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Constitución y transformación del orden local en el Alto Sumapaz
Gestión ambiental y violencia 1994 - 2010

Resumen
La investigación aborda el caso del Alto Sumapaz entre 1994 y 2010, en éste se explora
la constitución y transformación del orden local en su dimensión ambiental en el
contexto del conflicto armado. Para el periodo comprendido entre 1994 y 2001 se
identifica una rebelocracia, en la que las regulaciones ambientales están dadas por las
Farc y las entidades ambientales orientan su gestión a las demandas de la organización
social. A la entrada de la Política de Seguridad Democrática el orden local se transforma
y pasa a ser un orden de vigilancia, donde el actor dominante es el Ejército. La gestión
ambiental enfrenta nuevas dificultades, como la desarticulación institucional, el
decaimiento de la credibilidad del discurso ambiental estatal y la transformación de las
formas de tenencia y producción, así entre el 2002 y el 2010 la gestión ambiental se
caracteriza por ser participativa y de control político.

Palabras clave: Orden local, Farc, páramo, gestión ambiental

Introducción

La región del Sumapaz, ubicada en la Cordillera Oriental, comprende once municipios
del departamento de Cundinamarca1, tres en el departamento del Tolima2, uno en el
Huila3 y la Localidad 20 de Bogotá D.C; incluye además el complejo de páramo más
extenso del mundo: Cruz Verde – Sumapaz que tiene una extensión de 266.750
hectáreas, entre los 3.250 y 4.230 msnm (Ver anexo 1. Mapa páramo del complejo de
Sumapaz – Cruz Verde).

1

Los municipios conforman la provincia del Sumapaz en Cundinamarca son: Granada, Silvania, Tibacuy,
Fusagasugá, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia y Cabrera al occidente de Bogotá y Gutiérrez
al oriente de la capital.
2
Icononzo, Cunday y Villarrica.
3
Colombia

4

La cercanía a la capital de la República y la relevancia y singularidad del ecosistema de
páramo4 hacen que, desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos5, la región sea
estratégica para el Estado. La urgencia de conservar el patrimonio ambiental confluye
en el Alto Sumapaz con la persistencia de agudos conflictos sociales y armados y con la
dificultad histórica del Estado de consolidar un control territorial. Ante la mencionada
situación la presente investigación se pregunta por la configuración y transformación
violenta del orden local en el Alto Sumapaz, con el fin de evidenciar qué instituciones
sociales y relaciones de poder determinaron el acceso y uso de los recursos naturales y
el tipo de gestión ambiental.

Para responder la anterior pregunta, se estudia un ámbito temporal de dieciséis años,
desde 1994 hasta el 2010, y un espacio territorial, conformado por la Localidad 20 de
Bogotá y las zonas de páramo de los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo,
Venecia y Cabrera en el departamento de Cundinamarca6, lo que se denomina Alto
Sumapaz —esta zona se caracteriza por compartir el mismo tipo de poblamiento, patrón
de uso de los recursos naturales y ecosistema—.

Esta investigación resulta pertinente dado el escaso desarrollo de investigaciones sobre
el conflicto armado y el medio ambiente, pues los estudios sobre el conflicto armado en
Colombia han privilegiado las relaciones entre violencia y economía, sistema político,
corrupción, pobreza, desplazamiento y derechos humanos7, y, cuando se incluye al
territorio, se señala solamente el aspecto táctico y militar (Andrade, 2004).

4

El ecosistema de páramo se encuentra exclusivamente en cinco países con montañas altas en posición ecuatorial.
Colombia cuenta con la mitad del área mundial de páramos: 19.330 km2, que corresponden al 1,69% del territorio
continental nacional (Vásquez & Buitrago, 2011).
5
Los servicios ecosistémicos “son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos beneficios
contemplan servicios de suministro, como los alimentos y el agua; servicios de regulación, como la regulación de las
inundaciones, las sequías, la degradación del suelo y las enfermedades; servicios de base, como la formación del
suelo y los ciclos de los nutrientes; y servicios culturales, como los beneficios recreacionales, espirituales, religiosos
y otros beneficios intangible.” UNEP (2003: 3).
6

Aproximadamente a partir de los 2.600 m s. n. m.
Entre los mencionados estudios se pueden citar López, C. (2010), Y refundaron la patria… De cómo
mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano (Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris;
Congreso Visible; De justicia; Grupo Método; MOE); Bernal, F. (2003), Gobernanza pública, violencia y
políticas de alivio a la pobreza. La ampliación del marco conceptual del programa familias en acción.
Documento de trabajo n.o 3 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Facultad de Economía).
Velásquez, F. E. (coord.) (2009), Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en
municipios colombianos (Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia – GTZ).
7
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Desde el discurso oficial del gobierno nacional se han construido tesis sobre la relación
entre el conflicto y el medio ambiente8, en estas se señala que el conflicto armado tiene
un impacto negativo en los recursos naturales basado en hechos como: la expansión de
la frontera agrícola por cultivos ilícitos y la contaminación de fuentes hídricas por
precursores químicos; la dificultad de las entidades del Estado para ejercer sus
funciones y la imposibilidad de integrar dichas áreas a iniciativas de ecoturismo. En
consecuencia, a partir de este mismo discurso, se concluye que la seguridad tendría un
impacto positivo en la protección de los recursos naturales. La presente investigación
problematiza dicha relación al estudiar la implementación conflictiva de la política
pública ambiental9 y la Política de Seguridad Democrática (en adelante PSD).

Por otro lado, teniendo en cuenta que los estudios sobre violencia se han enfocado en
zonas de disputa entre actores armados o periodos donde el orden social ha colapsado,
este documento se enfoca en un caso y en un periodo de tiempo en el que la violencia se
usó para crear y mantener el orden, así mismo se enfoca en la dimensión ambiental del
orden local, la cual ha sido escasamente estudiada.

Por último, el análisis sobre las instituciones sociales en un contexto de presencia
diferencial del Estado busca contribuir a los estudios sobre la construcción del Estado
desde abajo a partir de redes comunitarias formadas previamente (Torres, 2011), lo cual
podría aportar elementos para que las políticas ambientales respondan a los contextos
sociales disímiles con actores sociales que han establecido procesos de adaptación y
resistencia a las dinámicas del conflicto armado.

8

“El narcotráfico ha afectado negativamente la economía, la agricultura, las zonas rurales y el medio
ambiente, y ha generado una violencia que ha puesto en jaque a nuestras instituciones de justicia”
(discurso de Andrés Pastrana, al prorrogar la zona de distensión. 31 de enero de 2001).
9
Otras investigaciones, como la de Correa (2004) y Galán (2005), han problematizado dicha relación,
identificando contradicciones; en tanto la PSD proviene de una perspectiva desarrollista que ve al medio
ambiente como otro capital para la producción y cobijó medidas como la fumigación en áreas protegidas,
lo que afectó la gestión desarrollada por Parques Nacionales al generar conflictos con las comunidades
locales con que se habían realizado alianzas.

6

Capítulo I Marco conceptual
“Lo que llamamos el poder del Hombre
sobre la Naturaleza se revela como
un poder ejercido por algunos hombres
sobre otros con la Naturaleza como instrumento”.
(Lewis, 1943: 26)

La presente disertación se enmarca en la corriente de las microdinámicas de las guerras
civiles la cual surge como respuesta al enfoque econométrico que busca
generalizaciones respecto a las causas y dinámicas de las guerras civiles usando como
unidad de análisis el país, del cual los trabajos más reconocidos son Collier & Hoeffler
(1999) y Collier (2001). La escuela de las microdinámicas de las guerras civiles tiene
por unidad de análisis el nivel subnacional y se centra en la calidad de los datos y el
control de variables constantes de un territorio específico. La literatura proveniente de
este enfoque es reciente y escasa; sin embargo, se encuentran investigaciones que
versan sobre los patrones del conflicto, dinámicas de violencia, lógicas de reclutamiento
y desplazamiento, procesos de desmovilización y efectos de la guerra civil (Kalyvas,
2008).

Representantes de este enfoque como Kalyvas (2006, 2010), Arjona (2008) y Wood
(2010) no consideran que el conflicto armado surja por la ausencia de Estado, ni que
corresponda al caos o a la presencia de grupos de individuos irracionales movidos por
ideologías; tampoco establecen una separación tajante entre ilegalidad y Estado u orden
y violencia. Por el contrario, consideran que en algunas zonas los actores armados
configuran un orden predecible para garantizar su supervivencia (comida, refugio,
seguridad), planear en el largo plazo y buscar la colaboración de la población civil. En
la constitución de dichos órdenes es fundamental la coerción armada y el uso selectivo
de la violencia (Kalyvas, Shapiro & Masoud, 2008).

Kalyvas (2008) interpreta las guerras civiles como procesos de fragmentación y
segmentación de soberanía territorial, entendiendo por segmentación las zonas bajo el
control monopólico de un actor y por fragmentación las zonas donde el control
territorial está en disputa por varios actores. Las áreas en control monopólico de un
actor están generalmente libres de violencia, sin que esto pueda ser un indicador sobre
7

la intensidad del conflicto; por su parte, las zonas en disputa registran una mayor
ocurrencia de hechos violentos realizados de manera selectiva.

El control del territorio en las zonas fragmentadas y segmentadas induce a la
colaboración de los civiles, ya que los actores armados ofrecen protección respecto a
otros actores armados y a ellos mismos; dicha colaboración se da por una racionalidad
encaminada a la supervivencia, independiente de las preferencias. Así, la cooperación
de la población civil se da no tanto por la coerción, por la toma de conciencia
revolucionaria o por compartir los fines de una guerra a escala nacional, “sino por el
establecimiento de un modelo asimétrico de intercambio en el que se obtienen mutuos
beneficios” (Velásquez, 2009: 187) y por el papel que los grupos rebeldes desempeñan
como actores locales (Arjona, 2008). En consecuencia las preferencias de la población
son dinámicas, ya que “los grupos armados al insertarse en la vida local, logran
despertar emociones, transformar discursos compartidos y conducir a nuevas formas de
interpretar la realidad local” (González, 2008: 21). La corriente analítica que sigue esta
investigación reconoce la agencia de la población local 10, así como su capacidad de
organizarse y, mediante instituciones sociales, resistir y generar acción colectiva frente
a un actor armado (Arjona, 2009). Las instituciones sociales son de calidad cuando son
legítimas, lo que quiere decir que la población confía en que son las instituciones
apropiadas para abordar las relaciones sociales y cuando son eficientes lo que implica
que la mayoría de la población las usa en sus interrelaciones (Arjona, 2009).

Para analizar los cursos de acción de la población, así como los de las entidades
ambientales en un contexto de conflicto armado se usa el concepto de orden local,
definido como los comportamientos estándar que aparecen en determinado contexto y
que son el resultado de las estrategias de los actores armados, sus horizontes temporales
y reacción de la comunidad, la cual está determinada por la calidad de las instituciones
sociales previas (Arjona, 2008).

Sin olvidar que los órdenes locales son dinámicos y que puede competir y coexistir,
Arjona (2009) plantea una tipología. Una primera característica que va a determinar el
10

Según la definición de Arjona (2008), agencia se refiere a “la capacidad del individuo de tomar la
decisión de actuar de una manera particular dado un conjunto (más o menos reducido) de alternativas. En
este sentido, la agencia se contrapone a un enfoque determinista según el cual la voluntad no juega un
papel importante en la acción ya que ésta está determinada por uno o varios factores estructurales” (113).

8

orden local es el grado de intervención del actor armado en la vida de la población. Un
grado de intervención amplia se refiere a una regulación sobre aspectos de la vida
económica, política y privada, así como de la administración de justicia; este dominio
amplio se denomina rebelocracia. Cuando el control del grupo armado se remite a
factores militares de control territorial, se considera un orden de vigilancia. El
planteamiento de dichos órdenes por parte del actor armado depende del horizonte
temporal (corto o largo plazo) y de su estrategia de guerra. Sin embargo, el actor
armado no define unilateralmente el tipo de orden, ya que la población local puede huir,
obedecer o resistir, modificando así la conducta del actor armado. Cuando por factores
del recrudecimiento del conflicto armado no se establece un orden, hay un régimen de
represión o coerción armada, en el que el uso de la violencia no es selectivo.

En las siguientes tablas se muestra la relación entre los tipos propuestos de orden social,
el ámbito de intervención de los actores armados, el horizonte temporal y la calidad de
las instituciones sociales preexistentes.

Tabla 1. Tipología de orden local en tiempo de guerra
Ámbito de intervención de los actores armados
en los asuntos civiles

Limitada
Arreglo entre
Si
actor armado y
No
población
Fuente: Arjona (2009: 6)

Amplia

Vigilancia

Rebelocracia
Represión

Calidad de las instituciones sociales pre
existentes

Baja
Horizonte
Largo
temporal del
Corto
grupo armado
Fuente: Arjona (2009: 10)

Alta

Rebelocracia

Vigilancia
Represión

Así los dos órdenes sociales mencionados se pueden caracterizar de la siguiente manera:

Rebelocracia: Si los rebeldes tienen un horizonte a largo plazo y se encuentran con
instituciones sociales ilegítimas e ineficientes, los grupos armados buscan lograr un
9

control amplio. Si los grupos armados encuentran que las instituciones sociales son
ilegítimas, pero eficientes o viceversa, los grupos armados trataran de dividir a la
población y crear alianzas entre simpatizantes con el fin de lograr el mencionado control
de relaciones políticas, económicas, sociales y de la vida privada y la administración de
justicia. En territorios de vital importancia para la estrategia del grupo armado, no tolera
la autonomía de los civiles, a pesar de que estos tengan instituciones sociales legítimas y
eficientes.

Vigilancia u ocupación militar: Si la población se resiste y cuenta con instituciones
sociales fuertes, en este orden el control se reduce a lo militar.

Arjona (2008) identifica adicionalmente una variación de estos dos órdenes locales
donde el ámbito de dominio de los grupos armados es intermedio, se da cuando los
grupos armados en la búsqueda del poder utilizan la estrategia de infiltración de la
organización social, se instrumentalizan los líderes, las redes sociales existentes y el
proceso democrático, con el fin de tener un gobierno en la sombra. Este tipo de orden
local ocurre cuando los rebeldes tienen un horizonte a largo plazo y la comunidad tiene
instituciones sociales de calidad intermedia.

Es importante señalar que Arjona (2008) anota que, si bien el argumento está planteado
respecto a la acción de los grupos paramilitares y guerrilleros, “algunos elementos del
análisis son aplicables al ejército, en particular cuando adopta estrategias de
contrainsurgencia propias de la guerra irregular” (Arjona, 2008: 110).

La pertinencia de usar este marco conceptual responde a la necesidad de tener un
enfoque subnacional que responda a las particularidades del Alto Sumapaz y a la
heterogeneidad de las dinámicas del conflicto interno colombiano, las cuales responden,
entre otras, a “la forma de poblamiento, de cohesión social y de vinculación a la
economía nacional y global y a la política de cada territorio” (González, Bolívar &
Vásquez, 2002:197). Además, la centralidad del conflicto armado en las dinámicas del
Alto Sumapaz en este caso hizo que se escogiera un marco conceptual que permitiera
darle un valor explicativo a la coerción armada.

10

El análisis de la microdinámica del conflicto armado tiene un ámbito social, económico
y político, sin embargo en este trabajo solo se abordan parcialmente dichos ámbitos, en
tanto se relacionen con el uso y acceso de los recursos naturales en el orden local
escogido.

En razón a que los conceptos y relaciones planteadas por Kalyvas y Arjona se centran
en la población y los actores armados, se hace necesario incluir herramientas
conceptuales para abordar la gestión ambiental en contextos de guerra, con el fin de
ahondar en la relación actores armados y entidades ambientales. En ese sentido, como
primera medida, se usa el concepto de presencia diferencial del Estado, el cual proviene
del reconocimiento de que el Estado colombiano no ha logrado imponer un control
territorio nacional; así en áreas menos integradas a la regulación de la vida política y
social, las funciones del Estado han sido asumidas por los poderes regionales o por
actores armados ilegales (González et. ál, 2003).

Con el fin de contar con una base para interpretar los cursos de la gestión pública en el
conflicto armado, se usan los desarrollos de la Red de Iniciativas para la
Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial – RINDE (Velázquez, 2009)
qué busca ir un paso más allá de los estudios que muestran los incentivos que tienen los
actores armados ilegales en el manejo de las alcaldías municipales y se centra en la
incidencia de esta práctica en la gestión municipal y sus resultados (Velázquez, 2009)11.
Para esto proponen una clasificación por modos de gestión, que están determinados por
la articulación de los procesos técnicos y políticos de las autoridades locales y la
población a través de la participación.

