contaminación hídrica por vertimientos ilegales. 

Relleno de rondas de cuerpo de agua e invasión urbanística, inseguridad y 

actividades delictivas. Las inversiones en recuperación ambiental y de 

espacio público en cuerpos de agua en el entorno urbano son costosas. Es 

fundamental la apropiación social del proceso desde el diseño, para que 

las dinámicas poblacionales se vean reflejadas en la recuperación del 

cuerpo de agua. Esto incluye dimensiones como la localización de 

puentes para el paso de la ciudadanía, la relación entre las viviendas y el 

cuerpo de agua, los procesos de re-asentamiento y compra de predios en 

rondas hídricas. En ese sentido la construcción social del ecosistema es 

fundamental para que las inversiones realizadas sean apreciadas por la 

comunidad. Como segundo aspecto se resalta la veeduría ciudadana para 

que la intervención en obra cumpla las expectativas del diseño. Y en 

tercer lugar el mantenimiento del espacio público y ambiental, requiere 

una colaboración permanente entre el estado y la comunidad y una auto-

regulación social para mantener los tensionantes urbanos y sociales 

controlados y así garantizar la efectividad de las intervenciones. 

h) ¿Existe participación de las comunidades en el planteamiento e 

implementación de los programas desarrollados?  

Si, ver pregunta 7 

i) ¿Cuáles han sido los mecanismos de consulta?  

Se realizaron recorridos conjuntos desde el nacimiento de las quebradas 

hasta la desembocadura con las comunidades, en donde conjuntamente se 

iban identificando los tensionantes que debían ser resueltos. Se realizó 

por lo tanto en todos los casos un diagnóstico participativo. De allí se 

pasó a un trabajo en formato de talleres para el diseño de la intervención. 

Durante la obra las comunidades actuaron como veedoras y una vez 

entregada a la comunidad, estas con las autoridades de policía y las 

instituciones son responsables del mantenimiento. Se realizaron también 
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actividades lúdicas y de apropiación social, como el involucramiento de 

los jóvenes en expresiones culturales propias como el graffiti; festivales 

sociales alrededor de las quebradas, jornadas de limpieza comunitaria y 

talleres ambientales para niños. 

j) ¿Existen programas para la defensa del agua, cuáles?  

Además del programa de recuperación de los espacios del agua, se 

incluyó en la modificación excepcional del POT la ampliación de la 

estructura ecológica principal para lograr la conectividad ecológica 

requerida y se amplió el control ambiental para eliminar vertimientos. Sin 

embargo en Bogotá es crítico que el sistema de saneamiento básico y los 

interceptores entren a funcionar para garantizar la calidad hídrica en la 

ciudad, y se corrijan las conexiones erradas del sistema de alcantarillado 

público. Desde la perspectiva social se logró el mínimo vital de agua y 

campañas sociales para el ahorro del líquido. Finalmente se trabajó en un 

programa de conectividad de los páramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero y 

Guacheneque con el fin de garantizar el sostenibilidad de los ecosistemas 

de los cuales depende el agua potable de la ciudad. 

k) ¿Qué estrategias se desarrollan para promover la creación y fortalecimiento 

de organizaciones ambientales?  

Se trabajó en una red de corresponsales ambientales en las localidades vía 

redes sociales para fortalecer la participación de la juventud. Se mantuvo 

el trabajo de las CAL (Comisiones Ambientales Locales), que son 

elegidas entre las organizaciones ambientales de la localidad. Se 

constituyó el Consejo Consultivo de Ambiente para acompañar desde la 

visión de la sociedad civil a la administración en su ejecución del plan de 

desarrollo. Se fortalecieron y crearon nuevas organizaciones alrededor de 

los espacios del agua y se promovió la participación social en todas las 

actividades de la administración. Finalmente se realizó el Encuentro de 

las Américas por el Cambio Climático que movilizó a la ciudadanía en 

torno a respuestas de adaptación y mitigación. Además se constituyeron 

los consejos locales de manejo del riesgo y desde el Jardín Botánico se 
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creó un programa de incentivos para propuestas de intervenciones 

ciudadanas en los humedales. Se formalizaron procesos y organizaciones 

sociales alrededor de los temas de riesgo como en el caso de Altos de la 

Estancia en Ciudad Bolívar. 

l) ¿Cuáles son los retos?  

Lograr continuidad de las políticas ambientales entre administraciones 

para que la ciudadanía se sienta motivada a continuar su participación. El 

reto de la participación social en una ciudad de ocho millones de 

habitantes, requiere nuevos formatos y espacios, pues solo una minoría 

participa alrededor de problemas localizados 

 

 

Entrevista No. 2 

 

Datos generales del entrevistado: 

Liliana Milena Hernández Rojas 

Profesional de Planeación de la Localidad Ciudad Bolívar, Fondo de 

Desarrollo Local. Soy la persona profesional encargada de formular y 

supervisar todos los proyectos ambientales que se desarrollan en la 

localidad para el plan de desarrollo de la Bogotá Humana qué incluye 

2012 a 2016.  

 

a) ¿Qué programas han implementado para el cuidado del medio 

ambiente? 

Se contaron con 4 proyectos relacionados con temas ambientales: un 

proyecto es recuperación y rehabilitación de los espacios del agua que 

incluye dos metas y es educación ambiental que básicamente es promover 

en la comunidad rural y urbana de la localidad el cuidado y protección del 

recurso hídrico quebradas y unidades. La otra meta de este proyecto es la 

siembra de árboles en suelo local. El otro proyecto es el proyecto 1135  

de sensibilización ambiental que también busca fomentar en la 
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comunidad el desarrollo de buenas prácticas ambientales, la 

implementación de tecnologías limpias que reduzcan los impactos 

ambientales en las diferentes actividades económicas así como en el 

hogar- Incluye también la promoción de buenas prácticas de cuidado 

hacia las mascotas. El proyecto 1134 que era el programa Basura Cero 

también busca que los hogares hagan separación en la fuente para reducir 

el impacto de los residuos y la carga del relleno sanitario y hay otro 

proyecto que es el proyecto de movilidad humana que es principalmente 

fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte.  

 

b) ¿Estos son de iniciativa local, municipal o nacional? 

Local y Distrital 

 

c) ¿Cuáles son los resultados de estos programas, qué necesidades 

específicas de la comunidad atienden? 

 

En cuanto a los resultados para el proyecto 891 de rehabilitación y 

recuperación de espacios del agua se tenía una meta de sembrar 2800 

árboles en suelo local tanto rural como urbano;  se sembraron 4500 

árboles, quiere decir que se superó la meta que estaba establecida en el 

Plan de Desarrollo Local. Recalcar la importancia de la siembra de 

árboles, encaminar recursos para continuar con este proyecto sobre todo 

también en zona rural . 

La otra meta de este proyecto que tenía como meta educar a 4000 

personas de la localidad en la conservación y recuperación de los espacios 

de agua, se contribuyó con la recuperación de tres quebradas Hond, Lima 

y Estrella con obras paisajísticas como senderos peatonales, andenes 

peatonales y plazoletas para el esparcimiento pasivo y tiene hasta el 

momento 4000 personas es decir que se cumplió con la meta que estaba 

establecida. 
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En el proyecto 1134 se vincularon 10.000 personas en la localidad, en 

procesos de sensibilización frente a la separación en la fuente y 

aprovechamiento de residuos. Hasta la fecha se nan atendido 1400 

recicladores vinculados con iniciativas de aprovechamiento de residuos, 

se han fortalecido 9 organizaciones de recicladores en la localidad para 

mejorar sus procesos internos tanto organizacionales como desarrollo de 

la labor de reciclaje.   

Para el proyecto 1135 se recuperaron 8 puntos críticos de arrojo 

clandestino de llantas y escombros, eso fue con recursos vigencia 2014 

pero a la fecha estos 8 puntos críticos se encuentran en buenas 

condiciones ,se logró la rehabilitación de estos espacios públicos. 

 

d) ¿Cuál es el apoyo y respuesta de la comunidad a estos programas? 

La participación de la comunidad para estos proyectos es vital Porque 

nada se saca con que la alcaldía local invierta recursos si la comunidad no 

se apropia de los espacios por ejemplo en el caso de los puntos críticos la 

localidad tiene cerca de 150 puntos críticos la alcaldía y los recursos que 

se invirtieron sólo se recuperaron 8 porque se trabajo 

mancomunadamente haciendo trabajo puerta puerta con la comunidad y 

que la comunidad participar en la recuperación de estos puntos críticos y 

así se ha logrado mantenerlos. 

 

e) ¿En qué porcentaje aproximado superan la magnitud de las necesidades 

identificadas?  

 

f) ¿Cuáles son los nuevos programas que se plantean a futuro? 

Una apreciación mía es que desde los programas que se desarrollaron en 

Bogotá Humana se continúe la siembra de árboles, el tema de compra de 

predios nacederos porque la zona rural de Ciudad Bolívar tiene 

muchísimos nacederos pero como están en predios privados hay mucha 

deforestación. Sé qué otras localidades el año pasado y antepasado 



145 

 

hicieron compras de predios de nacederos para garantizar principalmente 

el abastecimiento de los acueductos veredales y que sigan estos 

nacederos, que no se acaben. Lo de los puntos críticos me parece muy 

importante continuar porque se ha visto que sí se trabaja con la 

comunidad es posible recuperar estos puntos críticos pues la gente no 

quiere vivir en la basura; me parecen importantes  estos esos tres por 

resaltar.  

 

g) ¿Se considera necesaria la participación y consulta de la ciudadanía en 

el diseño e implementación de los programas, por qué? 

El que sea la comunidad la que aporte las ideas de proyectos que atiendan 

realmente las necesidades es vital para  garantizar que los recursos que 

tiene el fondo desarrollo local sean invertidos para atender las 

necesidades reales de la comunidad. 

 

h) ¿Existe participación de las comunidades en el planteamiento e 

implementación de los programas desarrollados? 

Para el caso de las quebradas es un proyecto que la misma comunidad 

formuló y sin embargo si se evidencia falta de apropiación por parte de la 

comunidad frente a esos espacios ya que no son visualizados como 

quebradas o espacios de vida sino como zonas para arrojar escombros 

llantas y residuos Entonces se tiene qué continuar con el trabajo de 

Educación y sensibilización y cultura ciudadana a la comunidad de 

Ciudad Bolívar 

 

i) ¿Cuáles han sido los mecanismos de consulta? 