Se entiende como gestión ambiental como un proceso permanente y de aproximaciones
sucesivas en el cual diversos actores públicos y privados y de la sociedad civil
desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de preservar,
restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el medio ambiente (Rodríguez &
Espinoza, 2002:7)

11

Se debe anotar que el análisis realizado por RINDE sigue la tendencia de relacionar municipios con
grupos armados, sin embargo son escasos los análisis que indagan la relación entre entidades nacionales,
regionales o sectoriales y actores armados.
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La gestión ambiental se puede entender teniendo en cuenta el tipo de racionalidad prima
en sus procesos. Algunas de las decisiones provienen de un saber técnico que se basa en
criterios de racionalidad instrumental; otras son resultado del juego de intereses y
estrategias de los actores, pues se dan por una “racionalidad social (satisfacción de
necesidades), económica (acumulación de capital, incremento del consumo), política
(acumulación de poder y de legitimidad) o burocrática (parámetros organizacionales,
jerarquías y reglas de juego), o por una combinación de algunas de ellas. En todos los
casos operan procesos de negociación y de ejercicio del poder entre actores en torno al
uso y destinación de los recursos” (Velázquez, 2009: 189).

Con base en cuenta dichas racionalidades, los modos de gestión pueden ser clasificados
en tres categorías: el modo tecnocrático, el de control político y el participativo. En el
primer modelo prima la racionalidad técnica, la eficiencia de los recursos, el uso de
tecnología y el criterio de los especialistas. La opinión ciudadana se califica como
inexperta y, si se dan espacios de participación, se instrumentalizan desde la
racionalidad técnica.
El modo de gestión de control político busca la acumulación política por parte de las
autoridades locales, los tomadores de decisión o los intermediarios partidistas. Puede
acoger principios técnicos, pero los subordina al cálculo político, así la incorporación de
la población depende de las redes clientelistas. Las medidas pueden ser menos eficientes
y tener concepciones asistencialistas.
Por último, en el modo participativo predomina la racionalidad de tipo social, en la que
las decisiones atienden a un mandato ciudadano; implica un cierto sacrificio de la
eficiencia y la participación se convierte en el criterio más importante para definir las
intervenciones (Velázquez, 2009).

Marco metodológico
La investigación se basa en un estudio de caso de carácter cualitativo, por lo tanto no
construye teoría, ni generalizaciones, pero su singularidad aporta al “refinamiento de las
teorías y en la sugerencia de complejidades para estudios posteriores” (Galeano, 2004:
79). El trabajo propone la caracterización del orden local, enfocado en la dimensión
ambiental, en el Alto Sumapaz en un periodo de dieciséis años (1994-2010), el cual se
12

delimitó con relación a hitos de intervenciones estatales. La investigación inicia en
1994, cuando se reorganiza y fortalece la institucionalidad ambiental —a partir de la
expedición de la Ley 99 de 1993—, y finaliza en el 2010, después de ocho años de
implementación de la Política de Seguridad Democrática. Dicho periodo se divide en
dos etapas: la primera de 1994 hasta el 2001, momento en que se fortalece la
institucionalidad ambiental en el contexto de intensificación del conflicto armado; y la
segunda de 2002 hasta el 2010, momento en que se implementa la Política de Seguridad
Democrática.

La metodología partió de las investigaciones de Arjona (2008), que indaga la variación
de los órdenes locales en Colombia; los aspectos en qué ahondó dicha investigación
fueron los siguientes:

Tabla 2: Dimensiones para caracterizar los órdenes locales
Dimensiones
Facultad
de
gobernar

Aspectos
Actor con la facultad de gobernar

Regulación del uso privado de la violencia
Provisión o regulación de bienes públicos (salud, infraestructura, educación y
protección del medio ambiente)
Ámbito del
Regulación de la vida privada: libertad de expresión, conducta sexual, apariencia
gobierno
personal y violencia doméstica
Regulaciones laborales
Resolución de conflictos privados
Existencia de castigos por desobedecer
Sistema
Severidad de las sanciones
sancionatorio
Existencia del debido proceso
Fuente: Adaptación de Arjona (2008)

Teniendo en cuenta el alcance de la presente investigación, se filtraron los aspectos
propuestos y escogieron los que se relacionan con la dimensión ambiental, el resultado
se muestra en la tabla 3.

Tabla 3: Dimensiones del orden local en los recursos naturales
Dimensiones
Facultad
de
gobernar
Ámbito del
gobierno
Sistema
sancionatorio

Aspectos relacionados con el uso y acceso a los recursos naturales
Actor con la facultad de gobernar
Provisión o regulación de bienes públicos (protección del medio ambiente)
Regulaciones laborales (regulaciones respecto al uso del territorio y prácticas de
uso de recursos de flora y fauna)
Existencia de sanciones
Severidad de las sanciones

13

Fuente: Adaptación de Arjona (2008)

Para la presente investigación, el actor armado son la Fuerza Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo —FARC-EP— y teniendo en cuenta el alcance
limitado del trabajo de grado, la población está representada por el Sindicato de
Trabajadores Agrarios, que ha asumido un papel de intermediario entre la población y
las instancias gubernamentales.

La investigación aborda la interrelación de los actores mencionados con las entidades
ambientales con competencia en el área del Alto Sumapaz: Parques Nacionales
Naturales (orden nacional), Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (orden
regional) y Departamento Técnico de Medio Ambiente de Bogotá – DAMA, que a partir
del 2006 se convirtió en la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA12 (orden Distrital), se
integra al análisis la Alcaldía Local de Sumapaz, por su nivel de intervención e
inversión en el territorio de estudio. Así mismo se analiza a la Fuerza Pública como
agente transformador del orden local. Aunque los municipios en el área de estudio
ejercen funciones ambientales, este trabajo se enfoca exclusivamente en las autoridades
ambientales.

Con el fin de cruzar los aspectos de la tabla 3 con cada uno de los actores a investigar se
construyó la siguiente tabla, de la cual se derivaron los cuestionarios de las entrevistas.
En las indagaciones sobre cada actor se buscó entender las relaciones de poder que
median el acceso y uso de los recursos naturales y los medios con que cada actor
impone sus prioridades (discurso, coerción armada, legalidad).

Tabla 4. Relaciones entre actores a partir del uso y acceso a los recursos naturales
Actor
Sindicato
Agrario

Aspectos a indagar

Dimensiones del orden
local

Modos de gestión

Instituciones sociales y
organizaciones
Discurso agrario y ambiental

Facultad de gobernar (capacidad
de resistencia)
Facultad de gobernar (capacidad
de resistencia)
Ámbito de gobierno y Sistema

Tipo de racionalidad
Incentivos para incidir
en la gestión
ambiental

Uso de los recursos naturales
12

El artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, "Por
el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones", dispuso transformar el Departamento
Técnico del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con
autonomía administrativa y financiera.
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Farc

Entidades
ambientales
(PNNS, CAR,
DAMA,
Alcaldía
Local)

Ejército

Percepción de las entidades
ambientales
Adaptación al cambio actor con la
facultad de gobernar
Uso estratégico del territorio
segmentado/fragmentado
Relación con la población y
organización social
Relación con las entidades
ambientales
Adaptación a la PSD
Política pública y herramientas de
gestión ambiental
Estrategias de adaptación al orden
local
Relaciones con la población y la
organización social
Relación con las Farc
Relación con la Fuerza Pública
Uso estratégico del territorio
Discurso de la PSD y relación con el
territorio en el Alto Sumapaz
Relación con la población y la
organización social
Relación con las entidades
ambientales

Sancionatorio
Facultad de gobernar (capacidad
de resistencia)
Facultad de gobernar (capacidad
de resistencia)
Facultad de gobernar
Ámbito del gobierno y sistema
sancionatorio
Ámbito del gobierno
Facultad de gobernar
Ámbito de gobierno
Ámbito de gobierno y sistema
sancionatorio
Sistema sancionatorio
Ámbito de gobierno
Ámbito de gobierno
Ámbito de gobierno
Facultad de gobernar
Ámbito del gobierno y sistema
sancionatorio
Ámbito del gobierno

Incentivos para incidir
en la gestión
ambiental
Tipo de racionalidad
usada

Tipo de racionalidad
Procesos de
negociación con los
actores sociales

Tipo de racionalidad
Procesos de
negociación con los
actores sociales

Las fuentes de esta investigación son:
Fuentes primarias:

Documental: Se revisaron las publicaciones y documentos oficiales de las entidades
ambientales Parques Nacionales, CAR, Secretaría de Ambiente y Alcaldía Local y, en
casos específicos, se hizo una revisión de archivo de ayudas de memorias, actas de
reuniones e informes técnicos.

Entrevistas: Se realizaron entrevistas no estructuradas a trece funcionarios y tres
miembros del Sindicato Agrario. Dichas entrevistas responden a un muestreo
intencionado que tuvo como criterios: la representación de las entidades ambientales en
la zona, el cubrimiento del periodo de tiempo de la investigación y la contrastación
entre los puntos de vista de carácter técnico y directivo13.

13

Las entrevistas realizadas fueron: seis de Parques Nacionales (tres de carácter técnico y tres directivos),
cuatro de la CAR (tres de carácter técnico y uno directivo), tres de Distrito de Bogotá: uno de Secretaria
de Integración Social, dos de Secretaría de Ambiente de Bogotá, de carácter técnico.
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Las entrevistas a los funcionarios superan en número a las de los pobladores, debido a la
rotación de personal en las entidades; sucede lo contrario con respecto a los líderes en el
proceso social, cuya permanencia en su rol es mayor y el discurso homogéneo. Para
identificar los entrevistados se utilizó la técnica de bola de nieve.

Fuentes secundarias: Se utilizaron los audios de 12 entrevistas en profundidad
realizadas por Alfredo Molano en el 2007 en consultoría sobre la historia oral del
poblamiento de Sumapaz14. Se usaron para complementar el análisis de la población y la
organización campesina los siguientes trabajos de tesis que tienen un alto contenido de
trabajo de campo: Cárdenas (2008)Descripción de modelos de mediación comunitaria.
El Campesino del Alto Sumapaz, el Modelo Relacional Simbólico y el Jurídico
Institucional y Chávez (2011) De comunidad a sociedad. Bosquejo de un proceso de
modernización campesina en San Juan de Sumapaz. 1986 – 2006 y el documento de la
Alcaldía de Bogotá (2009),y además del documento de la Alcaldía de Bogotá (2009),
Cómo participan las Juntas de Acción Comunal en Sumapaz. La utilización de las
entrevistas de Alfredo Molano y las fuentes mencionadas para el análisis de la
población responden al hermetismo de la organización social con actores externos, por
lo que lograr información como la citada, hubiera requerido un gran esfuerzo y tiempo
en ganar la confianza a la población.

Para el análisis sobre el conflicto armado en la región, se realizó una revisión de prensa
que identificó los principales hitos del periodo comprendido entre 1994 y 2010. Para el
análisis de la estrategia de las Farc como organización armada en el Alto Sumapaz se
utilizaron los siguientes textos: Pecaut, D. (2008),Las Farc: ¿Una guerrilla sin fin o sin
fines?; Ortega. M. (2011) Acciones y reacciones estratégicas. Adaptaciones de las Farc
a las innovaciones operacionales de las Fuerzas Armadas de Colombia durante la
Política de Defensa y Seguridad Democrática; Pizarro, E. (2011), Las Farc (19492011): de guerrilla campesina a máquina de guerra.

14

Entre los entrevistados se incluyen dos alcaldes locales Mario Upegui y Magnolia Agudelo, políticos
vinculados a la región como Gloria Gaitán y 8 líderes comunitarios. Molano, A. (2007) Sumapaz Historia
Oral de la Colonización. Contrato No. H – 017 con el Fondo Patrimonio Natural. Diciembre de 2007.
Como producto de dicho contrato se realizaron tres relatos que a partir de los distintos testimonios se
conforman en una historia de vida de un personaje ficticio, así mismo se transcribieron 4 entrevistas. Este
material está publicado en el portal de internet de Patrimonio Natural.
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El análisis respecto a la Política de Seguridad Democrática y la estrategia del Ejército en
la zona se hizo revisando la literatura académica sobre la política y su implementación,
así como las comunicaciones del Ejército Nacional, revistas institucionales y
publicaciones en internet.

La información obtenida de las fuentes se sistematizó a partir de los aspectos
mencionados en la tabla 3 y 4, buscando validarla mediante el contraste entre fuentes
primarias y secundarias.
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Capítulo II Actores sociales, armados y estatales: consideraciones de
contexto
“Ante los conflictos armados del presente
que prolongan los del pasado y algunos
de cuyos efectos protegen “perversamente”
el bosque, hemos decidido no ser víctimas
sino actores” Mario Calderón (CINEP, 1998: 159)

En este capítulo se brinda un contexto histórico de cada uno de los actores en cuestión
(Sindicato Agrario, Farc, entidades ambientales y Ejército), con el fin de entender los
antecedentes respecto a sus relaciones entre sí, sus incentivos y estrategias relacionadas
con el uso y acceso a los recursos naturales ofrecidos por el páramo

Sindicato Agrario
Si bien el Alto Sumapaz cuenta con una serie de organizaciones sociales como Juntas de
Acción Comunal, Comités de Mujeres, Asociaciones de Juntas de Acción Comunal,
grupos ambientales, es el Sindicato Agrario es el actor más visible y el que ofrece una
representación más amplia de las organizaciones de base, así mismo, es un actor
determinante en la relación con el gobierno por su carácter eminentemente político.
Poblamiento del Alto Sumapaz
Desde finales del siglo XIX, se impuso en la región del Sumapaz el modelo de hacienda
con vocación ganadera, agrícola y de explotación de bosques caracterizado por la
existencia de grandes globos de tierra parcelados para ser arrendados a colonos, en su
mayoría provenientes de otros municipios de los departamentos de Cundinamarca y
Boyacá, que migraron a raíz de la violencia, especialmente por la guerra de los Mil Días
(1899-1902).

El Alto Sumapaz fue parte de la Hacienda de Sumapaz perteneciente a la familia Pardo
Roche. Los reportes sobre la extensión de las haciendas son variables: un informe del
Ministerio de Industria de 1930 menciona que abarcaba una extensión de 203.996
hectáreas; sin embargo, en los límites declarados en las escrituras de sucesión de bienes
de Félix María Pardo Roche se mencionan 136.621 hectáreas, distribuidas en cuatro
globos: Santa Rosa, San Juan, El Nevado y Sumapaz, que abarcan la actual Localidad
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20 y extensiones de tierra en Cabrera y Gutiérrez (DAPD & UN, 2001) (Ver anexo
2.Mapa haciendas de Sumapaz)

Respecto a la producción de la hacienda, un informe de Guerra (1854) resalta la
biodiversidad del páramo: “La hacienda de Sumapaz tiene el inconveniente de necesitar
muchos peones que cuidan de los terneros, porque los leones y los buitres agotan y
destruyen las crías de las reses”; allí mismo se menciona la existencia de entre tres mil y
cuatro mil reses (citado en DAPD & UN, 2001: 53). Un documento posterior, de 1932,
de la Sección de Justicia de Cundinamarca, menciona que la Hacienda comprende
100.000 hectáreas, de los cuales 25.000 estaban dedicadas a pastos naturales y
artificiales para alimentar cerca de 1200 reses; al momento habían 400 arrendatarios
sublevados que poseían entre 12.000 y 15.000 hectáreas (citado en DAPD & UN, 2001).
Los Pardo Roche controlaban minuciosamente la producción y tenían prohibiciones
respecto a la caza15.

El modelo de hacienda definió el tipo de organización social, generando cohesión en la
población en contra de las prácticas injustas y abusivas de patronazgo16. Los conflictos
sociales vinculados a la tenencia de la tierra, se reflejaron en frecuentes litigios
judiciales, el no pago de renta y la invasión de tierras por parte de los colonos como
formas de resistencia (González & Marulanda, 1990; Londoño, 2011).
A partir de la expedición del Decreto 1110 de 192817se inició la creación de colonias
agrícolas y se parcelaron haciendas; así se creó la Colonia Agrícola de Sumapaz que
asignó tierras a los colonos, una de las secciones se ubicaba en el Alto Sumapaz18.
Dicha medida fue sustancialmente revertida como consecuencia de la presión de los
hacendados quienes, al detentar el poder político en la región, lograron que el gobierno

15

“Si llegaban a cazar, les tocaba esconder los cueros de los animales para que no los encontraran. Si les
encontraban el cuero de un venado o siquiera de un conejo, les pegaban, les daban unas palizas
tremendas” (Habitante de Cabrera, entrevista, junio de 2007).
16
Los Pardo que inclusive tenían cepo y calabozo para sancionar las faltas de los arrendatarios (Cárdenas,
2008).
17
El gobierno creó la figura de colonias agrícolas con el Decreto 839 de 1928, en éste se regulaban los
requisitos para ser colono, las formas de organización institucional de las colonias, el tamaño de las
estancias y el apoyo del Gobierno. El Decreto 1110 de 1928 creó zonas de tierras baldías para el
establecimiento de zonas agrícolas oficiales (Londoño, 2011: 200).
18
Esta colonia se dividía en tres secciones: 1. Doa y Agua Dulce hasta Cabrera. 2. Tolima y vereda
Ariari. 3. Hacienda ―Sumapaz, la que tenía a sus vez tres secciones: 1) Las Animas, 2) San Juan, 3)
Sumapaz (Marulanda; 1991: 92).
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redujera el área asignada a los colonos19 (González & Marulanda, 1990), razón por la
cual la Colonia no logró contener los reclamos por la tierra, ni terminar con el modelo
de hacienda, lo que a su vez impulsó un proceso de colonización espontánea y de lucha
contra el latifundio.

En 1936 durante el gobierno reformista de Alfonso López Pumarejo, se promulgó la
Ley 200 de Reforma Agraria, la cual situó al gobierno como un mediador que ofreció
salidas negociadas a los conflictos agrarios. Si bien la ley contribuyó a despolarizar el
conflicto e institucionalizarlo, también es cierto que estas reformas terminaron
diluyéndose bajo el régimen conservador que defendió abiertamente el latifundio, en los
gobiernos de Mariano Ospina Pérez (1946) y Laureano Gómez (1950).
En el régimen conservador y la época de La Violencia partidista20, la región del
Sumapaz se vio afectada por el bloqueo económico y por el accionar de los Chulavitas o
Pájaros, como se conoció a los grupos de campesinos conservadores armados que
sembraron el terror entre los colonos. A partir de esta oleada de violencia, una parte de
la organización social del Sumapaz adquirió la forma de autodefensa armada (González
& Marulanda, 1990). Una de las acciones que marcaron la historia del Sumapaz fue la
toma de la Concepción21 en 1953, lugar donde se ubicaba la policía y donde antes
funcionaba la Hacienda de los Pardo Roche22. Desde este momento no se ha
restablecido la presencia policial en dicha área, lo que incentivó la resolución de
conflictos por parte de la organización comunitaria.

La dinámica de La Violencia hizo que el movimiento agrario tuviera que circunscribirse
a las identidades partidistas, así que se alió con el Partido Liberal, con quien compartía
la enemistad por los conservadores; lo anterior propició la articulación del movimiento
agrario con las guerrillas liberales y, paralelamente, una alianza con procesos armados
en otras regiones. Tras la llegada al poder del militar Gustavo Rojas Pinilla en 1953, el
19

Decretos expedidos entre 1928 y 1931.
“La Violencia” se refiere al período histórico entre 1948 y 1958, el cual detonó después del asesinato
en Bogotá de Jorge Eliécer Gaitán —candidato presidencial de los liberales— el 9 de abril de 1948 y se
caracterizó por el enfrentamiento entre el Partido Liberal y Conservador; este particular brote de violencia
fue el origen de asesinatos, agresiones, persecuciones y destrucción de la propiedad privada. Este periodo
terminó con el pacto bipartidista conocido como el Frente Nacional.
21
Vereda del corregimiento de San Juan de Sumapaz, hoy Localidad 20 de Bogotá.
22
Los pobladores afirman que “la policía y después el ejército heredaron la inquina que los hacendados
tenían contra los campesinos” (habitante, entrevista, junio de 2007).
20
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gobierno nacional inició la pacificación negociando con las guerrillas liberales; en
octubre de ese año se entregaron en el Alto Sumapaz los grupos comandados por
Salomón Cuéllar y Marco Jiménez en Cabrera (González & Marulanda, 1990). Sin
embargo, es de señalar que estos grupos mantuvieron la estructura de la autodefensa
campesina, a pesar de la entrega de las armas.

La población fue catalogada como comunista y en 1954 se estableció un anillo de
seguridad que cercó a la región23. En los sesenta se desató otro ciclo de violencia, por la
división entre liberales limpios y comunes, los primeros oficialistas y los otros
disidentes con simpatía por la izquierda24, la cual tuvo un alto impacto en la región. A
partir de los años setenta el Alto Sumapaz fue zona de influencia de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia.
Instituciones Sociales en el Alto Sumapaz
A partir de la disolución de la Hacienda Sumapaz, en la primera mitad del siglo XX, la
tierra está en manos de las mismas familias, lo que ha permitido el arraigo de la
población y la conformación de una sólida organización social, desde la creación de la
“Colonia Agrícola del Sumapaz”, la cual instauró una forma autónoma de gobierno,
nombrando un Alcalde, secretario, corregidor, juez de reparto de tierras, con el fin de
dar orden a las dinámicas de la colonización, al margen del gobierno central. La Colonia
fue reconocida por su disciplina, cobertura y desarrollo de formas de resistencia tanto
pasivas como armadas, para defender las tierras ocupadas (González & Marulanda,
1990; Marulanda, 1991). En 1934 la Colonia se transformó en la Sociedad Agrícola de
la Colonia de Sumapaz bajo la dirección de Erasmo Valencia, lo que dio inicio a la
lucha por la titulación de tierras.

Dicha organización social se vio inmersa en los enfrentamientos partidistas y violentos,
que cesaron con la instauración del Frente Nacional (1958-1974). En la década de los
sesenta y a partir de la tradición de luchas agrarias comenzó la militancia en la región el
23

Un documento policial afirma que “tales elementos [los comunistas] cuentan con armas y municiones,
las cuales esconden en las montañas y de vez en cuando las sacan para efectos de conservación e
instrucción”, tomado del Tribunal Superior del Tolima. Juzgado Quinto Penal Militar. Sumario No. 172,
14 de diciembre de 1954, fl. 11, cuaderno 1 (citado en González & Marulanda, 1990: 39).
24
La guerra entre ambos sectores liberales fue muy violenta; sólo en el Sumapaz entre 1960 y 1964
fueron asesinados por lo menos cincuenta campesinos comunistas o miembros de sindicatos agrarios
(Londoño, 2011).
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Partido Comunista Colombiano (focalizado en la zona de San Juan) y el liberalismo
desde la vertiente del Gaitanismo (focalizado en las zonas de Nazareth y Betanía, de la
Localidad 20). (Ver Anexo 3 Corregimientos y Veredas de la Localidad 20)

A partir de la organización social creada por la Colonia Agraria, en 1960 se conforma el
Sindicato de Trabajadores Agrarios, usando la figura de sindicato, recomendada por las
instancias gubernamentales25; por otro lado, el gobierno fomenta la constitución de las
Juntas de Acción Comunal, las que también son acogidas por la población y a partir de
las cuales se crea Asojuntas, en 1961.

La organización del Sindicato Agrario evidencia el grado de fortaleza de las
instituciones sociales construidas a través de la historia del Alto Sumapaz. La
administración de justicia ha sido competencia de la organización social: en primera
instancia, los conflictos se llevan a la Juntas de Acción Comunal —JAC— y, cuando no
pueden ser solucionados, son llevados al Sindicato, que se constituye en una segunda
instancia (Cárdenas, 2008)26. El Sindicato atiende conflictos entre particulares27 y
asuntos de afectación general, como son los asuntos ambientales28, la venta de licor, los
robos y el abigeato (Cárdenas, 2008). Siendo una instancia legítima y a la cual acude la
población.

La estructura organizacional del Sindicato consta de una Asamblea, una Junta Directiva,
que se elige cada dos años, subdirectivas en dos veredas (Lagunitas y la Totuma) y tres
comités: medio ambiente, familia y mujer y organización; su centro de acción es el
corregimiento de San Juan en la Localidad 20, pero su ámbito de acción es la Localidad
20 y las veredas cercanas a la localidad de los municipios de Cabrera, San Bernardo,
Pasca y Gutiérrez.

25

Alberto Lleras Camargo recomendó que los núcleos campesinos se organizaran en sindicatos
(Cárdenas, 2008).
26
La coordinación entre las Juntas y el Sindicato se da porque muchos de los miembros de las juntas
pertenecen al Sindicato.
27
Repartición de herencias y sucesiones, deudas civiles, servidumbres y linderos, incumplimiento de
contratos civiles, problemas de convivencia, hurtos, ocupación de hecho y perturbación a la posesión,
conflictos de familia y pareja (Cárdenas, 2008).
28
La regulación de asuntos ambientales no es frecuente en los setenta y setenta según el estudio realizado
por Cárdenas (2008).
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Las formas de regulación social del Sindicato están basadas en la palabra como forma
de consolidar acuerdos a los cuales se llega vía la argumentación y la persuasión; el
Sindicato no tiene normas fijas, estudia cada caso, mediante el nombramiento de una
comisión, y realiza un acuerdo de carácter voluntario; quien no acata los acuerdos puede
ser objeto de multas, trabajo social, exclusión de la posibilidad de acceder nuevamente a
la mediación del Sindicato y por último el aislamiento de los vínculos de solidaridad de
la comunidad (Cárdenas, 2008).

Tradicionalmente la organización agraria ha estado encargada de la interlocución con el
gobierno, mediante citaciones a los funcionarios del gobierno, realización de
memoriales y denuncias y el impulso a proyectos (Varela citado en Chávez, 2011). Sin
embargo, lo que no ha sido provisto por el gobierno se ha logrado comunitariamente, así
la comunidad se ha provisto de bienes públicos como la educación mediante la
construcción de escuelas (Alcaldía de Bogotá, 2009), acueductos veredales (funcionario
CAR, comunicación personal, febrero de 2013), caminos y carreteras.
A partir de la década de los sesenta el Partido Comunista Colombiano – PCC- ha
realizado trabajo de base en la región, alentando formas de organización, como los
comités de mujeres, los frentes democráticos y los comités juveniles29. El PCC le ha
dado orientación e identidad política al Sindicato (Cárdenas, 2008) y varios de sus
miembros son a su vez miembros del partido. El lema del Sindicato es: “No vendo ni
empeño mi terruño, como lo amo quiero cuidarlo. Eso le exijo al Estado”

Podemos destacar como instituciones sociales el gran arraigo, cohesión social y
permanencia en el territorio de la comunidad, sus formas de poder específicas
evidenciadas en sus formas de autogobierno, autorregulación y participación en las
discusiones políticas de carácter nacional, la cual se manifiesta en su constante
interlocución con el Gobierno Nacional a partir de reclamaciones a través del Sindicato
Agrario y la participación en procesos electorales con los partidos políticos que
impulsaban la agenda agraria30. El Sindicato Agrario sobrevivió a oleadas cíclicas de
Lo que evidencia en el siguiente testimonio “el mismo Jacobo vino una vez a un festival de la Juventud
y a darles directrices a los pelaos” (habitante de San Juan, audio entrevista, junio 2007).
30
Es de señalar que la organización social del Alto Sumapaz se alió ocasionalmente con expresiones de la
izquierda legal como el Partido Agrario Nacional —PAN— en los treinta (González & Marulanda, 1990)
y con el Movimiento Revolucionario Liberal —MRL—, disidencia del partido liderada por Alfonso
29
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violencia, lo que forjó una identidad y autoridad e hizo que se consolidara como
instancia legítima de resolución de conflictos (Alcaldía de Bogotá, 2009).

La población mantuvo una constante vinculación con las luchas armadas, que hace que
el proceso de socialización política de muchos de sus miembros haya pasado por algún
tipo de formación militar o participación intermitente ya sea en autodefensas
campesinas o con un papel activo en las guerrillas liberales31. Con la llegada de las Farc
a la región, la población se constituye en base social para la organización armada,
debido a la presencia diferencial del Estado, la experiencia de las organizaciones
agrarias como la sociabilidad desarrollada por las redes comunistas (Pécaut, 2008) las
coincidencias respecto al discurso agrario y las posibilidades de reclutamiento de
jóvenes con formación política y militar32.

Para el análisis es importante entender que la organización social del Alto Sumapaz es
previa al surgimiento de las Farc, lo que hace presuponer según el marco conceptual
brindado por Arjona, que esta comunidad cuenta con instituciones sociales de calidad
preexistentes que permitirían que pudieran resistir o negociar la propuesta de orden
local impuesta por un actor armado.
Patrones de uso de los recursos naturales por parte de la población
Las prácticas de aprovechamiento del páramo se mantuvieron a lo largo del siglo XX y
algunas aún se presentan en el siglo XX. La constitución de la Colonia Agrícola siguió
el patrón de uso de los recursos del páramo impuesto por los hacendados. Se extraía y
comercializaba paja de páramo (Callamagrostissp.) para techar; de los bosques
achaparrados ubicados en las quebradas y en la zona de transición entre el subpáramo y
el bosque altoandino se sacaba chuzque (Chusquea sp.) para reforzar las casas de

López Michelsen. El MRL tuvo un éxito electoral relativo entre 1960 y 1962, además de que permitió la
participación en política de varios líderes del Sumapaz que provenían del PAN.
31
Otro testimonio de la distancia de los pobladores del Sumapaz anteriores a la conformación de las Farc
es recogido por González y Marulanda (1990), quienes afirman que los campesinos del Sumapaz veían
como importados a los llamados “sureños” (comandos de las Farc) y los consideraban personas que no
trabajaban: “el que se mete a guerrillero no quiere trabajar, quiere ser sinvergüenza; no se les ocurría
sembrar nada, ni ayudar a las labores del campo” (19).
32
Respecto a la relación con las Farc, una habitante cuenta: “Nosotros principiamos a querer a esa gente y
a ayudarles, y ellos nos ayudaban, eran gente como tan decente, […] pero luego ellos comenzaron a llevar
muchachos de las veredas y los muchachos todos amañados con ellos, entonces como que nos fuimos
acostumbrando a ellos, a ayudarles. Ya después ellos dijeron que no eran liberales, que a ellos los
perseguían por ser comunistas” (habitante de San Juan, entrevista, junio de 2007).
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bareque y para leña; del bosque alto andino se usaba la cáscara del encenillo
(Weinmannia sp.), para venderla en curtiembres y para elaborar remedios; la madera del
amarillo

y la

palma

boba

se

usaba

para

la

construcción

de

viviendas

(Cyathea o Dycksonia);el látex del gaque (Clusiasp.) era extraído para usarlo como
incienso33.

Se consideraban animales de caza las dantas de páramo, los venados, los zorros, los
guaches, las borugas, las chuchas y los osos. Era recurrente la pesca de trucha en las
lagunas del páramo34. La mayoría de la caza era para consumo de la comunidad, a
excepción de la caza de conejos, que se realizaba con fines comerciales (funcionario
PNNS, comunicación personal, febrero de 2013).

En las hoyas se quemaba el páramo, con el fin de obtener rebrotes apetecidos por el
ganado35 y usar la ceniza del frailejón como abono36 (Guhl, 1964). El ganado que pasta
en las hoyas es de cruce normando con Holstein, y en los terrenos bajos, cerca de las
zonas de habitación, se tiene ganado pardo suizo, para la producción de lácteos (PNNS,
2005). Tradicionalmente y actualmente la eficiencia del proceso de levante y ceba ha
sido bajo37, se utilizan sobre todo pastos naturales y, para compensar su baja calidad, la
ganadería es extensiva38, la producción de lácteos no es tecnificada y su
comercialización es local.

33

Referencias extraídas de audios de entrevistas con habitantes del páramo realizadas en junio de 2007.
La trucha arco iris (Oncorhynchusmykiss) fue introducida en Colombia en 1939 en el lago de Tota; su
comercialización se popularizó y fue llevada por el Estado a aguas frías, quebradas y lagunas andinas
como alternativa alimenticia. Esta práctica tuvo efectos negativos en las especies nativas como capitanes
(Trichomycterus) y babosos (Astroblepus).
35
La población cuenta que las quemas se hacían “con guardarrayas y solo al fin del invierno para que la
candela no coja fuerza y pare en las partes húmedas donde hay agua […] porque al ganado no le gusta la
paja seca” (habitante, entrevista, junio de 2007).
36
Estas actividades hicieron que se destruyera los nichos de la biodiversidad: “… agotó las estructuras
vivas de captación, almacenamiento y distribución regulada del agua; […] extinguió muchas especies que
no toleraban ni resistían las altas temperaturas alcanzadas durante los incendios; permitió a su vez que las
especies pirorresistentes dispersaran sus semillas y coparan los espacios abandonados por especies
extinguidas, provocando ahora coberturas más homogéneas, donde un menor número de especies rústicas
y oportunidad compiten por ocupar los espacios de la biodiversidad precedente”. Por otro lado, el
pastoreo continuó con la tarea de “compactar los suelos, agotar las especies herbáceas y arbustivas
palatables; al tiempo que se introducían pastos y forrajes de otras latitudes” (Molano, 2002: 17-18).
37
Se requiere de 42 a 48 meses de engorde para obtener animales de 350 kg de peso, tiempo que sería
mucho menor en condiciones favorables (DAPD & UN, 2001).
38
En el corregimiento de Betania se registró una capacidad de carga de 0,5 animales por hectárea (DAPD
& UN, 2001).
34
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En la zona de páramo y subpáramo ha sido predominante el cultivo de papá, que en las
décadas del sesenta y setenta estuvo intercalado temporalmente con el trigo y cebada, el
cual fue abandonado por su baja rentabilidad. Se han mantenido en el tiempo la siembra
de otros productos como arveja y haba, seguidos de alimentos de subsistencia como
cebolla y papa criolla (PNNS, 2005). La solidaridad de la población se evidenciaba
también en las formas de producción, por lo que era usual la vuelta de mano (jornadas
de la comunidad cada día en una finca), el codillo (tres personas, una aportaba el
trabajo, la otra la tierra y la última ponía la semilla) y la compañía (un campesino ponía
la tierra, la semilla y el alimento, el otro la mano de obra y la cosecha se dividía por la
mitad) (Chávez, 2011).