En este momento se encuentran en desarrollo los encuentros ciudadanos 

en donde la ciudadanía de la localidad aporta las ideas a la alcaldía local 

para la formulación de proyectos que de acuerdo a lo que ellos observan y 

viven en el día a día consideran que sean los más necesarios con esa 
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información que se aporta en los encuentros ciudadanos es que se fórmula 

el plan de desarrollo local- 

 

j) ¿Existen programas para la defensa del agua, cuáles? 

Esos son los 4 proyectos de desarrollo que incluye el Plan de Desarrollo 

de la Bogotá Humana. En este momento el Plan de Desarrollo de Bogotá  

fue aprobado y estamos a la espera de que se defina cuál va ser el plan 

para revisar cuáles van hacer los programas y  las metas en temas 

ambientales 

 

k) ¿Qué estrategias se desarrollan para promover la creación y 

fortalecimiento de organizaciones ambientales? 

Se han vinculado 4000 personas en procesos de sensibilización ambiental 

sobre la protección del medio ambiente, se atendieron 1800 personas, 

campesinos de la localidad, la implementación de tecnologías limpias y 

hasta el momento van 10 empresas Mipyme de la localidad que están 

implementando tecnologías limpias para el reciclaje y aprovechamiento 

de los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos. 

 

l) ¿Cuáles son los retos? 

Llama el tema de la sensibilización, de la educación ambiental, mucha 

gente dice que más que otra vez esto pero eso toca seguirlo haciendo a ver 

si algún día se logra la cultura ciudadana. También el tema del humedal, 

estamos esperando que la Secretaría de Ambiente apruebe el Plan de 

Manejo Ambiental para saber qué intervenciones se pueden hacer en el 

humedal. 
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Entrevista No. 3 

 

Datos generales del entrevistado: 

Dioni Alexandra Cruz Arenas- Asesora de Despacho del gobierno 

anterior  

 

a) ¿Qué programas han implementado para el cuidado del medio 

ambiente? 

Tuve la responsabilidad gerencial el programa distrital de recuperación de 

espacios del agua de Bogotá. Este programa se desprende del plan de 

desarrollo distrital de la Bogotá humana cuyo eje estructurante número 2 

se refería a la adaptación y mitigación al cambio climático cuya estrategia 

precisamente gobernanza del agua se refiere a ese criterio ordenador del 

territorio la toma de decisiones tanto en las zonas urbanas como Rurales 

Rurales alrededor del agua.  

 

b) ¿Estos son de iniciativa local, municipal o nacional? 

Este se gestiona con el apoyo de muchas entidades tanto distritales en 

algunos casos regionales y nacionales y con el fuerte concurso de las 

alcaldías locales estamos hablando de un programa que invirtió 350000 

millones de pesos una cifra nunca antes visto en la historia de la ciudad 

probablemente en la historia del país en la entidad territorial desde 

distintas entidades como te decía empresa Acueducto alcantarillado de 

Bogotá el Instituto distrital para el cambio climático la gestión de riesgos 

y deje el Jardín Botánico el aseo Bogotá aguas de Bogotá perdón y desde 

luego recursos muy importantes de las alcaldías locales de la ciudad no 

obstante no sólo el modelo de gestión se alimenta dentro del juego de 

recursos financieros 
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c) ¿Cuáles son los resultados de estos programas, qué necesidades 

específicas de la comunidad atienden? 

 

Recuperación de espacios del agua, adecuaciones hidromorfológicas de 

los humedales,  procesos de restauración ecológica de las quebradas, 

procesos de fortalecimiento de los espacios públicos, temas de 

saneamiento y gestión predial es decir muchísimos temas importantes 

 

 

d) ¿Cuál es el apoyo y respuesta de la comunidad a estos programas? 

 

Hay un esquema de coordinación interinstitucional transectorial 

comunitario muy fuerte que sustenta el programa, quiere decir esto, que 

pues hay espacios para tomar decisiones que fueron las  denominadas 

mesas interinstitucionales que se hacían prácticamente por cada espacio 

del agua que exigía la atención de todas las instituciones y la 

concentración de líderes comunitarios que permitia tanto identificar la 

problemática como resolverla desde todas las facultades y las 

competencias.  Las instituciones tienen el marcó de la Constitución y las 

leyes y el Distrito además generó unos marcos normativos especiales para 

permitir que estos temas se pudieran desarrollar y con ello se desarrolla 

un Decreto desde el despacho del señor Alcalde Mayor con el fin de tener 

en las 20 alcaldías locales un apoyo importante de gestión que permitia 

que éstas alcaldías pudieran concurrir con el distrito en la destinación de 

recursos.   

 

e) ¿En qué porcentaje aproximado superan la magnitud de las necesidades 

identificadas?  

Es un ecosistema compartido entre las localidades de tunjuelito y la 

localidad precisamente de Ciudad Bolívar, así que aquí hay un trabajo 

muy fuerte de gestión;  estamos hablando de recursos que pueden 
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ascender perfectamente los díez mil millones de pesos, recursos 

gestionados por la alcaldía local que conoces bien porque estuviste en la 

parte importante de la gestión y recursos desde luego de contrapartida y 

recursos directos de la Empresa de Acueducto de Bogotá y el buen 

concurso en algunos casos de IDIGER. Este programa se desarrolló en 

varios de los espacios de Agua de la ciudad  

 

f) ¿Cuáles son los nuevos programas que se plantean a futuro? 

En eso creo que hay un campo muy importante de trabajo que se 

recomendó desde el gobierno anterior para que se siguiera y qué 

esperamos que ojalá la misma ciudadanía se encargue de posicionarlo hoy 

en la ejecución del plan de desarrollo de “La Bogotá que queremos” 

porque es fundamental,. Sino hay un ejercicio de implementación de este 

tipo de esfuerzos que tienen recursos suficientes , de mano de la 

comunidad pues no habrá apropiación social y a la vuelta de unos pocos 

años se evidenciará que este trabajo se ha perdido porque no hay 

realmente un sustento en la apropiación de la gente en lo fundamental 

 

g) ¿Se considera necesaria la participación y consulta de la ciudadanía en 

el diseño e implementación de los programas, por qué? 

Desde luego la gobernanza del agua se gestiona con la participación 

ciudadana desde el inicio de la formulación del plan de desarrollo.  

 

h) ¿Existe participación de las comunidades en el planteamiento e 

implementación de los programas desarrollados? 

Contratar con la comunidad no siempre es una apuesta fácil, aunque 

debiera hacerse la contratación comunitaria . En algunos casos los 

ejercicios de ejecución y se vio en el caso de Ciudad Bolívar los debates 

sobre las quebradas Lima, Brazo de Lima, el tema de los puentes 

peatonales que generaron polémica quizás porque faltó desde la empresa 

de Acueducto, desde la Alcaldía Local,  incluso desde la misma 
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Secretaría de Ambiente fortalecer procesos de difusión y de construcción 

participativa no solamente en el más bajo de la participación sino con la 

comunidad que participe de procesos de implementación.  

 

 

i) ¿Cuáles han sido los mecanismos de consulta? 

Se ve reflejado en los encuentros ciudadanos que produce  la formulación 

de los Planes de Desarrollo Local y el de los Consejos Territoriales en el 

Distrito como Locales, donde ese tema es cada vez  mayor. La conciencia 

y la importancia ese tema podríamos decir que en los últimos 10 años se 

ha vuelto un tema fundamental y en el último gobierno ha adquirido una 

especial relevancia a la hora de hacer gestión en  recuperación de espacios 

del agua y de fortalecer mucho más los procesos de apropiación social y 

participación ciudadana .  

 

j) ¿Existen programas para la defensa del agua, cuáles? 

El programa distrital de recuperación de espacios del agua de Bogotá 

 

k) ¿Qué estrategias se desarrollan para promover la creación y 

fortalecimiento de organizaciones ambientales? 

 

A través de las famosas iniciativas comunitarias ahora justamente 

tomando ese punto de las iniciativas comunitarias de IDIGER con el  fin 

de financiar organizaciones de base popular que tuvieran procesos de 

intervención ambiental notables con recursos que se destinaban a 

ejercicios de recuperación ambiental, limpieza de quebradas, ejercicios de 

apropiación, de educación ambiental.   

 

l) ¿Cuáles son los retos? 

Ahí Creo que  hay una fortaleza y se debe ser autocríticos en que muchos 

de los ejercicios que se hacían por parte de las instituciones en la 
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comunidad en los espacios del agua,  los esquemas  institucionales se 

quedan cortos frente a la dinámica comunitaria que no solo es importante 

si no  que rebasan la capacidad de las instituciones porque tienen 

muchísimas claridades y grandes fortalezas que a veces  las instituciones 

no somos capaces o no son capaces de ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

ANEXO N. 2 

 

 

Entrevistas dirigidas a líderes de movimientos 

ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

Objetivo: Recolectar información sobre movilizaciones y movimientos 

sociales en defensa del Medio Ambiente en la localidad Ciudad Bolívar 

Movimientos involucrados: Asamblea sur, Colectivo Soberanía y 

Naturaleza de Ciudad Bolívar, La Gente del Tunjuelo y Jóvenes Centro 

Experimental. 

Periodo de realización de las entrevistas: Mayo-Junio 2016. 

Lugar: Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. 

Modalidad de realización de las entrevistas: Online y Personal 

Entrevistador: Cristóbal Padilla Tejeda  



153 

 

               Entrevista No. 1 

Con el fin de conocer sobre movilizaciones y movimientos ambientales 

solicitamos su colaboración para realizar la siguiente entrevista 

De antemano muchas gracias por su ayuda. 

 

Datos Generales  

Wilder Andrey Téllez. Colectivo Soberanía y Naturaleza de Ciudad 

Bolívar. 

Soy licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la 

Universidad Pedagógica Nacional y candidato a magíster en estudios 

sociales de la misma universidad 

a) ¿Cómo surge la necesidad de movilizarse u organizarse? 

Hago parte de un proyecto educativo importante para el territorio sobre 

un proceso conocido como el Instituto Cerro del sur, un proyecto escuela 

-comunidad. Por qué digo que hago parte del Instituto Cerro del Sur 

inicialmente y no hablo directamente la mesa local ambiental no le saqué 

la piedra a la montaña, porque la mesa local ambiental es un ejercicio de 

unidad de varias organizaciones o colectivos de trabajo es lo primero que 

hay que decir.  

b) ¿Hace cuánto están organizados? 