Hasta la década de los setenta los campesinos tenían huertas con distintas variedades de
papas y libres de agroquímicos y la producción era de subsistencia con muy pocos
excedentes. A partir de ese momento se empezaron a solicitar créditos para el agro, los
cuales requerían un aumento de la productividad, y se incentivó el uso de agroquímicos,
lo que redujo a cuatro las variedades de papa sembrada y a mediano plazo afectó los
rendimientos financieros de la actividad agrícola, así como la productividad del suelo
(Chávez, 2011).

Las prácticas anteriormente descritas son compartidas por la comunidad y avaladas por
el Sindicato Agrario (a excepción de la quema para rebrote), el Sindicato Agrario ha
defendido un proyecto agrario que garantice la permanencia en el territorio y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, el aspecto central de este proyecto
es el reclamo histórico por la pavimentación de la Troncal Bolivariana, la cual ha sido
construida en algunos tramos por la comunidad, otros por el gobierno y el Batallón de
Ingenieros y otros por las Farc. La Troncal Bolivariana conecta a Usme con el
municipio de Colombia – Huila, pasando por San Juan de Sumapaz.39

39

“Luchamos por el desembotellamiento de nuestra región mediante la construcción de la carretera
troncal bolivariana Bogotá – Sumapaz – Colombia (Huila), que atraviesa nuestras regiones, la que
venimos reclamando desde hace mas de treinta y cinco años” Comunicación dirigida al Presidente de la
República en 1967, tomada del archivo del Sindicato Agrario, citada en (Cárdenas, 2008).
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo
La guerrilla de las Farc fue creada en 1966 y su origen histórico se remite al bombardeo
del Ejército a Marquetalia en 1964, zona de influencia comunista. La Farc comenzó
como el brazo armado del Partido Comunista Colombiano, con orientación marxistaleninista, y posteriormente se separó de este. La guerrilla de las Farc se ha destacado de
los demás movimientos armados en Colombia por su base campesina y su orientación
agraria.

La relación de la Farc con la población sigue el principio de la guerra de guerrillas, que
menciona que la población civil es a la guerrilla como el agua al pez. Desde sus inicios
las Farc consideraron las zonas de colonización como zonas de implantación, donde el
grupo armado cumple el papel de “institución sustituta, en donde introduce regulaciones
colectivas, resuelven los litigios entre individuos, permite cierta estabilización de las
posesiones, […] permite instaurar un orden social que es la base del control territorial”
(Pécaut, 2008: 71). El trabajo de masas realizado en un inicio por el PCC y después por
las Farc se puede interpretar con una estrategia de captura de la organización social.
Esta estrategia se desarrolla mediante el sabotaje electoral, la promoción del
abstencionismo y la creación de formas alternativas de participación sujetas a la
estructura armada (Ávila, 2010), o la captura de formas de participación que promueve
el Estado como las Juntas de Acción Comunal, así en las veredas y pueblos controlados
por las Farc los miembros de estas juntas que quieren conservar su independencia son
obligados a alejarse de dichas instancias (Pécaut, 2008).

Este patrón de relación con la sociedad civil se afianzó en la Octava Conferencia,
realizada en 1993, en la que las Farc rompió todo vínculo con el PCC y se propuso
ganar apoyo social, presentándose como un ente más organizado y eficiente que el
propio Estado colombiano, con la capacidad de proveer los servicios públicos (Ortiz
citado en Ortega, 2011). Las conclusiones de la conferencia rezan: “nuestra
organización y armas deben estar siempre al servicio del pueblo para que este nos vea
siempre como su ejército” (citado en Ortega, 2011). Se plantea también una estrategia
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de cooptación desde abajo a organizaciones de base como Juntas de Acción Comunal y
comités de usuarios, entre otros (Ávila, 2010).

En el caso del Alto Sumapaz, las Farc cruzaron su agenda agraria con las luchas de la
región y se insertaron en la zona que les ofrecía base social, potencial de reclutamiento,
retaguardia estratégica, por su escarpada geografía, conexión entre las zonas de origen
de las Farc —como El Caguán, Guayabero, Ariari y Guaviare con el centro del país. Por
lo tanto, la guerrilla tiene fuertes incentivos para contar con el apoyo de la población y
adicionalmente, la tradición de reivindicación social de la población del Sumapaz sirve
a las Farc para reclamar la legitimidad de su accionar.

Respecto a la relación de las Farc con el Estado, debido a que es un grupo de carácter
anti–estatal su relación con lo público no privilegia la cooptación del Estado, sino que
intenta capturar rentas mediante la presión directa a quienes ganan las elecciones, sin
importar el partido, movimiento o tendencia política a la cual pertenezcan (Ávila, 2010).
En el caso del Alto Sumapaz por ser una zona de carácter estratégico conviene a la
guerrilla controlar el accionar estatal.

Entidades Ambientales
En el siguiente aparte se caracterizan las competencias y roles de Parques Nacionales
Naturales, la Corporación Autónoma Regional – CAR y la Alcaldía Local, analizando
las implicaciones que tienen su gestión respecto al uso tradicional del páramo por parte
de la población.
Parque Nacional Natural Sumapaz
La creación de áreas protegidas en Colombia en la década de 1970 respondió a la visión
conservacionista, la cual considera “la protección de ciertos recursos como una
prioridad y no como un hecho subsidiario a su uso, hasta el punto que en algunos casos
puede llevar a excluir la posibilidad de su aprovechamiento”40(Rodríguez & Espinosa,
40

Dicha visión está plasmada en la Convención del Hemisferio Occidental realizada en 1940 en
Washington D.C y en el modelo de conservación del Servicio de Parques de Estados Unidos (Rodríguez
& Espinosa, 2002).
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2002: 28).El establecimiento de los Sistemas de Parques Nacionales ha contado con el
apoyo científico la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por
sus siglas en inglés), creada en 1948 en el seno de la UNESCO. La UICN ha dado
directrices para categorizar las áreas protegidas y definir los objetivos y el manejo de
cada una de las áreas, dichas categorías van de la I a la VI41.
En la década de los setenta los pioneros de la conservación en Colombia42, los
funcionarios del Inderena y científicos encontraron la oportunidad política para impulsar
la declaratoria casi simultánea de varias áreas protegidas; estas primeras declaratorias se
realizaron con la información biológica disponible, los límites fijados para las nuevas
áreas fueron arcifinios y se definieron en sobrevuelos, sin realizar visitas de campo43.En
el caso del PNN de Sumapaz, uno de los impulsores de la creación fue el geógrafo
alemán Ernesto Guhl Nimtz, quien fue el primero en realizar levantamientos
cartográficos a diferentes escalas, analizó la distribución de las selvas y las zonas
agropecuarias y efectuó las mediciones en las principales cumbres montañosas sobre el
macizo de Sumapaz44.

Igualmente, Gulh (1964) dio cuenta de la ocupación humana previa a la declaratoria del
área protegida: en su estudio publicado en 1964 afirma que la población está
principalmente en la vertiente occidental del Macizo (hoy Localidad 20). Afirma que
encontró población a alturas de 3.500 m s. n. m., donde la temperatura era de 10º
centígrados el mes más cálido. En el mismo estudio se cita el censo, que, entrando por
la vía de Usme al páramo bajo, realizó la Brigada Cívico Militar en 1962, y según el
cual se encontraron 58 hogares y un total de 345 personas; de los 58 jefes de hogar, 22
eran mujeres y, entre aquellas, ocho viudas por la violencia; de los 58 hogares, 49
reportaron jamás haber recibido ningún servicio del Estado.

41

De la I a la IV son de uso indirecto y restrictivo, y se aplican a zonas destinadas a la conservación y/o
garantía de servicios ambientales. Las categorías V y VI, de uso directo, permiten el uso de los recursos
naturales bajo estrictas medidas de manejo.
42
Entre quienes se pueden mencionar a Heliodoro Sánchez Páez y Jorge Hernández Camacho.
43
Apuntes personales del Conversatorio sobre la historia del Sistema de Parques Nacionales, octubre de
2009. Primer Congreso Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
44
“A su vez, midió el rendimiento de las más importantes fuentes hidrográficas sobre la sabana de
Bogotá, la cuenca del Magdalena y del Orinoco. (…) También analizó el régimen de lluvias en Sumapaz
y lo relacionó con los requerimientos de agua para la capital, al igual que con la distribución de la
vegetación en el páramo y sobre las vertientes altas.” (Molano, 2011: 63-64)
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Las condiciones en que se realizaron las declaratorias de las primeras áreas protegidas
hicieron que estas, en ocasiones, no fueran conocidas por los pobladores locales. Por lo
que a pesar del proceso de colonización en el páramo, el cual incluso fue animado por el
Estado y de las gestiones del movimiento agrario que había logrado adjudicaciones por
parte del extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria —Incora— en la década de
los sesenta (Asesora PNN, comunicación personal, abril de 2013), y a pesar también del
otorgamiento de créditos agropecuarios, se declaró el área protegida en la categoría de
Parque Nacional Natural, sin consultar con la comunidad (Pérez et ál, 2011). Lo que
originó una contradicción entre la normativa y la realidad de uso, ocupación y tenencia
de las áreas, que a hoy permanece sin resolverse y que determina la relación entre
población y Estado.

El Parque Nacional Natural de Sumapaz se creó mediante la Resolución 153 del 6 de
junio de 1977 del Ministerio de Agricultura45con una extensión de 154.000 ha; luego de
este acto administrativo, el mismo Ministerio aprobó la Resolución 406 del 19 de
diciembre del mismo año, que incorpora un área aproximada de 12.840 ha ubicadas en
el corregimiento de Nazareth (Bogotá) y en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca)
(PNNS, 2005). A partir de estas resoluciones en PNN, tiene una extensión de 166.840
ha; sin embargo, después de un estudio cartográfico se determinó que el área del PNN
es de 223.179,23 hectáreas (PNNS, 2013)

46

, ubicado en las jurisdicciones municipales

del Distrito Capital (Localidad de Sumapaz), Pasca, Arbeláez, San Bernardo, Cabrera47
y Gutiérrez en el departamento de Cundinamarca; Acacías, Guamal, Cubarral, El
Castillo, El Dorado, Lejanías y Uribe en el departamento del Meta, y el municipio de
Colombia en el departamento del Huila, con alturas entre los 1500 y los 4300 m.s.n.m.
(UAESPNN, 2005). (Ver anexo 4 Mapa áreas protegidas y Tabla 5).

Tabla 5. Áreas de municipios y localidades con jurisdicción en el PNN Sumapaz (sector
páramo)

45

Como precedente a la creación de áreas protegidas se había sancionado en 1974 el Decreto Ley 2811,
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, el cual dispuso la creación del Sistema de Parques Nacionales.
46
La actualización cartográfica se realizó en el 2007, consistió en un proceso de revisión descriptiva y
actualización cartográfica del límite del PNN Sumapaz conforme a la información oficial del IGAC a
escala 1:100.000
47
El municipio de Cabrera no era mencionado en la resolución de creación ni en el Plan de Manejo del
2005; sin embargo, después de la precisión cartográfica se incluyó como parte del PNN.
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Depto

Área

Área

%

PNN/Dpto

PNN/Mpio

PNN

Mpio

(ha)

(ha)

Cundinamarca

63844,99

Huila

4373.68

Municipio

Área (Has)

en

el

%

Bogotá (Localidad 20)

161.655.89

44.796.49

20.07

27.71

Bogotá (Localidad 5)

161.655.89

439.88

0.20

0.27

Cabrera

42.178.35

3.656.69

1.64

8.67

Gutiérrez

45.500.08

6.683.93

2.99

14.69

Pasca

25.206.65

1.633.71

0.73

6.48

San Bernardo

24.537.71

5.677.79

2.54

23.14

Arbeláez

14.432.26

956.50

0.43

6.63

Colombia

158.454.56

4.373.68

1.96

2.76

Fuente: Adaptado Plan de Manejo (PNNS, 2013: 203)

El Parque Nacional contiene una gran riqueza biológica, una amplia representación de
biomas y la presencia de especies endémicas. Los objetivos de conservación del área
protegida son: los ecosistémicos de superpáramo, páramo húmedo y bosque andino; los
sistemas hídricos de las cuencas altas de los ríos Tunjuelo, Cabrera y Sumapaz, Ariari,
Guape, Duda y Blanco y los escenarios paisajísticos de valor histórico y cultural. En el
páramo de Sumapaz nacen cursos de agua tributarios de los ríos Magdalena, Meta,
Ariari y Guayabero48 (PNNS, 2005), cuyas aguas alimentan los embalses de Chisacá y
la Regadera que abastecen el acueducto de Bogotá. El páramo de Sumapaz contribuye a
la regulación hídrica al almacenar grandes cantidades de agua y a la regulación
climática capturando y acumulando dióxido de carbono, que si fuera liberado afectaría
negativamente la capa de ozono y aportaría al fenómeno del cambio climático.
Conserva vestigios arqueológicos de la cultura muisca y ofrece un majestuoso paisaje
(Vásquez & Buitrago, 2011). El PNNS está ubicado estratégicamente generando
conectividades ecológicas, por un lado con el complejo de paramos de la vertiente
occidental, denominada Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la región de la
Cordillera Oriental – CEERCO y por la vertiente oriental está inmerso en el Área de
Manejo Especial de la Macarena –AME Macarena, figura que busca conectar los
ecosistemas de los Andes, la Orinoquía y la Amazonía (Ver anexo 5. Contexto regional
48

Afluentes del Magdalena: Río Sumapaz con sus afluentes (R. Pilar, R. San Juan, R. Cuja); el Río
Bogotá con sus afluentes (R. Chisaca o Tunjuelo), y el Río Cabrera con sus afluentes. En la Región
hidrográfica del Río Meta: el Río Los Medios o Blanco con sus afluentes (R. Pozo, R. Taquecitos, R.
Taquegrande, R.Chochal, R. Clarin) y en la región hidrográfica de Río Guaviare: el Río Ariari con sus
afluentes (R. Guamal, R. Grande, R. Azul, R. Nevado o Guape), y el Río Guayabero con sus afluentes (R.
Duda). (PNNS, 2005)
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Área

PNN Sumapaz). La declaratoria del área protegida le da a la región una valoración
diferente a la ofrecida desde la táctica militar, que prevaleció desde los cincuenta por el
objetivo estatal de neutralizar la amenaza liberal o comunista.
El Código de Recursos Naturales Renovables —CRNR—, Decreto - Ley 2811 de 1974
(arts. 327 a 336) y el Decreto 622 de 1977, no prevé la existencia de población
campesina al interior de las áreas protegidas, sólo considera la presencia de población
por vía de excepción para pueblos indígenas y afrocolombianos49. El régimen previsto50
hace inviable pensar en la existencia de población al interior del área; entre las
prohibiciones está:
… talar, socalar, entresacar y efectuar rocerías; ejercer cualquier acto de caza salvo con
fines científicos; desarrollar actividades agropecuarias; recolectar productos de flora
salvo con permiso; introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores o
propágalos de cualquier especie; entrar en horas distintas a las establecidas o sin la
autorización correspondiente; transitar con vehículos particulares fuera del horario y
ruta establecidos y estacionarlos en sitios no demarcados para tales fines, entre otras.
(Ponce, 2005: 75)

El régimen establecido, visto en el contexto de los motivos por los que han llegado a
ellas los campesinos “presionados por diversas situaciones acumuladas en el país como
el orden público alterado […] la pobreza y dinámicas colonizadoras incluso desde antes
de la creación del Sistema de Parques”, hacen que sea difícil pensar que la estrategia del
Estado sea “una sanción generalizada y reiterada, impuesta a cada uno de los integrantes
del grupo de manera sucesiva” (Ponce, 2005: 91) que termine considerando ilegal la
vida cotidiana de la población.
En el caso del PNNS los predios ocupados se usan para ganadería extensiva y agricultura,

así como para viviendas, escuelas, salones comunales y caminos interveredales. Según
el Plan de Manejo la situación predial muestra que existen 339 predios de los cuáles 59
han sido adjudicados por el Gobierno Nacional antes y después de la declaración del
PNN.

49

Art. 7 del Decreto 622 de 1977, Por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, título II, parte
Xlll, libro II del Decreto- Ley número 2811 de 1974 sobre “sistema de parques nacionales”; la Ley 23 de
1973 y la Ley 2ª de 1959 y el artículo 22 de la Ley 70 de 1993, Por la cual se desarrolla el artículo
transitorio 55 de la Constitución Política.
50
Artículos 30 y 31 del Decreto 622 de 1977.
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Tabla 6 Análisis de tenencia de predios en área de estudio en el PNN Sumapaz
Municipio

Total predios
analizados

Total
de
predios
con
matrículas
inmobiliaria

Total
predios
matricula

de
sin

Total
de
predios
adjudicados
antes creación

Localidad 20

260

104

156

Arbeláez

9

1

8

San Bernardo

19

18

1

Pasca

43

26

17

Cabrera

8

5

3

2

3

Total

339

154

185

40

19

32

Predios
adjudicados
posterior
creación
del
parque
16

6

Fuente: Adaptación de (PNNS, 2013: 233)

La solución que prevé la legislación es el saneamiento predial; sin embargo, esta opción
presenta como dificultad: la limitación presupuestal y “la imposibilidad de utilizar esta
alternativa para la ocupación posterior a las declaraciones (siempre con la dificultad de
tener claridad probatoria frente al momento de la ocupación)” y el temor a que la
compra de “tierras y mejoras pueda convertirse en una estrategia circular e infinita, ya
que no hay garantías de que los predios o mejoras adquiridas por el Estado, no vuelvan
a ser ocupadas por los mismos o nuevos habitantes que regresan o se asientan por
primera vez en ellas, dado que las causas de la ocupación de los parques subsisten”
(Ponce, 2005:82).
Este conflicto se presenta en otras áreas del Sistema de Parques Nacionales, en la
década de los noventa para una situación similar, se realizó la realinderación del PNN
Tinigua (1997) y en el área sustraída se constituyó la Reserva Campesina Pato Balsillas.
Después de dicha actuación el Consejo de Estado determinó la imposibilidad
administrativa y legislativa de sustraer áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, siendo entonces las opciones para el PNN Sumapaz la adquisición mediante
compra o la expropiación de los predios ocupados51.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y Departamento
Administrativo de Medio Ambiente – DAMA
En 1991 la nueva Constitución Política (CP) dio un impulso a la protección ambiental,
mediante la inclusión de aproximadamente 60 artículos relacionados, entre los que se

51

Sentencia C-649/97
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resaltan el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental y garantizar la participación de las comunidades en las
decisiones que puedan afectar el ambiente sano, entre otros. Además, se integró el
concepto de desarrollo sostenible y la dimensión ambiental en los Planes de Desarrollo
(Rodríguez & Espinosa, 2002: 84)52.
El mandato constitucional fue desarrollado por la Ley 99 de 199353, que permitió la
creación del Sistema Nacional Ambiental —SINA—. Así se creó el Ministerio de
Medio Ambiente; la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales,
para reemplazar al Instituto Nacional de Recursos Naturales —Inderena—; 33
Corporaciones Autónomas, y las Autoridades Ambientales Urbanas. En el ámbito de
este estudio, la Corporación de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez se
transformó en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con la misión de
administrar los recursos naturales de su jurisdicción, que para este trabajo son los
municipios del área amortiguadora del PNN de Sumapaz; la operación de la sede
regional de la provincia de Sumapaz, con sede en Fusagasugá, comenzó en 1996. Como
autoridad urbana ambiental en Bogotá se creó el Departamento Administrativo de
Medio Ambiente —Dama—, que ejerce las mismas funciones que las Corporaciones
Autónomas Regionales54 en los grandes centros urbanos e inicia su consolidación a
partir del Decreto 673 de 199555.
Respecto a los páramos, en el artículo 1º de esta ley, al enumerar los principios
generales ambientales, precisa que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos
de agua y zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.

52

Esta tendencia se puede explicar en parte por la simultaneidad con que se dieron las negociaciones y
reuniones preparatorias de la Cumbre de la Tierra o Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, realizada en 1992, y la Asamblea Nacional Constituyente (MMA y CVC 2002).
53
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones.
54
Artículos 65 y 66 de la Ley 99 de 1993.
55
Por el cual se asignan funciones y se reestructura el Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente (Dama).
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Localidad 20 de Sumapaz
Otra decisión administrativa que añade centralidad al territorio del Sumapaz fue la
creación de la Localidad 20 de Sumapaz: “La Alcaldía Menor de Sumapaz, con sede en
el corregimiento de San Juan, se creó y delimitó mediante el Acuerdo 9º de 1986 del
Consejo Distrital”(Alcaldía Bogotá, 2004: 11). A partir de 1991, en desarrollo del
artículo 318 de la Constitución Política de Colombia, las alcaldías menores pasan a ser
alcaldías locales; la descentralización en Bogotá se implementa mediante la expedición
del Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto 1421 de 1993. A partir de 1992 se nombró la
primera Junta Administradora Local.
La Localidad 20 tiene “78.095,2 hectáreas, todas ellas clasificadas como suelo rural, de
las cuales 46.571 ha corresponden a suelo protegido entre el PNN Sumapaz y las áreas
protegidas distritales” (PNN & Alcaldía Local, 2007). Cuenta con tres corregimientos
Nazareth, con ocho veredas, Betania con seis y el corregimiento de San Juan de
Sumapaz con 14 veredas. Este último corregimiento fue creado en 1971 con una
extensión de 27.702,27 ha, superficie ligeramente menor a la sumada por los otros dos
corregimientos. La localidad abarca dos grandes cuencas, las de Río Blanco y Sumapaz.

El Ejército Nacional
El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas comenzó con el Plan Colombia negociado
por el Gobierno de Andrés Pastrana, el cual puso a Colombia como el tercer país
receptor de ayuda militar de Estados Unidos (Velásquez, 2009). La

cooperación

estadounidense osciló entre los 289,6 millones de dólares en 2002 y los 496 millones en
2006, a lo anterior se suma el aumento del porcentaje del PIB destinado para la
seguridad, que pasó de ser un 4,4% en 2000 a un 5,1% en 2002, los mencionados
recursos representaron un incrementó el pie de fuerza56 y los medios logísticos (Ortiz &
Arias, 2007).

En el 2001 el deteriorado proceso de paz liderado por el presidente Pastrana terminó
abruptamente, generando una sensación de incertidumbre y cerrando las puertas, en el
56

Se pasó de unos 295.000 hombres en 2002 a casi 375.000 en 2006 (Ortiz, 2007).
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corto plazo, a una solución negociada del conflicto armado. A dicho contexto, se aunó
el ambiente internacional, que después del ataque a las Torres Gemelas (2001), se
caracterizó por la radicalización del discurso antiterrorista.

En el 2002, la seguridad fue un tema decisivo en las elecciones presidenciales. Álvaro
Uribe articuló un mensaje por el que resultó ganador en las urnas: la idea central fue
derrotar a la guerrilla de las Farc, alineando al gobierno y a la sociedad para tal fin,
fortaleciendo a las Fuerzas Militares y enfocando su accionar en territorios periféricos
con predomino de la guerrilla, lo anterior con la perspectiva de que con la seguridad
también llegaba la inversión extranjera y el crecimiento económico (Rangel, 2010). El
gobierno buscó implicar a la sociedad civil en la causa de ganar la guerra; los
mecanismos diseñados para tal fin fueron la creación de redes de informantes (civiles en
labores de vigilancia, control e información), la política de recompensas (a quien
ayudara a la captura de comandantes o a la anticipación de acciones de la guerrilla) y la
creación de estructuras de civiles (soldados campesinos o soldados de mi pueblo)
(Medellín, 2010: 124).

El gobierno Uribe integró al discurso sobre erradicación de cultivos ilícitos las
afectaciones ambientales causadas por dichos cultivos, por lo anterior impulsó la
política de Desarrollo Alternativo, la cual tuvo dos estrategias, una dentro de la frontera
agrícola que fue el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) y otra por fuera de la
frontera agrícola el Programa de Familias Guardabosques (PFGB)57. La articulación de
este último programa con otras políticas territoriales y con proyectos ambientales no fue
planteada en el inicio, las zonas focalizadas respondían a procesos de desmovilización
paramilitar, en su desarrollo se presentaron dificultades ligadas a la imposibilidad de
acceder al crédito, a la calidad de los suelos y la articulación de las propuestas
productivas con los procesos de ordenamiento territorial municipal (DIAL, 2011).

La ausencia de cultivos ilícitos en el Alto Sumapaz hizo que las políticas de desarrollo
alternativo no se ejecutaran en estas áreas; sin embargo, la mención anterior ilustra

57

“Programa basado en el apoyo monetario para familias que conformen núcleos de intervención dentro
de las zonas focalizadas, comprometiéndose a no sembrar ni resembrar cultivos ilícitos y favorecer la
repoblación forestal natural y la conservación de ecosistemas naturales estratégicos” (DIAL, 2011: 9 ).
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cómo las diferentes iniciativas que hacen parte de la política de Seguridad Democrática
carecieron de una articulación con el sector ambiental.
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Capítulo III Rebelocracia1994 – 2002

Este capítulo pretende caracterizar: i) el contexto del conflicto armado y el lugar del
Alto Sumapaz en el planteamiento estratégico de las Farc; ii) argumentar por que el
orden social surgido en el periodo analizado se puede caracterizar como una
rebelocracia, analizando el actor con la facultad de gobernar, el ámbito de su gobierno y
el sistema sancionatorio imperante y iii) los modos de gestión ambiental resultantes en
dicha rebelocracia. El periodo que se estudia inicia en el momento en que inicia la
presencia permanente de la institucionalidad ambiental en el páramo de Sumapaz y llega
hasta el momento de rompimiento de los diálogos de paz.

Actor con la facultad de gobernar: Las Farc
Según Vásquez (2002) la presencia de las Farc en Cundinamarca no se explica a partir
de problemas de exclusión social, económica o política, sino que está determinado por
la estrategia de mantener el corredor de la Cordillera Oriental, tener la capacidad de
asedio a Bogotá y un lugar de retaguardia58. Dicho corredor era pieza fundamental en la
estrategia de Manuel Marulanda “Tirofijo” para cercar a Bogotá, la cual buscaba situar
las tropas en la periferia de la ciudad, bloquear las entradas de víveres y provocar un
levantamiento de la población contra el Estado, y así, mediante la combinación de
acciones militares rurales y de acciones insurreccionales urbanas, derrotar al Ejército
(León, 2004).

(Ver anexo 6 Corredores de movilidad en la macroregión Sur de

Colombia)
De ahí que en 1982, durante la VII Conferencia de las Farc59 Manuel Marulanda afirmó
que “la batalla definitiva se daría en el Sumapaz”, por lo que se estableció el centro de
mando de Jacobo Arenas en la zona (“En Sumapaz sólo reina el silencio”, 20 de octubre
de 2009, El Tiempo). En 1990 el gobierno de César Gaviria bombardeó Casa Verde,

58

“En Cundinamarca las Farc tienen dos corredores que buscan conformar un cerco sobre la Sabana y
Bogotá: uno que denominamos “corredor de tierras templadas” que se extiende desde la región de
Sumapaz, las provincias de Tequendama, Gualiva y Rionegra, hasta los límites con la zona esmeraldera
en Boyacá, es decir, sobre la vertiente occidental de la cordillera. El otro corredor se extiende desde la
provincia de Oriente y el páramo de Sumapaz, y lo denominamos “corredor de tierras de piso térmico
frío”; se conecta con el páramo de Chingaza, los farallones de Medina y la zona esmeraldera de Boyacá –
Cundinamarca, o sea la provincia del Guavio” (Vásquez, 2002: 116).
59
En estas conferencias se eligen o ratifican los jefes de la guerrilla y se discuten los planes estratégicos.
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sede del Secretariado de las Farc, en La Uribe, Meta60. Esta operación se da el mismo
día de elección de la Constituyente, y se constituyó en un golpe de gracia a la esperanza
de una negociación con las Farc (Pécaut, 2008). Los resultados operacionales no
reportaron ningún dirigente capturado o muerto, pero la operación forzó a las Farc a
salir del sedentarismo y retomar la vida guerrillera. El Sumapaz era la puerta de entrada,
desde el centro del país, a La Uribe, y el bombardeo tuvo un impacto en la
configuración del orden local, ya que los guerrilleros expulsados de La Uribe llegaron al
páramo de Sumapaz y crearon las condiciones para consolidar su presencia en dicho
territorio (funcionario localidad 20, comunicación personal, abril de 2013).

La VIII Conferencia en 1993, celebrada en el páramo de Sumapaz, reafirmó la prioridad
de mantener un corredor sobre la Cordillera Oriental. Para avanzar en esta estrategia se
fortalecieron los frentes guerrilleros en la región de Sumapaz: frente 17 (nororiente del
Huila),frente 25 (oriente del Tolima) y frente 26 (río Duda, en el departamento del Meta
y cerca de la Localidad 20 de Bogotá), a partir de los cuales se desdoblaron los frentes
51 y 52 (sur oriente de Cundinamarca) y el frente 55 (Cabrera, Pasca, San Bernardo,
Arbeláez, Fusagasugá y Venecia, en Cundinamarca e Icononzo y Villarrica, en el
Tolima). Se formaron también las columnas móviles Abelardo Romero y Juan de la
Cruz Varela(Observatorio del Programa Presidencial DDHH y DIH, 2002). (Ver anexo
7, Mapa frentes de las Farc en el Sumapaz). Los resultados operacionales fueron
positivos para las Farc, que dobló su presencia en Cundinamarca, de 21 municipios en
1991 a 46 en 1995 (Vásquez, 2002).

Para los frentes que operaban en la provincia del Sumapaz, el Alto Sumapaz fue una
zona de refugio y repliegue con campamentos con capacidad para albergar de 40 hasta
200 guerrilleros61. En 1992, las Farc se tomó el municipio de El Calvario una población
estratégicamente ubicada entre los departamentos del Meta y Cundinamarca (León,
2004). En 1994 el municipio de Cabrera y en 1997 el de Venecia. Las incursiones
armadas sobre los municipios provocaron la salida de la Policía Nacional y así las Farc
60

Casa Verde fue la sede del Secretariado de las Farc después de los Acuerdos de La Uribe en 1984; se
usó para dialogar con Belisario Betancur y Virgilio Barco.
61
Un campamento en la vereda las Margaritas, zona rural del municipio de Cabrera, para 40 guerrilleros
forrado en cuero para la conservación del calor (Así están organizados los frentes de la Guerrilla en
Cundinamarca, 28 de julio de 1994, El Tiempo), un campamento para 120 guerrilleros con material de
guerra (Caen 8 campamentos de las Farc en Cundinamarca, 28 de junio de 1994, El Tiempo). algunos de
ellos tenían plaza de armas, zanjas de arrastre, polígono, ranchos y canchas de fútbol (Ejercito abortó plan
terrorista en Usme, 23 de abril de 1997, El Tiempo).
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reforzaron su control territorial, lo que complementó con campos minados62. Las Farc
tenían la iniciativa ofensiva en la región y los combates con la Fuerza Pública eran
ocasionales63. Esto coincide con lo apuntado por Kalyvas (2008) sobre la minimización
del uso de la violencia en zonas donde se da el control hegemónico de un actor armado.

En 1998 venció en las elecciones presidenciales Andrés Pastrana, con una propuesta de
negociación con las Farc, que inició por la desmilitarización de una extensión de 42.000
km2 en los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el
departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el Caquetá64. La creación de
dicha zona reafirma la dinámica del conflicto en el Alto Sumapaz, ya que se acentúa el
carácter de zona de retaguardia y corredor estratégico para el abastecimiento logístico
de frentes de la guerrilla y columnas móviles, así como para el cautiverio y tránsito de
secuestrados (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002).

El fortalecimiento militar en la década del noventa y especialmente durante la
negociación con el gobierno de Pastrana, hizo que las Farc pasaran de 43 frentes y cinco
mil hombres en 1990 a 60 frentes y entre quince y veinte mil hombres en el año 2000,
de los cuales 1000 hacían parte del Comando Conjunto Occidental con presencia en
Cundinamarca (Ortega, 2011).