El ejercicio organizativo se inicia con la participación de colectivo 

Soberanía y Naturaleza en los procesos educativos y políticos del instituto 

Cerros del Sur,  mi labor como profesor  inicia el 2010 y desde ahí se 

empieza a consolidar un grupo de trabajo con jóvenes del territorio,  

estudiantes del ICES y eso desemboca en la participación de chicos y 

chicas que van a un seminario que hace el colectivo Soberanía y 

Naturaleza sobre extractivismo en el país. Este seminario tiene un 

enfoque más universitario, más académico, entonces los chicos a veces se 

perdían de las discusiones. Se tomó la decisión de hacer un seminario 

especial para estos muchachos y eso fue el primer año; el segundo año de 
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trabajo los compañeros del colectivo se desplazaron hacia el colegio a 

desarrollar sus actividades de información y de formación. 

 

c) ¿Cómo están organizados? 

Se tomó la decisión de iniciar 5 colectivos Y tomó la decisión de iniciar 

como colectivo local la misa no le saqué la piedra a la montaña Entonces 

es una orientación popular el nombre de nuestro colectivo de nuestro 

organización social Line hacemos con visa local ambiental y la primera 

confrontación o ese mismo día porque salieron los administradores de 

esas camperas lo que se hizo fue una discusión un poco acalorada frente 

al problema que existía allá arriba nosotros no teníamos conocimiento de 

nada esa campera nuestra expresión era más sentimental y visceral si se 

quiere porque no teníamos argumentos jurídicos sino los argumentos de 

facto sentidos los argumentos de autoridad diciendo que no queríamos un 

proceso extractivo en nuestra montaña ellos efectivamente sacaron sus 

papeles diciendo que si eran legales y nosotros que creíamos que están 

media era ilegal y ellos acaban su contrato y su licencia ambiental 

 

d) ¿Cómo ha sido el apoyo y la participación de la comunidad en defensa 

de esa causa ? 

e) ¿Se inició con movilización y luego se transformaron en movimiento? 

 

La organización es la unidad de varios colectivos consolidados en la mesa 

Local Ambiental 

f) ¿Actualmente están constituidos formalmente con estatutos? 

No 

 

g)  ¿Cuáles son los objetivos de la organización o colectivo? 

Apoyar con información y formación los procesos que se dan en el 

territorio en cuanto a problemática ambiental 
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h) ¿Qué acciones han implementado? 

Posterior a eso tuvimos tres reuniones acompañados por instituciones del 

Distrito en la última vino la CAR que tenía  la competencia ambiental 

como entidad del polígono de explotación de 169 hectáreas otorgadas a 

Canteras Unión La Esmeralda los firmantes son Edgardo Cortes Porras y 

Alonso Cortés Porras. La CAR dice que ellos tienen unos derechos 

adquiridos y pues lo que sucede es que no les podemos quitar la licencia 

pero hay un informe,  un folio de toda la historia que ha tenido ese 

polígono de explotación y se encuentra en la CAR, es público y se pueden 

ir a consultar. Nosotros después vamos hacia la CAR y sacamos 1105 

hojas de todo el proceso minero que se llevó allá arriba, empezamos con 

los chicos a estudiar  yes cuando empezamos a cualificar la discusión 

porque gracias a esto con eso nos dimos cuenta las atrocidades que están 

cometiendo con el ambiente y con la comunidad del barrio.  Entonces ya 

no era la discusión de que se vayan porque si vayan,  porque veíamos 

unas problemáticas que además nos parecían justas sino que también era 

una discusión un tanto más jurídica un tanto más legal frente a lo que 

estaba pasando allá arriba. 

Los chicos deciden es el viernes no ir hacer ese recorrido porque la 

mayoría viven en el territorio ya conocen han hecho ese recorrido todos 

los años entonces los chicos deciden hacer un plantón frente a las canteras 

y ese viernes salen todo el colegio hacer un plantón recreo deportivo 

cultural eso fue el 22 de enero de hace dos años del 2014 y van hacer un 

plantón recreo deportivo cultural porque juegan fútbol tocan música 

andina hacen malabares y también con sus carteleras evidencia se  

inconformidad frente al proceso está llevando arriba cercas palo del 

ahorcado ahí no se hace una invitación a cuatro colectivos sociales y cae 

el colectivo investigación populares colectivo popular último colectivo 

soberanía naturaleza y el colectivo popular el timón el bloqueo que hacen 

los chicos es apoyado y ahí nos damos cuenta que si estos chicos que no 

tienen la formación académica amplia que supuestamente tenemos 
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nosotros estamos más tornados políticamente si estos chicos hacen las 

actividades enviar los territorio porque nosotros no realmente empezamos 

a intervenir con acciones puntuales y concretas en nuestros barrio 

 

i) ¿Qué logros han alcanzado? 

 

Estas cosas nos parecen importantes en todo proceso de organización 

popular creo que la información y la formación que son dos cosas 

completamente distintas la información es darle elementos a las 

comunidades sobre lo que sucede y de pronto lo que pueda suceder frente 

a una problemática pero la formación es darle como sustratos de 

contenido político para empezar a organizar, porque una cosa es que tú 

sepas que lo que está pasando o lo que pueda suceder en tu territorio y 

otra cosa es que tengan la voluntad y la capacidad organizativa para 

luchar contra esa problemática.  Entonces los chicos empezaron a ver lo 

que sucedía en el territorio frente al problema de extractivismo acá arriba 

en la montaña y hace 2 años, el ICIS tiene una vocación comunitaria y 

hace una semana de inducción para explicar sobre el proceso de 

movilización en el barrio para conseguir lo que tenemos actualmente que 

son los servicios públicos básicos y el último día se hace un recorrido por 

el barrio para conocer esos hitos de lucha que se implantaron en la 

geografía del barrio 

 

j). ¿Qué respuesta institucional han tenido, cómo se han articulado?, 

 ¿Se han cohesionado con otras organizaciones ambientales? 

Entonces cómo te das cuenta es un ejercicio de unidad de varias 

organizaciones o colectivos de trabajo que realizan sus labores de 

consolidar procesos organizativos populares acá en el territorio.  Entonces 

por ejemplo contamos con el Instituto Cerros del Sur, Colectivo 

Soberanía y Naturaleza,  el Colectivo Popular al Timón,  el colectivo 

defensores de paz,  Caja de Espejos, La Escuela Ambiental y otros tantos 
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colectivos que estaban alrededor de nosotros apoyando muchas de las 

actividades que nosotros creemos que indudablemente conforman la mesa 

ambiental y  los logros que ha tenido y que hemos podido hacer es gracias 

a la unidad, la unión de esfuerzos de diversos sectores y otros colectivos 

para poder obtener buen vivir para las comunidades. Creemos que ayudar 

para que las cosas empiecen a transformarse y entonces apelamos 

indudablemente a la unidad de procesos para consolidar dinámicas 

importantes para los pobladores de Ciudad Bolívar 

 

k). ¿Considera importante la consolidación de un movimiento global por 

la causa que lideran? 

La Mesa Local Ambiental es la consolidación de varios movimientos 

locales 

 

l). ¿Han incidido en la política, de qué manera? 

No  

 

m) ¿Cuáles son los retos? 

El ejercicio organizativo se inicia con la participación de colectivo 

soberanía y naturaleza en los procesos educativos y políticos si le querés 

llamar así del instituto Cerros del Sur, mi labor como profesor acá inicia 

el 2010 y desde ahí se empieza a consolidar un grupo de trabajo con 

jóvenes de aquí al territorio,  estudiantes del ICES y eso desemboca en la 

participación de chicos que van a un seminario que hace el colectivo 

soberanía y naturaleza sobre extractivismo en el país. Este seminario tiene 

un enfoque más universitario, más académico, entonces los chicos a veces 

se perdían de las discusiones. Entonces se tomó la decisión de hacer un 

seminario especial para estos muchachos y eso fue el primer año; el 

segundo año de trabajo los compañeros del colectivo se desplazaron hacia 

el colegio a desarrollar sus actividades de información y de formación. 
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Entrevista No. 2 

 

Datos Generales: 

Natalia Andrea Salazar Ladino. Coordinadora y Directora de la 

Organización  Biosigno azul verde en la localidad de Usme 

 

a) ¿Cómo surge la necesidad de movilizarse u organizarse? 

Aproximadamente iniciamos como 10 jóvenes, siempre hemos 

permanecido esa cifra. Hicimos procesos en los Colegios en los que 

teníamos  jóvenes pero  siempre han sido rotativos y alternativos. No es 

una consolidación de una organización como tal que al día de hoy siguen 

existiendo los mismos integrantes sino que han cambiado han rotado y ha 

cambiado la actividad de los integrantes porque cuando nosotros éramos 

muy jóvenes pues teníamos más tiempo de reunirnos y ya con el tiempo 

esos jóvenes digamos que la profesión, la familia, el trabajo,  entonces ha 

hecho que aunque quizás desde el lugar donde estemos sigamos pensando 

así, sigamos generando ideas sobre lo mismo , seguimos teniendo la 

misma idea, en este momento ya a cada uno está en un escenario distinto 

y nos articulamos para procesos específicos pero  no somos vigentes,  

digamos como organización desde el nacimiento de la organización. Hay 

nuevas formas más flexibles, digamos,  lo que se podría denominar 

nuestras luchas pero que nosotros podríamos denominar mejor como  

nuestras ideas, nuestra visión del mundo y de cómo ver ese mundo y 

cómo transformarlo más que nuestras luchas. También Creo que hemos 

construido un proceso más bien alternativo a los procesos que nos 

recuerda la violencia. Más bien nos gusta cómo construimos, cómo 

transformamos. Cómo generamos una alternativa a los procesos y cómo 

desde allí nosotros podemos poner nuestra semilla 

 

b) ¿Hace cuánto están organizados? 
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En el 2010 nosotros como jóvenes de Biosigno habíamos visto el 

desarrollo de  campañas con políticos como Roberto Saens al Consejo, 

como Miguel Angel Julio a la Cámara que eran personas que habían 

estado en el movimiento ambiental Aunque éramos muy jóvenes se 

genera el proceso de la campaña de Gustavo Petro y participamos en esa 

campaña con el enfoque ambiental. Uno de los ejes principales de la 

campaña de Gustavo Petro fue el agua como eje ordenador del territorio 

era básicamente lo que nosotros veníamos trabajando con diferentes 

estrategias en Bogotá y también donde habíamos logrado generar 

articulación en otros territorios y municipios. Nos articulamos a una 

campaña al consejo con uno de los representantes de las organizaciones 

de Territorio Sur que era Diego García y ahí nos articulamos varios 

líderes ambientales de la localidad. Como edil apoyamos la campaña del 

Alcalde Gustavo Petro,  y empezamos a generar estrategias ya no 

solamente de concientización sino en términos de territorio, en términos 

administrativos y también en términos del ordenamiento.  