El poder militar acumulado por las Farc hace que sean el actor con la facultad de
gobernar en el Alto Sumapaz, este Ejército insurgente logró que el Alto Sumapaz fuera
un territorio segmentado, un área ganada que fue central para su operación y despliegue
en Cundinamarca. Por lo tanto, la defensa del Alto Sumapaz fue acérrima contra las
fuerzas del Estado, a dicha defensa ayudo el aislamiento geográfico de la zona y las
alturas de la zona, las cuales no permiten al Ejército tener apoyo aéreo, ya que los
helicópteros tienen un techos de vuelo, su potencia disminuye con la altitud y la espesa
niebla del páramo no permite la visibilidad (Ortega, 2011). Una de las hipótesis que
pueden mostrar la importancia de dicho territorio para las Farc es que en éste no se
62

Como en la carretera entre Cabrera y Pandi (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIIH,
2002).
63
Las acciones de la Fuerza Pública buscaban neutralizar acciones realizadas por las Farc, por ejemplo, en
1999, en el municipio de Gutiérrez, cuando fuentes de inteligencia identificaron un desplazamiento hacia
Bogotá de los “frentes 55, 26 y 52 y de la columna Abelardo Rondón y repelieron el avance originando
combates que dejaron 38 bajas en el grupo subversivo y 36 más de las propias tropas” (Observatorio del
Programa Presidencial de DDHH y DIIH, 2002: 8).
64
Resolución 85 del 14 de octubre de 1998.
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sembró amapola65, ya que hubiera llamado la atención de la Fuerza Pública, cultivo que
sí se implementó en otras áreas protegidas influenciadas por las Farc, como por
ejemplo, el Parque Nacional Cueva de los Guacharos.

Ámbito de gobierno de las FARC
Lo descrito anteriormente muestra que actor dominante en el territorio en el periodo de
1994 al 2002 fue las FARC, sin embargo, para poder afirmar que el orden social fue una
rebelocracia se requiere dilucidar si el ámbito de su gobierno se refería solamente al
control territorial o si abarcaba distintos ámbitos de la vida social.

Como se afirmó la población del Alto Sumapaz tenía instituciones sociales de calidad
prexistentes, como se mencionó en el capítulo II, sin embargo, el marcado interés del
actor armado por el área, reforzado por la zona de distensión y el número de
combatientes vrs. la población, hizo que, como lo menciona Arjona (2009), el grupo no
negociara su ámbito de poder en el territorio. Adicionalmente, si bien el Sindicato tenía
el reconocimiento en la solución de conflictos, algunos pobladores, ante el notorio
predominio de las Farc, buscaron a sus comandantes a la espera de sanciones más ágiles
y drásticas que las impuestas tradicionalmente por el Sindicato (habitante localidad 20,
comunicación personal, abril de 2013).

El horizonte temporal del grupo armado es indispensable para entender sus intereses
para configurar una rebelocracia; las Farc tuvieron un horizonte a largo plazo en el
periodo estudiado, por lo que estuvieron inclinadas a ejercer un control sobre todos los
ámbitos de la vida social66 incluyendo la dimensión ambiental67. Esto se evidenció en
las prohibiciones a la caza de animales silvestres, la tala, las quemas en las hoyas, la
pesca con atarraya en las lagunas, la extracción de paja de páramo para la
comercialización y la entrada de nuevas familias a la región.
65

El Alto Sumapaz tiene características similares a otros territorios con cultivos de amapola, tales como
nubosidad permanente que no permite ser detectado por los aviones, (el mismo motivo por el cual se
dificultó históricamente la precisión cartográfica) aislamiento geográfico, campesinado vulnerable y con
bajos rendimientos económicos, sin embargo, no hay ningún reporte de la actividad.
66
En la investigación no se reportó una injerencia en la vida económica, tal como cobro de tributos,
posiblemente por la escaza dinámica económica de la zona.
67
Un comandante en el municipio de Macarena afirmaba que cuidaban el medio ambiente, porque cuando
las Farc se tomaron el poder, no querían gobernar un desierto (funcionario PNN de Tinigua,
comunicación personal, febrero de 2013).

41

Los incentivos para dichas regulaciones, teniendo en cuenta que el Alto Sumapaz era un
territorio segmentado, eran garantizan el abastecimiento de carne de caza en las zonas
de tránsito y repliegue, mientras el control de la colonización permitió consolidar una
red social estable, sin exponerse a la posible delación por parte de nuevos habitantes
(comunicación personal, funcionario PNNS, junio de 2012). Frenar la colonización ha
sido una estrategia en lugares, como el PNN Tinigua, donde la Farc prohibió el ingreso
a nuevas familias ,ya que el aumento de la población reduciría el área forestal con que
cuentan las tropas para resguardarse. Como lo afirma Blomet. ál (2000: vi):
… se ha observado que las áreas protegidas generalmente no reciben daño directo, ya
que no son zonas de conflicto, sino que son utilizadas como retaguardia o refugio para
ejército irregulares, por lo que favorece la existencia de cobertura boscosa. Así los
impactos más frecuentes en estas áreas son presión por alimento y combustible.

Por el contrario, en La Julia, Meta, las Farc incentivaron la colonización, con el interés
de repoblar con base social (Funcionario PNN Tinigua, comunicación personal, febrero
2013) o en el Putumayo, incentivaron la migración con el fin de establecer cultivos con
fines ilícitos (directivo de PNN, comunicación personal, abril de 2012). Sin embargo,
para el caso de Colombia, se requeriría investigación comparada para demostrar esta
hipótesis.

La relación de las Farc con la defensa del ambiente puede verse desde el ámbito
ideológico y desde su estratégica y táctica militar. En los años setenta se evidencian las
primeras regulaciones por parte de las Farc, como se muestra en el siguiente aparte:
… a él [Jacobo Arenas] fue la primera persona que yo oí decir que los pajonales no
debían quemarse, que los frailejones había que resguardarlos, que los chaques, los
cañizos y los romeros no eran para madera para quemar, que el venado, el oso, la danta,
el conejo, el pato no se podían cazar en cualquier tiempo, que había que dejarlos crecer.
Que si se secaban el páramo, se acaba el agua […].Él [Jacobo Arenas] tuvo que pelear
hasta con el Sindicato para que se aceptara la veda del venado y del conejo. (habitante,
entrevista, junio de 2007)

En las negociaciones con el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) se habían
realizado acercamientos con esta guerrilla buscando sensibilizarla respecto a prácticas
ambientales. En 1986 funcionarios del Inderena realizaron una propuesta de sustracción
a la Reserva Forestal de la Ley 2ªde 1959 en la zona del Medio y Bajo Caguán; en dicho
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proceso participaron Ernesto Suárez68 e Iván Márquez, y se discutió una propuesta de
ordenamiento ambiental y usos sostenibles asociados a la caza, pesca y extracción de
madera. Posterior a dicho ejercicio:
… las Farc asumieron posiciones más ambientalistas y a favor de la sostenibilidad.
Incluso el periódico de la Unión Patriótica, al referirse al proceso del Caguán, titulaban
“La ecología, un asunto de masas”. Más adelante decretaron vedas de pesca y caza y
regularon la extracción de maderas en la zona. (Ruiz, J., portal Razón Pública, 2012).

Según Andrade (2004), antes de 1988 las Farc no tenían pronunciamientos sistemáticos
sobre el tema ambiental incluidos en su discurso político, tal vez por percibir el tema
como un discurso burgués. Sin embargo, en la negociación con Pastrana esta guerrilla
hizo referencias a la protección de los ecosistemas y sus prohibiciones de tala, caza y
vedas. El discurso ambiental en dicho momento encuentra algunas coincidencias con el
discurso de las Farc, respecto a las reivindicaciones agrarias y los reclamos a la
explotación de recursos naturales no renovables por parte de empresas extranjeras. Sin
embargo, en los noventa la inclusión de esta variable en su discurso se puede entender
también como búsqueda de legitimidad, teniendo en cuenta que su accionar fue
cuestionado por su dependencia financiera de recursos del narcotráfico y del secuestro.
Es difícil determinar hasta qué punto las regulaciones ambientales de las Farc responden
a lo ideológico o a lo estratégico, considerando además que estas regulaciones no son
exclusivas de los grupos de izquierda, ya que los grupos paramilitares han impuesto
vedas de caza y pesca (directivo de PNN, comunicación personal, abril de 2013). Esta
investigación da indicios de que en el Alto Sumapaz y en el periodo estudiado el peso
de la estrategia es mayor que el ideológico.

Sistema Sancionatorio
Respecto al papel sancionatorio de las Farc, el cumplimiento de las normas se aseguraba
mediante sanciones como multas en especie, con reses o gallinas (funcionario PNNS,
comunicación personal, mayo de 2012), o trabajo agrícola para las Farc. Es de señalar
que en la investigación realizada no se reportaron cobros en efectivo69, tal vez por la
68

Alias “Abuelo”, miembro del secretariado de las Farc.
En otras zonas como la Macarena, Meta, las Farc cobraron tributos por desmontar nuevas áreas y por
pieza de madera movilizada; si bien dichos tributos pudieron haber desincentivado el uso de recursos,
69
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falta de liquidez de los campesinos de la zona. Tampoco hubo violencia contra la
población civil; al contrario, se identificó que la comunidad aceptaba las normas
impuestas (funcionario PNNS, comunicación personal, febrero de 2013). Es posible
afirmar que la relación histórica con la población y la existencia del Sindicato Agrario
hacía que las Farc no utilizará la violencia con la población; además, como lo afirma
Kalyvas (2008), en los territorios con un solo actor armado se reduce el uso de
violencia.

Lo anterior, no debe ser identificado como pasividad de la población frente a las
regulaciones de las Farc, la población contaba con incentivos para aceptar la
normatividad impuesta: las Farc eran un actor que venía haciendo presencia en la zona
desde los setentas, por lo que representaba el statu quo y algunos combatientes tenían
redes familiares en la zona; por otro lado, a los habitantes del páramo que por estar en
un Parque Nacional veían ilegalizada su actividad les convenía evitar la presencia
estatal. La producción tradicionalmente rudimentaria no contaba con excedentes
importantes, por lo que las prohibiciones de las Farc no constituyeron una restricción
económica para la población. Adicionalmente, el Sindicato Agrario si bien, vio
restringido su ámbito de gobierno, siguió ejerciendo sus funciones y atendiendo casos
menores en lo que respecta a la administración de justicia. La figura del Sindicato
constituía una instancia a la que la población podía acudir ante un posible abuso de
autoridad por parte de los comandantes guerrilleros, lo que también influye en que las
sanciones detectadas no hayan presentado violencia física.

La gestión ambiental en una Rebelocracia
En este aparte se pretende caracterizar los modos de gestión del Parque Nacional
Natural Sumapaz, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que se enfocó
en los municipios de la zona de amortiguación, Cabrera, Pasca, Arbeláez, Venecia y San
Bernardo, a través de la sede provincial de Sumapaz, el Departamento Administrativo
de Medio Ambiente de Bogotá —Dama— y la Alcaldía Local70.

también fomentaron que las Farc permitieran la explotación en momentos de restricciones económicas
(funcionario PNN de Tinigua, comunicación personal, febrero de 2013).
70
La oferta institucional de la Alcaldía Local está acompañada por siete miembros Junta Administradora
Local, tres Corregidurías, una Comisaría móvil de Familia, una Ulata, el Hospital de Nazareth, dos
Unidades Básicas de Educación y 31 Escuelas (Cárdenas, 2008).
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Entre 1977, año de creación del PNN, y 1997, ni el Inderena71, ni Parques Nacionales
Naturales lograron consolidar su presencia en la zona, debido a la presión del orden
público, a la ausencia de institucionalidad complementaria que acompañara la gestión y
a la precariedad propia de estas instituciones para hacer efectiva la categoría de
conservación72. El PNN Sumapaz y Las Hermosas73son las áreas protegidas que
generaron mayores obstáculos para la presencia institucional por el dominio de las Farc
y por el lugar en su estrategia de guerra (directivo de PNN, comunicación personal,
mayo de 2013); consecuentemente, esas zonas fueron uno de los epicentros de la guerra
en las cuales la Fuerza Pública, ya en el siglo XXI, invirtió más tiempo y recursos para
controlar74.

Las primeras gestiones de Parques Nacionales para entrar al área se dieron en 1994, a
través de Jaime Garzón, quien había sido Alcalde Menor de Sumapaz (1988-1990)
(directivo PNN, comunicación personal, mayo de 2013). Sin embargo, estas sólo se
concretaron en 1997, cuando se construyó la cabaña en el sector de los Pinos,
corregimiento de Nazareth (PNNS, 2005).

Ante las escasas posibilidades logísticas del equipo del PNN, el monopolio de la
violencia detentado por las Farc, la falta de claridad respecto a la ocupación y tenencia
de la tierra y la imposibilidad de adelantar un saneamiento predial, el accionar de
Parques Nacionales se distancio de la aplicación de las normas sancionatorias. Como lo
señala Riascos (s.f):
… si se considera la indefensión de funcionarios comprometiendo su integridad
personal y la de sus familias en la mitad del teatro de los combates […] y si de otra
parte se pondera su soledad frente a la presencia inestable de otros organismos
gubernamentales en zonas aisladas coincidentes con parques nacionales, parecería
inocuo, bajo estas circunstancias, el ejercicio de los instrumentos punitivos de la
autoridad ambiental. Se debe además considerar que teniendo en cuenta la importancia
de ganar la confianza de la población el uso de mecanismos coercitivos de gestión hace

71

Entidad administradora del Sistema de Parques Nacionales Naturales hasta 1994.
Este fenómeno también se dio en el PNN Catatumbo Barí, que fue creado en 1989 cuando el área
estaba bajo influencia del ELN, y en el PNN Macarena, que fue declarado cuando el cuartel de las Farc,
Casa Verde, estaba allí (Andrade 2004: 149).
73
Parque Nacional Natural declarado en 1977 con una extensión: 125.000 hectáreas y con área en los
municipios de Chaparral y Rio Blanco del Tolima y los municipios de Palmira, Buga, El Cerrito, Tuluá,
Sevilla y Pradera y el Valle del Cauca.
74
“La elevada altitud, la difícil topografía y la cobertura vegetal hacen extremadamente difícil el soporte
logístico de las unidades de la fuerza pública que operan en la zona y crean barreras para el desarrollo de
operaciones áreas”, afirma Ortiz, respecto al Cañón de las Hermosas (“La fortaleza de Cano”, 5 de
noviembre de 2011, Revista Semana).
72
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aún más impopular la misión de conservación entre comunidades nunca atendidas de
zonas afectadas por el conflicto armado.

Es interesante señalar que

Parques Nacionales Naturales no adelantó ningún

sancionatorio ambiental75, sin embargo, en ocasiones, los funcionarios, informaban a
los comandantes de frente de la ocurrencia de quemas en las hoyas para que estos
recordaran a la población la prohibición de la quema (funcionario PNNS, comunicación
personal, febrero 2013).

El equipo del PNN impulsó proyectos orientados al bienestar de la población y al
mismo tiempo la reducción de su impacto ambiental, como por ejemplo: zoocría de
borugos, briquetas de carbón vegetal76para evitar el uso de leña y el montaje de huertas
escolares. Así Parques acompañó el trabajó de las Unidades Locales de Asistencia
Técnica Agropecuaria – ULATA del Distrito, buscando incluir criterios de
sostenibilidad en su labor, dichas ULATAS prestaron una asistencia homogénea en el
área de la localidad, sin diferenciar si era territorio de Parques Nacionales o no
(Consultora DAMA, comunicación personal, febrero de 2013), lo que muestra el bajo
impacto de la categoría de protección y de Parques Nacionales, así como la deficiente
articulación de Parques Nacionales y el Distrito.

Por su lado, la CAR inició su labor en la zona de amortiguación del PNN de la
provincia del Sumapaz, al entrar al área no identificó otras instituciones del Estado de
carácter nacional haciendo presencia en la zona; al igual que Parques Nacionales
priorizó temas que permitieran el acercamiento a la población, la CAR inició con la
legalización de los acueductos veredales. A su llegada la comunidad temían que la
legalización implicaría el cobro de tarifas, sin embargo, los funcionarios instaron a la
población a organizarse en torno a los acueductos y obtener las concesiones de agua
correspondientes, capitalizando así, la organización de las Juntas de Acción Comunal,
las cuales generaron una rápida apropiación del programa (directivo de la Car Provincia
de Sumapaz, comunicación personal. abril de 2013).