 

c) ¿Cómo están organizados? 

Como organización formal y hacemos parte de colectivos 

 

d) ¿Cómo ha sido el apoyo y la participación de la comunidad en defensa 

de esa causa ? 

Siempre hemos convocado a la juventud y comunidades que acompañan 

los procesos en los que participamos barrios colectivos 

 

e) ¿Se inició con movilización y luego se transformaron en movimiento? 

Acompañando las acciones ambientales promovidas por diversos 

colectivos desde el 2006 hasta consolidarnos como Biosigno 

 

f) ¿Actualmente están constituidos formalmente con estatutos? 
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La organización Biosigno se consolidó con personería jurídica en el 2009  

y al día de hoy todavía existe. Nuestras acciones han sido en términos 

organizativos y articulados a los diferentes movimientos ambientales del 

país más que en torno a la misma corporación como tal 

 

g)  ¿Cuáles son los objetivos de la organización o colectivo? 

 

Nuestro principal objetivo fue la NO expansión urbana,  Confirmamos y 

ratificamos la mesa de borde rural-urbano de Usme para generar un 

acuerdo de la modificación del POS de Usme qué es el Plan Zonal bajo el 

cual logramos en un proceso de concertación y de participación durante 

los cuatro años de la vigencia del alcalde Gustavo Petro una concertación 

o un proceso de acuerdo entre las comunidades campesinas, los jóvenes, 

una red de jóvenes urbanos Rurales y la institución representada en Metro 

Vivienda sobre un documento de modificación del POS usme que Hoy 

hace parte de los documentos que serán discutidos en la nueva creación 

del POS  

 

h) ¿Qué acciones han implementado? 

 

Con organizaciones se empezó desde sumapaz a impulsar un proceso de 

participación ciudadana juvenil en pro a la conciencia ambiental, acciones 

que generan conciencia ciudadana sobre la problemática ambiental para 

enfrentar no solamente el hecho de las inundaciones por el agua sino las 

problemáticas que se venía generando asociadas al agua en cada una de 

las localidades. La agricultura estaba acabando con las cuencas hídricas, 

se venía muy fuerte el proceso de expansión urbana y también el proceso 

de la expansión agrícola.  Luego pasamos a la localidad tunjuelito que 

está muy fuerte el proceso con el ema de las curtiembres, en Ciudad 

Bolívar el proceso del relleno sanitario y la minería y en localidad de 

Kennedy con las fuentes contaminadas de agua con la contaminación tan 
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alta que había también en los humedales y el problema de la posibilidad 

de cierre de los humedales , y finalmente  en bosa con la contaminación 

total del río tunjuelo para conectar al río Bogotá entonces pues nosotros 

como jóvenes que estábamos en la organización actual organizamos 

muchos procesos Más bien participativos cómo tomar de los parques, 

como procesos de juego en los Colegios, sensibilización de los colegios, 

nos reunimos con jóvenes para pensar qué estrategias hacíamos para 

generar la conciencia ambiental en los colegios  

 

i) ¿Qué logros han alcanzado? 

 

Por lo menos a la fecha sabemos que de ese proceso de lucha no se ha 

construido esa ciudad de la de las 50 mil viviendas que generaría la 

expansión urbana y el desplazamiento de los campesinos y la ocupación 

de un modelo de territorio que no es el que nosotros deseamos y creo que 

ahí están llegamos al mayor logro que a medida del tiempo hemos 

digamos que articulado y bajo el cual hemos dado algunos pasos. 

No obstante durante ese proceso de incidencia pues llegaron otros nuevos 

puntos que nosotros no tratábamos como organización pero que se fueron 

dando en los procesos, también de vivienda, los procesos de basura cero, 

los procesos de acueducto, tratamiento del agua,  de la ruralidad y 

empezamos a generar visiones sobre cómo sería transformar, ordenar y 

distribuir  recursos para esos temas en específico ambientales que son los 

que hemos trabajado y pues como pensar también en la medida de las 

posibilidades incidir sobre esos puntos en la agenda.  

 

j). ¿Que respuesta institucional han tenido, cómo se han articulado? 

Mediante mesas de concertación para producir acuerdos sobre los 

objetivos principalmente en materia de expansión urbana y ordenamiento 

del territorio 
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k)  ¿Se han cohesionado con otras organizaciones ambientales? 

 

Los orígenes de la organización colectiva son más o menos en el año 

2006, algunos jóvenes de la localidad entramos en actividades que hacían 

organizaciónes en defensa del patrimonio ambiental y ancestral de la 

localidad de Usme en cuanto la imagen que se tenía ancestralmente de los 

muiscas  como los nuestros habitaban en nuestro territorio. Cuando 

algunos jóvenes de la actualidad entramos en organización nos 

articulamos rápidamente con movimientos ambientales que habían en el 

sur de Bogotá llamado Territorio Sur que  nace debido a las inundaciones 

en San Benito más o menos en el año 2000 y que inundaron hacia la 

localidad de Bosa muchas. Muchos presidentes de Juntas y jóvenes se 

organizaron para generar un proceso organizativo que logre incidir en el 

planeamiento urbano y en los procesos del agua para que no se generarán 

nuevas inundaciones y para qué hubieran conexiones y acueductos 

adecuados para todos los pobladores y además para que existiera algún 

método para poder parar las inundaciones que se generaban en esa zona.  

 

l) ¿Considera importante la consolidación de un movimiento global por la 

causa que lideran? 

Durante el 2008 la organización Biosigno  entró a ser parte de la 

organización Territorio Sur y otras 20 organizaciones en torno a la cuenca 

del Río Tunjuelo.  Todos hacíamos acciones con la cooperación 

internacional en pro de la defensa del agua y sobre todo la 

concientización sobre las problemáticas que nosotros creíamos que eran 

de nuestro territorio. Nos articulamos a muchas organizaciones también 

de otras ciudades y también a nivel nacional e internacional. A nivel 

nacional nos articulamos en la red de jóvenes de ambiente que lideraba 

Agua Viva,  Amigos de la tierra,  internacional con la red Interamericana 

de vigilancia y defensa del agua. Fuimos generando un intercambio de 

saberes con muchos actores ambientales no solamente en el distrito, la 
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nación sino de  otros países. Tuvimos una gran participación en el Foro 

Social Mundial del Agua en todo lo que tuvo que ver con organizaciones 

ambientales ,análisis de proyectos internacionales , así como proyectos de 

reforestación.  En el 2008 se consolidó la estrategia del referendo por el 

agua, participaron muchas organizaciones en la Campaña Nacional del 

Agua y la vida como se llamó, hubo delegados de organizaciones como la 

red de acueductos comunitarios y veredales del país, los usuarios de 

servicios públicos, hubo delegados de partidos políticos como el Polo y el 

Moir 

 

m) ¿Han incidido en la política, de qué manera? 

En el 2008 más o menos algunos de esos jóvenes nos independizamos y 

nos agrupamos en la organización Biosigno con un enfoque hacia la 

ecología política y el ordenamiento territorial. Entonces esta organización 

nace como una idea de una incidencia en términos burocráticos y 

políticos y además generar un proyecto o una prospectiva. 

 

 

Entrevista No. 3 

 

Datos Generales: 

Oscar Barón Garzón. Proceso popular Asamblea Sur 

 

a) ¿Cómo surge la necesidad de movilizarse u organizarse? 

 

La necesidad de organizarnos es bastante antigua, es la presencia de Juan 

de la Cruz Varela por estos lados, el viejo le camino a eso desde Icononzo 

y caminando por acá organizando y sembrando semilla de la guerrilla 

liberal de esas épocas que luego la que recoge el Partido Comunista. Eso 

se mantuvo, estamos hablando 60 a 70 años atrás. La presencia de Camilo 

Torres dejó huella en el barrio Tunjuelito, la presencia del cura Domingo 
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Lain y dejó huella  en Ciudad Bolívar por eso el nombre del barrio; la 

presencia del cura Saturnino Sepúlveda, el trabajo que hizo Eduardo 

Umaña, Álvaro Villar Gaviria maestros de la nacional que tuvieron una 

postura y que empezaron por aquí en los años 60 70 y que eso mantiene 

las condiciones y abre las posibilidades de que toda la insurgencia tuviera 

presencia en el sur y esa presencia refuerza elementos políticos. Nosotros 

nacemos ahí , los que estamos hoy nos vemos ahí en los años se 70, inicio 

de los 80 donde todos tendríamos 15, 18, 20 años.  Nacimos en los 

campamentos cuando el M19,  acá incide la milicia del ELN, Las FARC, 

la escuela académica de Eduardo Umaña y eso va generando condiciones 

para que el nuevos liderazgos lleguen o crezcan en su momento, la fuerza 

sindical de los 80  diferente a la  de ahora, la palabra huelga existía hoy 

da pena hablar de la palabra huelga,  un paro Cívico era De verdad, un 

paro Cívico  paraba la producción hoy apenas tapona  una vía y no 

paramos producción, pero digamos que aún con toda esa presencia de las 

izquierdas en el sur nos dedicamos mucho tiempo la cosa barrial,  muy 

comunal comunal no comunitario que es más amplio; una postura de 

organizar mujeres, jóvenes, abuelitos y entre cada una de las tendencias 

mirar quién organizó más y así nos desenvolvimos muy buen tiempo 

hasta el paro del 93, el paro cívico de Ciudad Bolívar que fue un paro 

muy histórico por la fuerza que se movió más que por la contundencia en 

el contenido que se negoció. Luego entendimos que no supimos negociar, 

en muchos casos nos hicimos harakiri porque pedíamos cosas  muy 

válidas pero se colocan donde no iban. El ejemplo clásico es la primer 

empresa de aseo comunitaria donde abrimos el boquete para que la ley 

142 aplicará formalmente entregar el servicio al privado ese es uno de los 

ejemplos de cómo planteamos asuntos válidos pero por no tener el mapa 

completo de la negociación política negociamos mal y la comunidad se 

beneficia pero con las boronas. Por ejemplo en la red de gas natural no 

vimos que  usted mete un tubo de agua, uno de gas, un pupitre y ese 

sector se llena y así se llenó el sur de Bogotá porque eso hala la gente. 
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Después del paro en la ciudad revisamos que llevamos proceso en lo local 