75

Información Dirección Territorial Orinoquía.
Las briquetas o bloque sólido combustible son bio-combustibles para generar calor utilizados en
estufas, chimeneas, salamandras, hornos y calderas. Es un producto 100 % ecológico y renovable,
catalogado como bio-energía sólida, que viene en forma cilíndrica o de ladrillo y sustituye a la leña con
muchas ventajas.
76

46

El primer obstáculo fue la ausencia de títulos de propiedad en los predios donde se
encontraban las bocatomas, por lo que los funcionarios debieron buscar alternativas para
certificar la autorización de los ocupantes de los predios. Así mismo, ante la ausencia de
otras instituciones, la Car realizó la gestión para integrar a los competentes a la gestión,
como fue el caso de la Superintendencia de Servicios Públicos (directivo de la Car
Provincia de Sumapaz, comunicación personal, abril de 2013). Así, las entidades que
hicieron gestión en el Alto Sumapaz se enfrentaron a una normatividad estricta y difícil
de aplicar en el contexto de presencia diferencia del Estado, por lo que tuvieron que
buscar rutas alternativas e ir más allá de sus competencias taxativas, por la falta de
acompañamiento de otras instituciones.

Si bien la población acogió las iniciativas de planteadas desde las entidades ambientales
que incidían en su bienestar, las acciones que representaban una afectación de su base
económica, no tuvieron acogida, por ejemplo, los decomisos de madera, efectuados por
las CAR, llevaban a la población a comunicar a los funcionarios que denunciarían al
comandante del frente guerrillero la actuación del Estado (funcionario CAR Provincia
Sumapaz, comunicación personal, abril de 2013).
La entrada al Alto Sumapaz de Parques Nacionales (1997) y de la CAR77 (1996) se dio
en un escenario de desconfianza hacia el gobierno, rechazo a la acción estatal derivada
de la historia del Sumapaz y de la incertidumbre en la tradición y propiedad de los
predios en el páramo, así como por ser un escenario creciente de regulaciones al uso de
los recursos naturales establecidos por la población y por las Farc. Ante esta situación
los funcionarios debieron analizar las relaciones entre los poderes establecidos, así
como ponderar los recursos (discursivos, técnicos y logísticos) con que contaban y
plantear estrategias de gestión que generaron dinámicas de interrelación con la
población y con las Farc. Se puede afirmar que el modo de gestión ambiental es de
carácter participativo, la racionalidad que prima es la social de satisfacción de
necesidades y política, ya que el Sindicato Agrario acumuló un capital político al ser el

77

La Car se reorganiza mediante la ley 99 de 1993 y se crea la Oficina Provincial de Sumapaz, la cual
empieza su funcionamiento en 1996.
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filtro de las entidades ambientales, con quienes acordaba metodologías de trabajo y
temas prioritarios78. Esto hizo que no primará la variable técnica y normativa.

A diferencia de Parques Nacionales y la CAR, el Distrito de Bogotá no tuvo una
presencia sistemática en el periodo estudiado. Mario Upegui, del Partido Comunista y
alcalde local (2004 – 2007), describe la situación:
…antes nadie iba, los únicos que íbamos éramos nosotros, los del Partido, pues era el
compromiso de clase, el compromiso solidario, el compromiso político, el compromiso
con los amigos que teníamos en la región […] El abandono del Sumapaz yo lo relaciono
con dos cosas: uno es que los funcionarios, los políticos de aquí, siempre la catalogan
como zona roja, con influencia de los comunistas, entonces “para qué vamos a hacerles
obras a los comunistas”. Ese puede ser uno de los factores, otro factor es que aquí en la
ciudad todo está concentrado. (Mario Upegui, entrevista, junio de 2007)

Una consultoría del Dama (1998) concluye en el mismo sentido:
…hasta el momento el vacío cognitivo en torno a estas áreas [las áreas rurales de
Bogotá] ha llevado a su tratamiento marginal dentro de la gestión distrital y a una visión
simplificada de esta extensa y compleja comarca, reduciéndola por comparación con el
medio urbano a tierras por desarrollar, descartando a priori la posibilidad de que los
medios rurales y silvestres puedan ser parte de un mosaico urbano-regional balanceado
y su dinámica la base de un desarrollo urbano- regional sostenible; así mientras se
mantenga dicho pensamiento la integración de las áreas rurales seguirá siendo
traumática, conflictiva y deteriorante, al ignorar los potenciales y limitantes de estos
subsistemas distritales. (Dama-Corpoica, 1998: 1-3)

La visión del Distrito hacia la ruralidad en la década de los noventa está enmarcada en
la creación del Sistema Agropecuario Distrital —Sisadi— y en la prestación del servicio
de asistencia técnica agropecuaria79, en cabeza del Dama80. Así las Ulata se
constituyeron en la principal instancia para la administración para el manejo rural,
debido a que servían para apropiar recursos del orden central y abrían espacios de
interrelación entre la población y la administración (Pérez et. ál, 2011)81.

78

En el caso de Parques Nacionales el Sindicato incidía en la contratación de personal (funcionario PNN,
comunicación personal, julio 2012).
79
Según Decreto 482 de junio 1996, dicha asistencia había sido creada anteriormente mediante el Decreto
077 de 1987.
80
Según Decreto Distrital 673 de 1995.
81
Como ejemplos de dicho enfoque se pueden mencionar los proyectos generados en la agenda ambiental
del Dama de 1994 que consistían en manejo de praderas, intensificación pecuaria y piscicultura, entre
otros, o el convenio 015 de 1999 entre el Dama y Corpoica para el manejo competitivo de productos
agropecuarios.
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En el 2000 se expidió el Decreto 619 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial; en este plan el Dama incluye la dimensión ambiental en la ruralidad de
Bogotá. El Sindicato Agrario planteó su distancia con la normativa generada por el
Distrito, cuestionó los criterios técnicos y la escasa participación alrededor del POT82,
mencionando que la visión de Distrito hacia la localidad era la de un “fortín ambiental”
y que “si no se resuelve la cuestión agraria en el país, no se podrá adelantar con éxito
ningún plan de ordenamiento territorial, sea este rural o urbano” (Alcaldía Localidad 20,
2000: 54). A esta posición hizo eco la administración de la Localidad 20, ya que en la
Junta Administradora Local y en la burocracia de la Alcaldía trabajan líderes de la
comunidad provenientes del Sindicato Agrario.

Esta incipiente y desarticulada gestión ambiental pudo sin embargo sentar las bases para
un cambio gradual en la arraigada forma de explotación del páramo por parte del
campesinado. Se puede inferir que la población tuvo incentivos de recibir el apoyo de
las entidades ambientales, debido a que el páramo va bajando su rendimiento
paulatinamente83 y en 1997 llegó la polilla guatemalteca que afectó gravemente los
cultivos de papa84. Por otro lado, la labor de educación ambiental de las entidades se vio
reforzada por actores con mejor acogida, como lo fueron los investigadores del Cinep
Mario Calderón y Elsa Alvarado, quienes establecieron la reserva ambiental llamada
Suma-Paz en el municipio de Cabrera y realizaron una labor de sensibilización
ambiental. “Mario nos explicó de los páramos y las aguas tanto como Erasmo de las
tierras y de sus títulos” (habitante Cabrera, entrevista, junio de 2007).

Respecto a la relación entre entidades ambientales y Farc se puede afirmar que la
precariedad de la presencia estatal y el control hegemónico de las Farc, hizo que las
entidades ambientales pudieran mantenerse en el territorio, sin representar una amenaza
al orden social impuesto. Lo anterior se puede afirmar, ya que los funcionarios no
reportaron incidentes de orden público, por lo tanto podemos intuir que las Farc
consideraron que su presencia no ponía en riesgo su proyecto político-militar. Por un
82

Para este POT el Distrito interpretó que la participación de los campesinos se realizó a través de las
Ulata.
83
La cultivos de papa “hoy apenas satisface algunas necesidades básicas de los productores, la
agricultura se mantiene por resiliencia cultural” (DAMA – CORPOICA, 1998: 53).
84
Para el cultivo de papa se reporta en la Localidad 20 “una rentabilidad de 3.77% y rendimientos de 1:15
a 1:20 cargas, evidenciando una disminución importante en la productividad del cultivo ya que los que se
reporta un referente histórico de 1:30 cargas (López y Pinzón, 1998, citado en Pérez et. al., 2011: 99).
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lado, las entidades tenían un ámbito específico de acción que no contrariaba el discurso
del grupo armado y por otro lado su accionar estaba mediado por el Sindicato Agrario,
por lo que permitir el trabajo de las entidades podía generar apoyo en el grupo armado,
si generaba un impacto positivo en el bienestar de la población. Así podemos concluir
que la gestión de las entidades tuvo una racionalidad social y por ende se clasificaría
como una gestión de modo participativo.

Para las Farc la presencia de las instituciones no constituía una posibilidad de captura de
rentas en el territorio, ya que la inversión no era significativa y las Farc, para los años
noventa, tenían fuentes de ingreso como el narcotráfico y el secuestro. Un ejemplo de lo
anterior es el relato de los funcionarios de Parques Nacionales, quienes mencionan que
era la tropa quien en ocasiones se valía de los vehículos de la institución85, porque la
mayoría de los comandantes tenían mejores vehículos (funcionario PNNS,
comunicación personal, junio de 2012).

Sin embargo, si las entidades ambientales proveían servicios a la población, esto podía
empañar el discurso antiestatal de las Farc, por esta razón puede ser que comandantes y
milicianos asistían vestidos de civil a reuniones con las entidades ambientales, donde
asumían posiciones contestarías y de rechazo al accionar público y fomentaban rumores
respecto a los nexos de la institucionalidad ambiental con empresas multinacionales que
buscaban comercializar bienes y servicios ambientales y desalojar a la población del
páramo (funcionario Car, comunicación personal, junio de 2013).

Patrones de uso de recursos naturales
Si bien es difícil realizar un análisis del impacto del orden de rebelocracia en la
conservación del páramo por ausencia de información de coberturas anteriores al 2000
que permitan establecer una línea base86, por la información cualitativa se puede afirmar

85

Las Farc solicitaban a altas horas de la noche ser transportados en el vehículo de la institución, en
ocasiones con tropa y en otras con material de guerra (funcionarios de PNNS, comunicación personal,
febrero de 2013).
86
El Alto Sumapaz es una zona con alta nubosidad, lo que hace que las imágenes satelitales tengan baches
de información; por otro lado, el país ha prestado más atención en las coberturas boscosas, de las cuales
se posee mejor información, que de las de páramo. Recientemente este fenómeno se puede explicar
debido a que los tratados internacionales de medio ambiente privilegian la atención respecto a las tasas de
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que el control hegemónico de las Farc en la zona resultó en la mitigación del impacto
ambiental de la presencia humana, en el mantenimiento de un modelo de explotación
del páramo poco tecnificado, casi que detenido en el tiempo, evitando la entrada de
nuevos colonos y de capitales provenientes de las ciudades.
Los hechos que sustentan esta afirmación son por un lado, que pesar de que el equipo
entró 20 años después de la creación del área protegida, el Plan de Manejo formulado en
el 2005 reportó, según visitas de campo de los funcionarios, que en 1997 el páramo se
encontraba en buen estado de conservación; entre otros criterios se identificó que el
cultivo de papa no estaba extendido y el tránsito vehicular era limitado por el mal estado
de la carretera, siendo las quemas para el rebrote la mayor amenaza (PNNS, 2005). Lo
anterior, permite intuir que los factores que determinaron la conservación no están
relacionados con la presencia institucional.

Por otro lado, estudios realizados por el DAMA en 1998 coinciden con la información
de Parques Nacionales, así mencionan que “la conservación de los bosques, páramos y
fauna asociada ha sido asumida tradicionalmente por la guerrilla de las Farc, como
fundamento político y estrategia logística, del grupo armado que ejerce severo control
sobre la caza y la tala” (DAMA-Corpoica, 1998: 52). Otro estudio menciona:

Al oriente de las veredas de Totumas Alta y Baja y el Pedregal, que están en el Parque
Nacional, se encuentra el conjunto de lagunas más grande de la región, en los
alrededores del pico nevado. Esta zona cuenta con la presencia más abundante de fauna
en toda la localidad, y por iniciativa de las Farc y aceptación comunitaria, existe una
veda para la caza de animales como dantas, soches, venados y borugos. En trabajo de
campo adelantado a principios de 2001 se pudieron observar innumerables rastros de
estos animales. (DAPD & UN, 2001: 90)

A pesar de lo anterior, se evidenció que las Farc causaron afectaciones ambientales, por
ejemplo, con la construcción de una carretera de 100 kilómetros para comunicarse con
la zona de distensión, en la que avanzaron con maquinaria hurtada a contratistas del
Distrito87. Los testimonios de secuestrados que estuvieron en la zona evidencian
prácticas cotidianas contrarias al medio ambiente y vinculadas con los requerimientos
deforestación. Teniendo en cuenta que el páramo sólo existe en cinco países, la pérdida de cobertura del
páramo no sería comparable internacionalmente.
87
“Esta carretera hacía parte del proyecto vial denominado Marginal de la Selva, cuyo trazado fue
desechado por el gobierno luego de un estudio ambiental que alertó sobre los daños irreparables que tal
obra causaría en el sistema de parques naturales de Picachos, Tinigua y La Macarena” (O. Restrepo y C.
Vásquez. “La reconquista del Sumapaz”, 1 de octubre de 2000, El Tiempo).
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operativos propios de los frentes, como la caza, la tala y la producción de residuos88.
Por otro lado, las Farc tenían fincas en que se sembraba papa y de cuya
comercialización obtenían rentas (habitantes localidad 20, comunicación personal, abril
de 2013).

88

El secuestrado que estuvo en cautiverio 148 días recuerda que “talaron aproximadamente de cuatro o
cinco árboles por semana, o sea más o menos 110 árboles silvestres en mi estadía. El fuego de las cocinas
nunca se extinguía” (“Guerrilla y ecología”, 26 de octubre de 1996, El Tiempo). Afirmaciones similares
se encuentran también en el testimonio de Gabriel Moreno, exalcalde local, quien fue secuestrado por las
Farc (“Siete meses de juicio político”, 18 de diciembre de 1997, El Tiempo).
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Capítulo IV. Orden de Vigilancia 2002- 2010
“Todo lo que camine sobre dos pies es un enemigo. Lo que
ande a cuatro patas, o tenga alas, es un amigo”.
George Orwell, Rebelión en la granja

Este capítulo pretende ilustrar las transformaciones del orden local en su dimensión
ambiental al cambiar el actor dominante de las Farc a la Fuerza Pública y sus
implicaciones para la gestión ambiental. Inicia con la implementación de la Política de
Seguridad Democrática y termina al final del gobierno Uribe, este periodo se caracteriza
por el escalamiento de la ofensiva estatal y el propósito gubernamental de vencer a las
Farc por la vía militar.
Actor con la facultad de gobernar: Ejercito Nacional
En los años noventa las Farc lograron pasar de la guerra de guerrillas 89 a la guerra de
movimientos90, e incluso crearon embriones favorables para hacer el tránsito hacía la
fase tres, la guerra de posiciones91. Este considerable avance estratégico se reversó con
la implementación del Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática, que logró
que las Farc volvieran a la guerra de guerrillas (Pizarro, 2001).

El gobierno apuntó a la recuperación del Alto Sumapaz como primer objetivo de la
implementación de la PSD, y dicho curso de acción se evidencia en los siguientes hitos
militares. En el 2000, el Ejército realizó las operaciones Aniquilador I, II y III; esta
última contó con cuatro mil hombres capacitados para operaciones de alta montaña y el
apoyo de helicópteros artillados. En octubre del mismo año se llevaron a cabo las
operaciones Tormenta de Páramo e Independencia92; dichas operaciones fueron

89

Guerra de guerrillas: correlación de fuerzas negativa, defensa estratégica y ofensiva táctica, con el fin de
acumular fuerzas, en el plano cuantitativo como cualitativo (Pizarro, 2001).
90
Guerra de movimientos: ofensiva táctica y estratégica, confrontación de las fuerzas acumuladas con las
del adversario, gestación de zonas de retaguardia, creación de cuerpos de ejército, utilización de recursos
bélicos a gran escala (Pizarro, 2001).
91
Guerra de posiciones: consolidación estratégica, ofensiva táctica, aniquilamiento parcial, rendición o
dispersión de las fuerzas armadas, combinación de la insurrección urbana con la guerra. “El cerco militar
en torno a Bogotá y la construcción de un complejo entramado en la comuna 13 de Medellín (provisto de
un corredor hasta la región de Urabá) son dos ejemplos impactantes de los avances que habían logrado las
Farc para poder transitar hacia la fase 3 de guerra de posiciones” (Pizarro, 2001: 275)
92
En la operación independencia el municipio de Gutiérrez murieron dos importantes jefes de las Farc,
Miller Perdono y Franklin (O. Restrepo y C. Vásquez, “La reconquista del Sumapaz”, 1º de octubre de
2000, El Tiempo).
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realizadas por la Brigada XIII de la V División y por la Fuerza de Despliegue Rápido
del Ejército Nacional (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002).