y mucho sonsonete mucha pugna entre nosotros y pelea por la jerarquía, 

quién es el dirigente o el presidente y ese tipo de cosas y algunos nos 

pusimos a reconstruir esa historia, hicimos un mapa del proceso y la 

cartografía con las acciones que habíamos hecho, quién la hizo, en qué 

momento y sirvió para ubicar porque llegó el paramilitarismo a esos 

lugares, ellos entraron a mediados de los 90 y barrieron los que habíamos 

hecho y ahí están. Entonces ese mapa nos sirvió para entender cómo 

habíamos caminado y por qué llegan ahí y se posicionan para no andar 

uniformados,  paramilitarizan la mente de la gente, nos duele encontrar 

eso pero están ahí. Es lo que nos lleva a plantear a salir barrio, entonces 

hicimos un ejercicio de criterios para organizar los barrios por unas 

identidades muy afines o el borrador de lo que hoy se llama con UPZ pero 

cómo identificamos asuntos comunes en los barrios y nos salió el modelo 

de presupuesto participativo del Brasil y lo aplicamos acá. Aún así 

sentimos que algo faltaba y es cuando regresa a su memoria lo ancestral y 

es que el agua era la que nos iba a ordenar y empezamos a movernos por 

cuencas pequeñas y cuando uno se empieza a mover a una cuenca 

pequeña ya le rompe los límites de barrios y localidades y no tiene 

fronteras,  entendimos que los territorios no tienen fronteras tiene son 

relaciones y lo que acordamos fue organizar Asamblea Sur y aparece 

como un encuentro de relaciones. Surge en torno a la Cuenca del 

Tunjuelo. El proceso de Asamblea Sur lo  hemos dedicado  durante años a 

comprender toda la cuenta en toda su dimensión tanto urbana como rural 

porque se tiene la idea de que los ríos son aislados del contexto natural o 

que la parte urbana no pertenece a las cuencas y que está debate  con los 

ministerios porque siguen desconectados de esa realidad. Se ha dedicado 

tiempo a comprender la cuenta, es decir el río como columna vertebral y 

por lo menos 170 quebradas  que son afluentes del río,  caminarlas y 

conversar con la gente para comprender la relación campo-ciudad, 
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dimensión de lo que implica el Páramo de Sumapaz,  el orden geológico, 

geográfico, cultural, ancestral, y los diversos conflictos que se han 

presentado en los últimos tiempos en este lugar donde existen más o 

menos tres millones de habitantes.  

 

b) ¿Hace cuánto están organizados? 

Desde el 2000 y se afinca en el 2002 cuando se desborda la zona minera. 

El proceso es relativamente reciente y veníamos de diferente luchas 

populares locales San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Techotiba, Sumapaz, 

Tunjuelito. Cada uno de algún lugar de esos, siempre estando en el 

escenario público inicialmente barrial, luego local y logramos 

comprender que tenía más poder iniciar el debate para la búsqueda de 

soluciones mirarlo como un territorio integral y ahí es donde aparece o 

vemos la Cuenca del Tunjuelo. Un compañero que fue Alcalde Local, 

Nelson Cruz fue quien más impulsó el debate Cuenca y organizó un 

debate interlocal y la intención era formalizar un  acuerdo,  una figura 

comunitaria, una responsabilidad institucional de recursos para que se 

pudiese agenciar lo que luego terminamos haciendo.  Eso tiene su 

connotación lograr para el POT de peñaloza,  el primero porque el de 

ahora es peor se trancara y fue por la unidad que nosotros hicimos,  el 

debate el posiciona, se planteó la gobernanza del agua porque el agua 

siempre ha estado y hace parte de la lucha popular en la práctica. Lo 

venimos haciendo esta manera 

 

c) ¿Cómo están organizados? 

No tenemos ninguna formalidad,  no tenemos junta directiva, somos un 

proceso popular. El diseño de organización de Asamblea Sur tiene única 

instancia que en algún momento se creo que es la coordinación del 

tunjuelo pero el fundamento siempre fue la asamblea. Ahí se va a discutir 

desde conflictos previamente identificados o con una mediana 

identificación y el liderazgo,  la vocería se gana por los conocimientos 
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que se tengan de ese conflicto, como lo entiende,  lo interpreta,  como lo 

lee,  que propone y ahí van surgiendo y convocando a las personas. Por 

ejemplo para el conflicto de la minería se convoca una asamblea para 

discutir el tema minero y ahí empieza la gente en sus discusiones,  

nosotros lo que fuimos aprendiendo fue a escuchar más que hablar para 

identificar el contenido, lo que la gente va diciendo vamos invitando y 

probando como convoca en su barrio y logramos en muchos casos 

meternos a comprender cómo es el liderazgo fuerte afuera y como no lo 

era en su barrio, casa y la familia. Buscamos líderes coherentes e 

integrales, de gente en la casa,  de gente afuera No sirve sólo que sea 

gente aquí en el debate en lo público sino también en el hogar no estamos 

sólo pensando en lo público privado sino en ordenarnos en el orden 

natural y mirar hasta dónde somos coherentes porque finalmente le 

debatimos mucho al capital pero consumimos todo lo que él produce.  

Este modelo de asambleas permanentes pequeñas, grandes también se 

acuñaron con un principio:  las asambleas establecen con más de 1 y 

efectivamente se hicieron reuniones de 3, 4, 7, 20 personas y es asamblea 

y es pública hasta ser asamblea mucho más grande. 

 

d) ¿Cómo ha sido el apoyo y la participación de la comunidad en defensa 

de esa causa ? 

Es mínimo frente a lo que representa el agua,  frente al daño que le hemos 

causado al agua. Esperaríamos mucho más pero si lo comparamos con 

otro tipo de debates ha sido grande,  cuando planteamos asamblea para 

quitar el desvío del tunjuelo se desbordó la cantidad de gente,  cuando 

planteamos un debate para ir a discutir un plan de desarrollo disminuye; 

nosotros esperamos más gente en defensa del agua pero comparativo con 

otros escenarios acuden más a lo que contenga o significa el agua. 

Cuando convocamos la Asamblea Nacional frente a la presencia de 

Cocacola y la SUEZ la multinacional francesa. eso nos desbordó miles de 

personas,  cuando se han movilizado para el agua en cualquier aspecto si 
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llega mucha gente comparado con otros escenarios pero nosotros decimos 

queremos más  

 

e) ¿Se inició con movilización y luego se transformaron en movimiento? 

Asamblea Sur se mantiene sin organización jerárquica se ha definido así y 

ahora se entiende que es otra forma de hacer  la política,  no necesitamos 

la formalidad de una ONG, una junta comunal , eso no nos genera 

problemas. En algunos casos las formalidades como  en el gobierno de 

Peñaloza que busca que las organizaciones que interactúan sean 

formalmente constituidas y por ello metimos la asamblea grande en el 

barrio tunal y le dijimos a las instituciones nosotros no vamos a sacar 

documento de Cámara de Comercio y no la ganamos . Un poco más duro,  

con movilización,  se mantiene una disciplina de estudio , de caminar 

mucho,  de mantener el enfoque histórico permanente. El sur contiene un 

dolor que lo hace muy rebelde desde la forma en que Gonzalo Jiménez de 

Quesada mató al Zipa,  nos fuimos a buscar esa historia y fue muy al 

estilo de Carlos Castaño, fue desmembrado y la rabia que se contiene es 

la que nos hace mover de otra manera. Hay un historial como la guerra 

del Sumapaz paz con Juan de la Cruz Varela  que la ocultan y tratan de 

blindar que aquí todo está bien. La formalidad no nos inquieta, sí le 

ponemos mucho sentido al elemento histórico,  la escuela que estamos 

desarrollando,  el proyecto de investigación tiene que imprimir el 

elemento histórico,  esa formalidad se legitima con la participación de 

organizaciones formales en la Asamblea Sur como sindicatos, juntas 

comunales y otras organizaciones que además se realizan en escenarios 

como un billar, una cancha de tejo, una iglesia mormona,  para que la 

gente sienta que en cualquier lugar se puede discutir la política que no 

está vedada por recintos  

f) ¿Actualmente están constituidos formalmente con estatutos? 

No 

g)  ¿Cuáles son los objetivos de la organización o colectivo? 



169 

 

 

El objetivo que más nos interesa es salvar las aguas del tunjuelo y que por 

el surta  agua limpia,  que regrese el pez emblema del tunjuelo qué es el 

pez capital- bagre , sanar el alma de la gente, de ordenar el territorio,  

todo los barrios y veredas para que por ahí vuelva a bajar agua limpia. 

Implica ir a la escuela práctica cómo se hace el ejercicio;  a la escuela se 

vincula un abuelo muisca, una compañera experta en partería indígena, un 

experto en la lectura de lo astral no en  horóscopo y otro experto en el 

campo de la agricultura. Se va ubicado en la persona que contiene en 

términos de expectativa y cómo lo relaciona en la familia y la sociedad, 

en lo particular ahora lo puede aplicar en pequeño de como si podemos 

sanar.  Somos embriones, ahora 60 personas pero ya el impacto es 

interesante y hemos ido a las casas de ellos y se ven cambios en 

consumos y relaciones familiares internas. Todo eso tiene que repercutir 

en el río tunjuelo limpio que implica mantener la solidaridad para que la 

basura vuelva hacer energía y la energía enviarla al Sumapaz,  

técnicamente todo es posible,  políticamente es duro, en el terreno 

comunitario también porque está muy desarticulado el liderazgo,  está 

muy perdido. 

 

h) ¿Qué acciones han implementado? 

Se logró parar el primer POT de Peñaloza
86

, por la mirada de Cuenca, 

hicimos el debate sobre todo el cuerpo de agua completo porque si nos 

quedamos en el debate de lo local él posiciona todo. Se logró con 

movilizaciones campesinas, sindicales, agrarias, barriales evitar el desvío 

del río Tunjuelo es uno de los ríos que si bien es pequeño comparado con 

otros del país él tiene en su lecho la mejor calidad de gravilla que hoy en 

Colombia sólo compite el Guamo Tolima. El río siendo pequeño, muy 

contaminado logramos que se mantenga como río, no se canalice y evitar 

                                                           
86

 Enrique Peñaloza elegido Alcalde de Bogotá en el año 1997 y hoy  actual Alcalde 

Distrital de Bogotá para el periodo 2016-2019. 
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el desvío número 33. Es uno de los ríos más desviado de Colombia,  son 

tramos pequeños pero el impacto es muy fuerte porque el agua tiene el 

movimiento tipo resorte se toca y se mueven en varias direcciones y va 

cambiando la hidráulica del río. En  la época Ponce de León Ahora fue 

contratado por Peñaloza para lo mismo,  vienen con la misma intención y 

nosotros mantener nuestro cuerpo de agua y evitar un negocio de 

Peñaloza para desaparecer la Artillería y desaparecer el barrio México 

que lo han negociado porque una fuente de agua está debajo.  

También se logró comunicación campesina y evitar que Peñaloza 

ampliará el basurero de Doña Juana en por lo menos 500 hectáreas más, 

sacando 150 familias de campesinos.  En la  zona de reserva de monte 

nativo que conecta Ciudad Bolívar y  Sumapaz se ha logrado preservar y 

se contribuyó al hallazgo indígena que para nosotros cobra el mayor 

centro político y se posicionará como lugar de investigación público de 

que no se puede tocar 

 

Son más de 25 hectáreas y consideramos que la memoria que hay cubre 

casi todo lo el pueblo antiguo que trunca  el negocio más grande de 

vivienda que tiene el sector constructor de Peñaloza que tiene un impacto 

más fuerte a nivel nacional y es que el proyecto operación Nuevo Usme 

sobre todo lo que tiene que ver con movilidad ferrocarril, túneles, 

autopista, aeropuerto  con la anti llanura. Es el gigante negocio industrial 

de Colombia. 

Se suspendió la concesión minera y ellos contrademandaron, pero ahí está 

suspendida la explotación y el segundo punto de negociación es que antes 

de irse  se pague la compensación ecológica sobre los efectos de la 

exportación que ya realizaron  es decir no se habla de una compensación 

a la gente sino de compensación al medio ambiente porque afectaron 

fauna y  flora. El daño no se ha pagado,  fue la alcaldía el daño a las 

familias entonces sobre un principio que aprendimos en Argentina hay 

una deuda social  acumulada y empezamos a valorar sobre criterios de la 
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comunidad, amparados con formación técnica y ahí sí empezamos a 

discutir con los funcionarios y representantes de la minera.  Ellos tenían 

pensado monar un lago artificial para canotaje  y  ahora se logró un 

diseño,  una maqueta , unos planos para hacer un parque que arrancaría de 

la parte de Ciudad Bolívar se baja por la quebrada la trompeta, la zona 

minera  y se conecta con la quebrada de Usme hasta conectar con el 

Páramo de San Cristóbal haciendo una medialuna paisajística que lo debe 

pagar la minera.  Ellos dicen que no y nos vamos a sostener ahí porque el 

impacto negativo llegó hasta ese lugar, hay una repercusión en algunos 

casos hasta difícil de cuantificar 

 

 

i) ¿Qué logros han alcanzado? 

De varios años de estar insistiendo en este tipo de planteamiento hoy 

encontramos sobre todo mucho joven escolarizado, no escolarizado pero 

mucho pelado asumiendo lo que nosotros avanzamos. Es el mayor logro y 

gente con la que nunca nos vimos ni nos saludamos pero escucharon,  

leyeron el documento y lo que se está viendo en Sabana Occidente de 

alguna manera es porque se está moviendo en Soacha,  en la Calera, 

mucha gente lo escuchó, lo vio,  lo sintió, lo cogió y lo estamos viendo. es 

el mayor logro. 

El 5 de junio taponan Doña Juana y diríamos que es un logro taponar 3 

horas pero lo significativo es la cantidad de jóvenes que llegaron de todas 

la ciudad poco más de 1000 personas y mucho profesor con sus 

estudiantes. 

 

j). ¿Que respuesta institucional han tenido, cómo se han articulado? 

Com Mocus y Peñaloza es duro. Con lucho  hay una buena amistad del 

mundo sindical y algo le quedaba de nobleza comunitarias. se frena un 

poco lo que Peñaloza traía y apoya cosas que la comunidad venía 

planteando. Con Samuel sí fue un fiasco de manera soterrada , ellos 
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fueron implementando muchas cosas del mismo Peñaloza y Clara es tan 

responsable como Samuel. La relación con ellos fue muy fuerte en este 

momento es cuando se da amenaza a la Asamblea  y todo lo del polo dió 

la espalda incluido Carlos Gaviria y Clara,  por supuesto y puede un 

bajonazo muy bajo. Quién dio el apoyo desde el Polo fue Gustavo Petro,  

ya había una orden para desaparecernos  y Gustavo enfrentó al 

Comandante de la Dipol y evitó una cosa más trágica pero nos tocó irnos. 

Supimos de la Cámara de Comercio y las empresas apostadas en el suelo 

como Colmotores, frigorífico entre otras ellos hicieron parte la reunión de 

seguridad donde se tomó la decisión de quitarnos del camino. La relación 

con Petro no se logró por cargos medios que se interpusieron y  no se 

pudo empujar lo que traíamos de varios años. Con las alcaldías locales de 

Mario Upegui y la suya, el resto ha sido debate permanente,  cero apoyo 

en ningún sentido,  con las Juntas Administradoras Locales a diario 

agarrados incluido con los ediles que eran del Polo. Con el partido 

comunista casi nos vamos a las manos porque si eso no lo manejaban 

ellos entonces  el proceso no era nada y como siempre están ciegos. 

 

k. ¿Se han cohesionado con otras organizaciones ambientales? 

Si, con el Sindicato Minero Inglaterra a través de Sindicato Minero 

Colombiano cuando le matan gente se acaba la coalición. Con Fescol  

hubo muy buena relación; estuvieron representantes del zapatismo en 

términos de compartir experiencias, algunos de aquí  pudieron viajar allá. 

Con el sector académico desde el 2001 más o menos siempre hemos 

tenido muy buena relación con sociedades científicas o con profesores a 

título personal todo lo que fue la Sociedad Colombiana Geografía y 

Geología, La Sociedad Colombiana de Historia, siempre han estado 

apoyando desde su nivel académico. La Universidad Piloto se la jugó casi 

toda, la Nacional algunos combos de profesores de sociología, ecología, 

biología y siempre hemos mantenido un apoyo permanente para la 

argumentación que siempre hemos necesitado.  Se metieron de frente al 
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debate público cuando Lucho garzón y Samuel nos llevan a sus asesores,  

nosotros de las universidades y eso equilibraba el debate. Muchos de ellos 

retomaron la escuela de Camilo y se venían los sábados y domingos a 

camellar con la gente. Se instaló el aula ambiental que inició en una 

campera dentro de la cantera y hablamos de ambiente porque no hay 

ambiente con un Cantero,  el señor de la tienda y el diálogo empezó y 

resultaron talleres  espectaculares porque son varios conocimientos en el 

lugar donde está el problema y eso nos fue trazando una línea,  estamos 

donde se manifiesta el conflicto en Solidaridad con los directamente 

afectados y es un principio. Con los partidos políticos ha sido muy difícil 

hay una característica es que el Polo y los verdes se dedicaron a construir 

ONGs y no a  construir empresa, industria o propuesta productiva. Del 

otro orden el montar mucha ONG llevó a una pelea muy fuerte entre ellos 

por quién se queda con el contrato y eso desarmó. La ONG casi siempre 

llegan con una mentira “somos sin ánimo de lucro” y eso no es verdad. 

 

l) . ¿Considera importante la consolidación de un movimiento global por 

la causa que lideran? 

Es necesario,  el cómo no se sabe pero no lo hay. Estamos un poco 

quietos, lentos mirando como proponer algo que de entrada nos repela.  

 

m). ¿Han incidido en la política, de qué manera? 

En algunos casos y viendo la política en los planes en lo electoral sí 

porque algunos se han postulado, les ha ido bien. Algunos hicieron su 

trabajo decente y en la política como expresión de la organización de 

administración de una sociedad sí porque se logró crear el macroproyecto 

del tunjuelo y darle otro giro institucional en algunos aspectos,  que es 

complicado en una lógica de ver las cosas. En lo administrativo  

mucho funcionario del distrito pertenece a la Asamblea Sur pero lo 

asumen desde adentro en el trato con la gente,  en la circulación de la 
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información,  en la explicación,  en entregar tiempo extra laboral para 

trabajar con la población  

 

n). ¿Cuales son los retos? 

Posicionar un movimiento comunitario en una mirada un poco más allá 

de Bogotá una región, porque Bogotá por sí sola tiene toda la fuerza 

económica, la fuerza social e institucional pero lo que ella hace se termina 

absorbiendo la región. organizativamente nos debemos parecer al orden 

natural, lo mantenemos organizativamente sobre el orden territorial que lo 

que estamos haciendo en los últimos tiempos revisar como es el orden del 

territorio,  donde está Bogotá,  que la región cómo es que se ha 

manifestado en los momentos duros de enfrentamiento de la colonia con 

los muiscas movían  mil indios sin transmilenio y sin nada y lograron 

frenar algunos asuntos. El territorio tiene elementos que hay que 

desentrañar,  que nos dan la clave cómo organizarlo. Lo que llaman el 

cementerio muisca,  le llamamos el pensadero muisca. Es un lugar de 

encuentro, por lo que implica el páramo para pensar cómo es frío se 

calma se recoge alrededor del frío y pensar para eso se da ese lugar. 

Nosotros hemos andado a espaldas de la realidad. 

 

 

Entrevista No. 4 

Datos Generales 

Manuel Ponton. La gene del Tunjuelo 

 

a) ¿Cómo surge la necesidad de movilizarsen u organizarsen? 

La gente de Tunjuelo surge en un proceso bonito porque la necesidad de 

organizarse puede traer acciones a partir de diferentes intereses lo que fue 

la libélula nos encontramos personas que vienen de diferentes procesos 

con diversas intenciones y  nos encontramos con el trabajo,  

reivindicación y  recuperación del Pantano la Libelula. En una 
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periodicidad nos delegamos funciones, tareas. Una coyuntura del proceso 

en torno al Tunjuelo hizo que nos independizaramos porque habían o 

debate frente a la dinámica y empezar a trabajar con los compañeros. La 

conexión del Tunjuelo con Ciudad Bolívar es la división administrativa 

una frontera artificial 

 

b) ¿Hace cuánto están organizados? 

Desde el año 2012 se viene madurando el proceso, en el 2013, 2014 con 

acciones interesantes en Ciudad Bolívar en la  Cuenca del Tunjuelo 

específicamente el humedal la Libélula 

 

c) ¿Cómo están organizados? 

En base a la amistad más que los intereses políticos, objetivos marcados 

no los tenemos,  es un proceso de personas que están interesadas en 

protección de ecosistemas comprendiendo qué es humano protegerlos, 

qué es custodiar la relación armoniosa con estos espacios 

 

d) ¿Cómo ha sido el apoyo y la participación de la comunidad en defensa 

de esa causa ? 

Nosotros somos comunidad beligerante que cumple con ciertas acciones y 

tenemos iniciativa, proponemos acciones como  mingas , encuentros,  

conversandorios y los procesos de investigación en los territorios y de ahí 

han habido actores que se han sumado a determinadas acciones,  nos han 

acompañado en un momento en un taller,  personas que nos acompañan 

por 2 años y por motivos personales por su trabajo se van , en fin. 

 

e) ¿Se inició con movilización y luego se transformaron en movimiento? 

Alrededor de los procesos de agricultura urbana en un principio que 

veníamos trabajando y un momento en el que se empezó a desarrollar el 

proceso que hemos reconocido como humedal. El proceso agricultura nos 

hizo reconocer que ahí había un ecosistema de humedad que estaba muy 
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cohesionado de la Cuenca del Tunjuelo y en esa medida empezamos a 

trabajar en esa propuesta de agricultura urbana y en procesos de 

sensibilización de cultura ciudadana y aprendizaje porque había muchos 

actores y había una posibilidad de  una ong y empezaron a llegar más 

personas y se construyó un espacio ambiente donde antes no había casi 

nada y se paso a un  espacio comunitario,  ollas comunitarias , las 

comunidades indígenas nos explicaron los procesos de las mingas y 

implicaciones,  aprendimos mucho y ahí nos conocimos diferentes 

personas. El hecho político fue la reivindicación de un espacio,  de una 

comunidad e iniciar acciones para recuperar la forma de trabajo. La 

huerta de agricultura urbana se deriva en un proceso de siembra de 

árboles,  sostenimiento de agua, recoger el buchón, crear  áreas 

comunitarias y de comprender el tema. Se estaba pasando a reconocer la 

flora y  la fauna, a estudiar las aves a partir de qué veíamos aves que 

nunca antes se habían visto en otro lugar,;  empezamos el  ejercicio de 

estudio y cuando el proceso comunitario se fractura un poco sale como 

 el grupo que quedamos siendo amigos, compinches,  queríamos seguir 

desarrollando acciones en el territorio con esa misma prospectiva y 

empezamos luego en acciones en el humedal el burro con las mismas 

herramientas y metodología que habíamos utilizado en la Libélula, una 

acción concreta reivindicativa como movilización a la forma tradicional. 

Después la Secretaría de Cultura nos decían pero si ustedes hacen parte de 

las  nuevas ciudadanías juveniles y nosotros qué es esa vaina,  nos  

explicaron en un discurso y nosotros dijimos: ah si,  hacemos lo que 

queremos y  no le ponemos atención a la normal del Estado.  Entonces el 

hecho político fue el accionar en los territorios para recuperarlos sin 

pensar en tanta institucionalidad y hubo fallas pero fue lo que se hizo y se 

viene haciendo un poco todavía 

 

f) ¿Actualmente están constituidos formalmente con estatutos? 

No estamos formalizados. 
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g)  ¿Cuáles son los objetivos de la organización o colectivo? 

El objetivo de organización profundo es más una metodología de entender 

en la educación ambiental los procesos ambientales,  procesos de 

recuperación participativa con herramientas  de comprensión sobre la 

realidad. Es una herramienta de educación ambiental a partir de lo 

humano, es decir por ejemplo a partir de las semillas se explica a las 

familias sobre todos los debates económicos y políticos y desde los temas 

ambientales se logra hacer una reflexión frente a lo que hay alrededor de 

las semillas y el alimento. Ahí empieza una reflexión sobre el modelo de 

vida cotidiana en que todos empezamos a tener esa metodología y 

reflexión sobre las políticas ambientales a partir de nuestra propia vida y 

eso  nos permite en últimas tener un objetivo de no reproducir un modelo 

de vida basado en el modelo capitalista 

 

h) ¿Qué acciones han implementado? 

Las descritas anteriormente 

i) ¿Qué logros han alcanzado? 

El mayor logro es un poco romper el cascarón en el que están algunas 

personas, esa dinámica de consumo que ya se plantea en mercados 

alternativos, comidas orgánicas,  ya se debaten el consumo de una 

gaseosa;  esas son acciones que hemos logrado para impactar desde las 

familias,  lograr hacer que mamá esté haciendo una huerta en el patio qué 

chévere y también un proceso de visibilización hacia afuera . Entonces los 

procesos de ciudadanía juveniles empezaron a reivindicar los espacios y 

procesos investigativos concretos en el territorio con el reconocimiento de 

algo que no era nada y resulta ser el humedal la libélula,  el tunjo, como 

también  procesos de divulgación sobre alternativas y pensamiento propio 

para lograr frente a las personas construir su propio camino,  su propia 

cultura para que intenten tener claro su pasado, para saber dónde estamos 



178 

 

parados y poder decidir su futuro Ese ha sido uno de los logros de las 

personas que han estado alrededor del proceso. 

 

j). ¿Que respuesta institucional han tenido, cómo se han articulado? 

Básicamente depende a niveles de  instituciones que se encargan de los 

espacios del agua como Secretaría de Ambiente pero terminan sacando a 

las comunidades con sus acciones concretas como en el Terminal del 

burro, el Tintal y en el fondo ellos responden es a la Norma y  

competencias y empieza a darse unas restricciones a nuestros procesos a 

largo plazo.  

Es paradójico porque en ese proceso terminamos trabajando con la misma 

institucionalidad porque dicen: Ustedes trabajan muy bien con comunidad 

y nos contratan y terminamos haciendo afuera lo que hacíamos aca pero 

reportandolo con lenguaje institucional. En este momento estoy 

trabajando en procesos de Educación Ambiental desde Kennedy y 

venimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, huertas comunitarias y  

recuperación de espacios, de ecosistemas, con las personas interesadas a 

pesar de que eso todavía no se puede pero nosotros lo maquillamos a 

través de los diseños de estrategias, es como encontrarle la comba al palo. 

 

j). ¿Se han cohesionado con otras organizaciones ambientales? 

En el camino  se encuentran  personas con las que se conoce,  comparte, 

aprende y el también va contando su experiencia. Desde la libélula nos 

encontramos con la gente Asamblea Sur,  la Corporación Juvenil 

Ambiental  y con instituciones que cuando interactúan con nosotros  

convierten sus lenguajes en un poco más flexibles, más reivindicativos  

como por ejemplo la Fundación de Humedales Bogotá,  La Red Distrital 

de Humedales, que son organizaciones que tienen un carácter más 

distrital pero más conciliadores. Nosotros no trabajamos de manera tan 

conciliadora con la institución, tenemos nuestro propio proceso,  nos 

conocimos con estos procesos y con otros que no tienen una línea 
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ambiental tan fuerte como el Congreso de los Pueblos y creamos lazos de 

solidaridad y cooperación vocacionales y cada uno en su territorio va 

desarrollando su proceso. También conocimos procesos que van más en 

la búsqueda de réditos económicos a través de  dos perspectivas de lo 

ambiental como una propuesta hacia el ecoturismo y respetable o con 

procesos como por ejemplo grandes líderes ambientales en los humedales  

que tienen más un ejercicio de ir a la institucionalidad,  que proteger los 

ecosistemas  ellos mismos y  actuar en la protección de los ecosistemas,  

entonces uno conoce diferentes matices y cuánto dialogamos a veces se 

construyen acuerdos y procesos comunes para actuar como mingas de 

forma conjunta con otras organizaciones,  con Juntas de Acción Comunal 

interesantes , actores que son efímeros como estudiantes universitarios y 

luego se gradúan y se desaparecen.  

 

k). ¿Considera importante la consolidación de un movimiento global por 

la causa que lideran? 

Sí. Digamos que es importante lograr posicionar los debates a nivel 

distrital a nivel nacional porque un poco lo que se mira es que cada uno 

está en su feudo y cada uno por su lado y no se tiene impactos que a largo 

plazo.  Entonces sí es importante  la consolidación y sin embargo es 

difícil porque cuál es el interés de cada uno de sus actores y personajes. 

Algunos tienen mas un interés económico de corto plazo,  un interés 

electoral de corto plazo , un interés de otra perspectiva en temáticas 

ambientales y es complicado. si se debería hacer pero hay muchas 

miradas al respecto. 

 

 

l) ¿Han incidido en la política, de qué manera? 

Del campo electoral  nos hemos apartado porque no consideramos que 

tengamos la madurez para asumir un proceso como este  porque es muy 

enredado y tiene muchas cáscaras y se puede uno equivocar muy fácil y 
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tirarse procesos de años por no conocer. y por ejemplo apoyar un 

candidato son saber. Entonces eso no responde a las expectativas de las 

comunidades,  la democracia liberal en la que estamos es muy restrictiva 

frente a las transformaciones reales que requieren las dinámicas 

ambientales en esos territorios, Sin embargo consideramos que el 

ejercicio de hacer una minga,  compartir una olla comunitaria es un hecho 

político porque las comunidades se sienta s, se piensan el territorio y 

actúan conjuntamente y es una política constante para reivindicar que 

tenemos una práctica de vida alternativa y tratamos de no reproducir una 

vida de vida de Mercado y eso es un hecho político. 

 

El estatuto minero nacional hace cumplir las normas de las quebradas,  

eso implicaría una fuerza social muy fuerte muy grande que en este 

momento no tenemos a nivel social así que no hay. En este momento  es 

muy poquito y en los territorios muy específicos y para hacer esas 

transformaciones de incidencias institucionales existen  espacios como la 

Mesa Local Ambiental  y otros espacios pero eso para una participación 

consultiva donde uno no puede ir a hablar mucho y en últimas la voluntad 

política de las instituciones no es la transformación que debe hacerse. 

Toda esa participación comunitaria es muy limitada,  los encuentros 

ciudadanos limita la capacidad  real en los territorios y la alternativa es 

entonces un escenario electoral y meter senadores y representantes a la 

cámara y en la maquinaria de hoy eso está muy feo muy difícil montarse 

en ese debate. 

 

 

m). ¿Cuales son los retos? 

El objeto de toda organización es tratar de hacer que otras personas 

escuchen la propuesta que se tiene,  convencerlos de esa unidad de 

articulación para comprender y madurar todos los temas ambientales 

porque hay que estudiarlos mucho todavía. 
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Entrevista No. 5 

Datos Generales 

Wilmer albornoz hago parte del proceso popular asamblea Sur pero 

anteriormente venía de la organización jóvenes centro experimental 

 

a) ¿Cómo surge la necesidad de movilizarsen u organizarsen? 

Más o menos desde hace 14 años hasta hoy dentro del proceso de 

discusión y proceso territorial conocimos Asamblea Sur y por cuestiones 

de necesidad de aprendizajes y ampliar la visión del territorio, 

particularmente decidí estar en la Asamblea Sur,  en ese momento 

digamos hace más o menos unos seis o siete años trabajando con la 

organización que mencioné antes,  la sede quedaba enfrente de lo que se 

llamaban Potrero y en ese momento en ese momento era tunjuelito y al 

otro lado Ciudad Bolívar, cuando la Junta de Acción Comunal del barrio 

El Tejar de Ontario tomó la decisión de talar los árboles con el argumento 

de que era  escondite de delincuentes ladrones; además nos vimos 

afectados y tomamos la decisión de empezar a reaccionar frente a esa 

arbitrariedad, El proceso del Pantano La Libélula que alguien de ambiente 

conoce distrital y le llamó la esquina del Ritmo en Bogotá y fue porque 

tomamos la decisión realmente 5 personas con historias desplazamiento 

por la guerra o por necesidad económica que llegamos a Bogotá y ahí fue 

donde se dio la necesidad de volver a sembrar porque la mayoría eran 

campesinos.  Aun cuando todo el mundo nos decía que no fuéramos a 

sembrar ahi,  tomamos la decisión de en ese momento unas lechugas, 

cebollas largas y unos tomates;  nadie nos seguía creyendo, pasamos tal 

vez tres o cuatro meses los mismos 5 insistiendo y  en menos de 6 meses 

se logró un trabajo Cada 15 días los sábados a la cual llegaron entre 400 y 

500 personas a trabajar.  Entonces digamos que el número de personas 
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que estaba en ese momento nos daba  la explicación de porqué en tan 

poco tiempo se logró e hicimos un ejercicio de evaluacion y era la 

necesidad consciente o inconsciente de la gente retornar al agua y a la 

Tierra , como un cordón umbilical que quienes mas lo tenian arraigado 

son  los indios y los campesinos serios. La gran mayoría eran muchas 

personas de edad, venían del campo y cada uno como son de diferentes 

regiones de Colombia tenía experiencia de sembrar la misma semilla de 

diferentes maneras y se volvió más enriquecedora, cómo jugar con el 

agua , como jugar con los tiempos de la luna, entonces  al principio eran 

confusiones pero fue como un ejercicio articulación más cultural. El 

proceso se  fractura cuando el Concejo de Bogotá empezó a gestionar la 

formalización del espacio  

 

b) ¿Hace cuánto están organizados? 

 

 

c) ¿Cómo están organizados? 

 

En esa experiencia la organización edad un poco popular que inicialmente 

nosotros proponíamos armar un equipo para el ejercicio operativo y luego 

nos dimos cuenta que se organizaban de acuerdo a los gustos;  entonces 

quienes echaban la carreta sobre  territorio, quien siembra, quien cocina. 

En términos de coordinación existió sólo para hacer el tinto y repartirlo  

mientras la gente iba llegando, después todos éramos camelladores  y 

aprendiamos y enseñamos. Fue el ejercicio idealista pero queda  tranquilo 

decilo que fue bastante horizontal y no había órdenes,  si alguien se quería 

quedar haciendo locha lo hacía y si alguien quería quedarse luego el 

jornal lo hacía y sí alguien venía un día que nadie iba ahí llegaba 
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d) ¿Cómo ha sido el apoyo y la participación de la comunidad en defensa 

de esa causa ? 

Durante los 6 años que se trabajó solo tuvimos el apoyo económico de 

dos meses del Jardin Botanico. Todo funciona por bolsillo propio de la 

gente,  como en la cercanía no había agua ni productos para consumir la 

gente llevaba un litro de agua para la olla comunitaria, una libra de papa, 

de yuca, un cuarto de carne. A veces llegaba demasiada gente. El otro 

apoyo era la presión social frente a la institución cuando necesitábamos 

por ejemplo semillas o plantas que eran muy complicadas conseguirlas en 

el caso de árboles que dicen los indios que llama agua y limpia agua 

como los Robles, los borracheros, ahí sí nos tocaba empezar a 

gestionarlos y como no había dinero la gente presionada a las 

instituciones local y   distrital y llegaban con algunas semillas 

 

e) ¿Se inició con movilización y luego se transformaron en movimiento? 

El centro experimental está conformado legalmente pero el proceso el 

Pantano de la libélula aun cuando nos decían que lo formalizaramos 

preferimos que no. El ejercicio de legalización acaba por desviar  la 

atención de lo realmente importante 

 

f) ¿Actualmente están constituidos formalmente con estatutos? 

El objetivo de lograr comprender el tránsito del ser humano con el 

territorio uno realmente el territorio lo siente propio cuando lo conoce y  

toca sentirlo sudarlo con la intención de conocer era sembrando. Por 

medio de los indios y el ejercicio histórico de los líderes de Ciudad 

Bolívar y la Cuenca  se logra el ejercicio de apropiación.  

g)  ¿Cuáles son los objetivos de la organización o colectivo? 

El objetivo era comprender la necesidad de defender el territorio pero 

primero conociendose el territorio eso es agua,  eso es viento,  sol 

 

h) ¿Qué acciones han implementado? 
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Se dio en un episodio que llegaron Tierreros para apropiarse de ese lugar. 

Llo particular fue que cuando trajimos la policía los manes dicen muy 

chévere muy bacanos el trabajo pero estas son las escrituras legales y 

hasta escrituras coloniales ya tenían. Todo argumentado legalmente de 

que ese pedazo era de ellos,  entonces una discusión bastante interesante 

llegaron concejales, policía y hasta los concejales quedaron desarmados 

pero retomando lo del corazón de guardian la gente no se fue hasta que ya 

no se fueron y entre todos los sacamos, 150 personas sacando no a los 

empujones ayudándoles a salir más bien.  

 

i) ¿Qué logros han alcanzado? 

Gran parte de las personas en especial los niños que en ese momento 

estaban que ya son pelados nos hemos enterado que replicaron esto en 

otros espacios e incluso en parques en sus lugares 

 

j). ¿Que respuesta institucional han tenido, cómo se han articulado? 

Las instituciones en ese momento digamos que por como no estaba 

legalizada la organización nunca hizo ningún apoyo oficial ni económico 

entre otras porque en la práctica no teníamos esa estructura. Las entidades 

ambientales hacían esfuerzos por los laditos aun cuando llegaban ellos y 

siempre había era discusiones desde lo técnico hasta lo popular frente al 

cómo se debe rescatar un lugar ambiental que nunca coincidían entre lo 

que ellos esperaban y nosotros estábamos haciendo. Decidimos 

distanciarnos de ese proceso cuando un concejal con historia ambiental 

empezó a empujar y empezó a impulsar lo que se llama red de humedales 

porque cuando hay una normativa en torno a un espacio de esos hay 

bastantes restricciones normativas para los procesos populares 

 

j). ¿Se han cohesionado con otras organizaciones ambientales? 

El Pantano la libélula fue conocido por personas de varios países de 

Suramérica algunos de Centroamérica y algunos de Europa comentando 
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unas especialmente en Europa de poder gestar procesos especiales como 

este. De  Centroamérica se llevaron la experiencia y nos siguen 

compartiendo cosas de allá y unos  indios del Perú nos felicitaron.  

 

El Pantano la libélula a diferencia de otros ejercicios no se le puede 

endilgar qué es propiedad de una organización y eso lo volvió más 

interesante ahí confluyeron organizaciones de todas la ciudad,  de Suba, 

san Cristóbal que venían acá y eso permitió comprender miradas de 

organizaciones de allá frente a lo ambiental porque también tienen sus 

problemas aún cuando  son diferentes o por los actores agresores o por 

factores socioeconómicos que se encuentran allá. Algunas organizaciones 

que trabajan el agua coinciden en que es un trabajo de mediano y largo 

plazo, nos respetamos las autonomías y cada quién sacaba pecho por el 

trabajo de todos pero dejando la claridad que no es un trabajo mío si no es 

lo que llaman últimamente el colectivo de colectivos 

 

k). ¿Considera importante la consolidación de un movimiento global por 

la causa que lideran? 

No estar un proceso es muy diferente a un compendio de acciones y ya o 

es muy diferente a un ejercicio organizacional ya preestablecido. Un 

proceso está enmarcado estrictamente por el propósito que se quiera a lo 

lejos y eso va generando dinámicas No. Necesariamente constituir o una 

organización o un colectivo como para que nos identifiquen en otros 

lados no,  pero sí es un proceso político.   

 

l) ¿Han incidido en la política, de qué manera? 

una acción  de decisión ejercicios tristemente político nunca lo pensamos 

y aún lo sostenemos en que no es lo electoral aún cuando muchos 

electoreros  bebieron de ahí y les fue muy bien. Eso es lo que nos deja 

muy tranquilos, unos fueron alcaldes locales y otros fueron Ediles gracias 

al trabajo ajeno de otros 
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m). ¿Cuales son los retos? 

El reto es lograr comprender que la Cuenca del Tunjuelo es una cuenca y 

no ocho localidades y toda la vértebra del río tunjuelo o sea el agua,  dijo 

Petro y si nos hubiera escuchado le hubiéramos pegado bien duro: el 

ordenamiento es desde el agua y desde ahí era. 

 

   

 

 

 

 

                                      

 