Con el fin de blindar el territorio recuperado se estableció el Batallón de Alta Montaña
en el Alto Las Águilas, en jurisdicción de Cabrera, en el 2001. Este fue el primer
Batallón de Alta Montaña del país, inaugurado por el presidente Pastrana, y que para su
instalación ya contaba con 1000 hombres. La construcción de un Batallón de Alto
Montaña asciende a 6800 millones y su funcionamiento a 34.789 (Ortega, 2011).

La Operación Libertad I inició en el 2003 y contó con 15.000 hombres (Ortega, 2011);
desarticuló los frentes que hacían presencia en Cundinamarca y bloqueó la estrategia de
las Farc de llegar a Bogotá93. El Alto Sumapaz se convirtió en un territorio en disputa
entre el Estado y las Farc; además se acentuó la presencia paramilitar, que desde 1998
actuó en la provincia de Sumapaz, asesinando dirigentes cívicos y políticos,
sindicándolos de ser auxiliadores de la guerrilla (Vásquez, 2002).

Ante la ofensiva del gobierno, las Farc cambian su dinámica privilegiando la movilidad,
buscando mantener los corredores estratégicos y perdiendo cada vez más el contacto
con sus bases sociales. Las Farc entran en una guerra de desgaste, se enfocan en la
urbanización del conflicto, mantener su visibilidad y demostrar el fracaso de la opción
militar, con el fin de erosionar el apoyo al gobierno de Uribe (Ortiz & Arias, 2007)94. La
estrategia en mención se concretó en la Novena Conferencia, realizada en el 2007, en el
Plan Renacer (Ortega, 2011), para la cual siguió siendo estratégica el control territorial
del Alto Sumapaz.

La llegada al territorio por parte del Ejército fue masiva y generó un ambiente de
polarización y estigmatización de la población que había vivido el régimen establecido
por las Farc; por ejemplo, al municipio de Cabrera, que no tenía puesto de policía desde
la toma por parte de las Farc en 1994, llegaron, en el 2002, 300 soldados y 30 policías
93

En estas operaciones se “desmanteló las estructuras del comando conjunto central en torno a Bogotá
provocando bajas en sus frentes de entre el 50 y el 80%” (Ortiz & Arias, 2007: 2).
94
Después de una ofensiva de la fuerza pública las guerrillas tienden a responder como una estrategia de
urbanización del conflicto, la cual se da después de una ofensiva de la fuerza pública; así sucedió en
Vietnam en 1968 y Salvador en 1989, con el fin de mostrar una fortaleza y generar un sentimiento de
invencibilidad, sobre el cual la opinión pública pueda generar presión para una salida negociada al
conflicto (Ortiz, 2004).
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(“Así se vive en el Teatro de Operaciones en Cabrera”, 9 de marzo de 2002, El Tiempo).
El representante del Ministerio público en el municipio afirma que cuando la Fuerza
Pública volvió a la región los uniformados pensaban “que aquí todos éramos
guerrilleros” (L. Ardila, “Las heridas del Sumapaz”, 20 de mayo de 2009, El
Espectador).

Lo anterior evidencia que el Ejército Nacional mediante su avanzada logró que el Alto
Sumapaz pasará de ser un territorio segmentado a un territorio fragmentado, que según
Kalyvas (2008) implica el aumento en el uso de la violencia selectiva, el acortamiento
de los horizontes estratégicos de los actores armados y la incertidumbre respecto a las
regulaciones sociales.

Teniendo en cuenta que las posibilidades de establecer un orden local están dadas por la
calidad de las instituciones sociales existentes (legítimas y eficaces), en este caso la
población pudo organizarse y actuar colectivamente para resistirse al orden local
impuesto por el Ejército Nacional.

Una primera reacción de la comunidad fue la denuncia, la comunidad instauró una serie
de denuncias y quejas ante la Corporación Autónoma Regional respecto a los impactos
ambientales del Batallón de Alta Montaña, a raíz de las cuales realizó las inspecciones
necesarias y detectó que el Batallón no contaba con licencia de construcción, ni con la
elaboración del estudio de impacto ambiental, en consecuencia la CAR ordenó la
suspensión de trabajos:

Los expertos de la CAR comprobaron la existencia de vertimientos de aguas servidas a
fuentes de agua de uso público, cambios de uso del suelo, alteración del paisaje, ruptura
de horizontes superficiales del suelo, remoción de vegetación nativa del ecosistema,
alteración de regímenes hídricos de las fuentes de agua menores y tala indiscriminada
de especies típicas de la zona. (J. Silva, “El Sumapaz, una víctima”, 2 de diciembre de
2001, El Tiempo)

De igual manera, la comunidad por medio de portales alternativos de noticias y
comunicados de prensa ha denunciado persecución a los líderes de la organización y
violaciones de los DDHH por parte del Ejército95.

95

Una recopilación de estas denuncias se encuentran en www.prensarural.org
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Por su parte, el Ejército, si bien ha respondido al llamado de las entidades ambientales
para adoptar mejores prácticas ambientales, también ha rechazado las denuncias de la
población respecto a su impacto, por lo que el coronel José Rafael Caicedo, comandante
del comando operativo del Sumapaz —que incluye al Batallón de Alta Montaña— ha
desmentido los daños diciendo que “hay muchas organizaciones no gubernamentales
que actúan como fachada de las Farc y que quieren desprestigiar a los militares” (J.
Silva, “El Sumapaz, una víctima”, 2 de diciembre de 2001,El Tiempo).

Fruto de la estigmatización que usa el discurso ambiental, los funcionarios de la CAR
mencionan que reciben denuncias anónimas en las que se acusaba a los campesinos
habitantes del páramo de causar daños ambientales. En la mayoría de los casos dichas
denuncias resultaban falsas o desproporcionadas frente a la situación verificada en
campo (funcionario CAR regional Sumapaz, comunicación personal, febrero de 2013).

Por otro lado, la población utilizó su trabajo político para resistir al orden local que
buscó imponer el Ejército, el Sindicato Agrario capitalizó sus relaciones políticas, la
Alcaldía Local estaba en manos del partido comunista y por otra parte, las
administraciones distritales de Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Samuel
Moreno fueron críticas con el planteamiento de la PSD. Así la Alcaldía respaldó los
reclamos de la población y generó sus propios confrontaciones con la Fuerza Pública.
La Alcaldesa menciona que el Ejército le ha preguntado al Distrito“[¿qué] está haciendo
Bogotá para ponerle un muro de contención a la guerrilla, que puede entrar por
Sumapaz, que tiene una alcaldesa guerrillera [?]” (M. Agudelo, entrevista, junio de
2007).

Por su parte, las Farc no estuvieron dispuestas a perder su control territorial y buscaron
disputar el orden social mediante una estrategia de infiltración en organizaciones de
base, el sabotaje electoral y las amenazas a funcionarios públicos. Las Farc al replegarse
tras la arremetida del Ejército dejan informantes en las zonas, quienes los mantienen al
tanto de los movimientos de la población, la organización social y la institucionalidad
(funcionario PNNS, comunicación personal, mayo de 2013). El interés de las Farc
también está determinado por el aumentó en la inversión del Distrito desde el 2004 en la
Localidad, lo que generó un incentivo para la captura de rentas.
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Ámbito de gobierno
Si bien se presuponía que la conquista del monopolio de la violencia por parte del
Estado resultaría en la recuperación de la autoridad ambiental por parte de las entidades
ambientales y así sucesivamente con las demás esferas gubernamentales, dicha
dinámica no se dio.

Respecto a la administración de justicia la ejerció el Sindicato Agrario, la comunidad no
ha permitido la instalación del puesto de Policía en la Localidad96, con el argumento de
que en la Localidad no hay homicidios y los conflictos son resueltos por las
organizaciones sociales y las corregidurias (Chaves, 2011). Como lo relata la ex
alcaldesa Magnolia Agudelo, la población continúa estableciendo las regulaciones
ambientales respecto a la pesca, la cacería y el límite al cultivo de papa hasta 100 cargas
(M. Agudelo, entrevista, junio de 2007).

En cuanto al ámbito ambiental la Fuerza Pública buscó disputar la base social de la
guerrilla a través de acciones cívico-militares, en las que incluyó algunas de carácter
ambiental, como asistir a los festivales ecológicos e instalación de puntos limpios para
recolección de basura. Estas acciones fueron entendidas como una toma de los espacios
que la comunidad había construido (M. Agudelo, entrevista, junio de 2007).

El rechazo al Ejército en el discurso político se ha mantenido, sin embargo, en aspectos
prácticos dicha oposición ha ido cediendo, por ejemplo, el Batallón de Alta Montaña ha
propiciado una dinámica económica favorable, porque si bien a la llegada del Ejército la
población “no les vendía ni agua en las tiendas” (M. Agudelo, entrevista, junio de
2007), ya en el 2002 el Esquema de Ordenamiento Territorial de Cabrera señala como
objetivo estratégico “planificar el desarrollo de equipamiento social tendiente a cubrir la
demanda de bienes y servicios en áreas aferentes a la instalación de la Base Militar de
Alta Montaña”(Municipio de Cabrera, 2002).

En cuanto al ámbito electoral las Farc iniciaron una labor de sabotaje de la
administración pública marcado por amenazas a Alcaldes Locales, Ediles y Consejeros
de Planeación, por lo que se desintegró la JAL en el 2002 y las elecciones para el
96

La policía salió de la Localidad desde la toma de La Concepción en 1953.
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periodo del 2004-2007 fueron aplazadas y se realizaron atípicamente en diciembre de
2004 (“En Sumapaz solo reina el silencio”, 20 de octubre de 2009, El Tiempo). Las Farc
secuestran y asesinan en 2007 al edil Guillermo León y en el 2009 a dos ediles liberales;
si bien estos crímenes están sin esclarecer, se especula que dichos ediles habían
denunciado contratos realizados por la administración que beneficiaban a las Farc97
(líder de la Localidad, comunicación personal, junio de 2013). Lo que podría ser indicio
de la captura de rentas a través de la captura de la administración pública por parte de
las Farc.

Un posible indicio de la infiltración es la contratación por parte de la Alcaldía Local de
la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro (organización a la
que está afiliada el Sindicato Agrario), de la celebración del Día del Campesino. Esta
organización ha sido señalada como cercana a las Farc y en el 2008 una de sus
dirigentes fue capturada por los delitos de rebelión y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas (Capturan a Liliana Patricia Obando Villota,
representante de la ONG Fensuagro, por vínculos con las FARC, 8 de agosto 8 de 2008,
adnradio).

Respecto a la dimensión ambiental, la llegada del Ejército no reforzó las regulaciones
ambientales estatales, en el caso de Parques Nacionales ocurrió un efecto contrario. En
el 2002 las tropas que acampaban en la zona de Santa Rosa en el corregimiento de
Nazareth, con el fin de complementar la presencia del Batallón en Cabrera, en un punto
cercano a la conexión con Usme se instalaron en la cabaña de Parques Nacionales
Naturales, motivo por el cual la Dirección General de Parques Nacionales ordenó la
salida de los funcionarios. Este evento se recuerda en Parques Nacionales como “la
toma” de la cabaña (funcionario PNNS, comunicación personal, febrero de 2013).

Si bien desde la política de Participación Social en la Conservación se promulgó un
discurso de neutralidad, que consideraba que la misión de conservación “puede ser
universalmente defendida por encima de las diferencias de una sociedad en conflicto”
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El Tiempo al publicar la noticia de la muerte del edil menciona: “la alcaldesa Jaramillo desestimó que la
muerte de Leal estuviera relacionada con las denuncias del edil sobre irregularidades en contrataciones de
la localidad. La JAL en pleno pidió a la Contraloría que revisara algunos contratos firmados en pasadas
administraciones, pero —agregó la Alcaldesa— no fue una iniciativa individual, sino de toda la
corporación” (“Guillermo Leal, edil de la localidad de Sumapaz, había revelado que lo iban a matar”, 20
de diciembre de 2008, El Tiempo).
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(UAESPNN, 2001: 26). Lo señalado por Kalyvas (2008) y por Arjona (2009) es que
cuando una zona es de especial importancia para el actor armado, este no aceptará la
proclamación de la neutralidad. Por lo que la posición de los funcionarios de PNN de no
convertirse en informantes generaba desconfianza en la Fuerza Pública y, por otra parte,
su convivencia con el Ejército generaba riesgos para su integridad.

Sistema sancionatorio
Teniendo en cuenta la resistencia de la población al orden social impuesto por el
Ejército y las tensas relaciones de este último con las entidades ambientales, el sistema
sancionatorio volvió a e recaer en el Sindicato Agrario; que además de tener
reconocimiento, contó con cierto respaldo de la coerción armada de las Farc, que ya no
podía darse abiertamente, pero que permanecía buscando no perder la influencia en la
región. El traslado de funciones regulatorias obedeció a la llegada del Ejército, pero
también a que la comunidad reconoció que las sanciones interpuestas por las Farc no
contaban con un procedimiento de verificación de los hechos y que su misma agilidad
(antes deseada) hacía que no hubiera posibilidades de acuerdos moderados, generando
escalamiento del conflicto entre vecinos98.

Adicionalmente, las Farc debido a las bajas en combate y las deserciones, pierden
mandos medios fundamentales por su cualificación política y militar; esto generó
indisciplina interna, lo que pudo incidir en el relajamiento de las regulaciones sociales y
de las disposiciones ambientales, de los comandos que aún transitaban en la zona.
A partir de lo anterior, se puede afirmar que durante el periodo analizado se dio un
orden de vigilancia, ya que el Ejército como actor con la facultad de gobernar, no logró
una legitimidad, ni una interlocución con la población, ni influir en la vida social
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“… entonces que sucedió la comunidad si acudió, digamos como novedad, como otra posibilidad de
arreglar sus conflictos, además con cierta razón, porque efectivamente, yo le decía al comienzo de este
proceso de la organización sindical, analizar un caso es como demoradito […] la misma comunidad como
que reflexionó que era mejor, nosotros arreglamos el conflicto, porque ellos estaban para otras cosas muy
diferentes que arreglar problemas digamos de familia, muy sencillos. Entonces parece que el
entendimiento llegó a que primero se tocara así fuera por la Junta de Acción Comunal, por el Sindicato,
por la organización social como tal y luego sí, y ahí sí se acudiera a otras instancias, y esa fue la
interpretación que se valió, esa fue la opción que se tomó que no era conveniente de una vez ir a
instancias donde podrían haber equivocaciones […] y así fue que regresó la gente, se dio cuenta que la
experiencia que tiene el sindicato no se puede echar por la borda, porque este ha hecho escuela
permanente y eso es más efectivo” (entrevista miembro Junta Directiva del Sindicato, realizada en junio
de 2005, citada en Cárdenas, 2008: 165).
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comunitaria, al contrario se evidenció y exacerbó la relación conflictiva que se había
tenido históricamente.

Gestión Ambiental en un orden de vigilancia
Parques Nacionales, a pesar de haber sido una de las entidades pioneras en hacer
presencia en el Alto Sumapaz, debido a su salida intempestiva del área no pudo
capitalizar su trabajo previo. Si bien la institución contaba con la política de
Participación Social en la Conservación (2001), la cual buscaba responder al contexto
de conflicto social, agrario y armado99, esta no logró implementarse en el área. En el
2005 se elaboró el Plan de Manejo del PNN Sumapaz, el cual menciona la escasa
información respecto a la zona de páramo y la imposibilidad de haber hecho de este
instrumento un espacio de concertación con la población100.

La salida del área también afectó la relación de la Unidad de Parques con el Distrito y la
Corporación, entidades que avanzaron en su gestión sin propiciar una articulación con el
PNN y en algunos casos sin atender las restricciones de la figura de conservación
ambiental.

Ya en el 2006 el equipo de Parques Nacionales paulatinamente reingresa al páramo
mediante recorridos esporádicos, si bien la relación entre la población y la institución
era tensa, eso se acentúa por la permanencia del Ejército en la cabaña. La población
recuerda cinco años después de la llegada del Ejército que:
… Jacobo mandara a decir que esa ley [refiriéndose a la de creación del PNNS]
terminaba abriéndole campo al ejército para posar ahí y que si el ejército posaba en esas
soledades era porque no estaban tan solas y que algo escondían. Como lo canto pasó: el
ejército se aposentó en la cabaña que construyó el mismo Inderena, caza venados y
patos. (habitante, entrevista, junio de 2007)
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Así la política se propuso actuar “sobre las causas y no solo sobre los efectos del problema
socioambiental que presionan las áreas protegidas […] con el fin de anticipar y complementar las
acciones de control y vigilancia” (MMA, 2002: 57) y brindar “oportunidades en un desarrollo humano
sostenible que satisfaga necesidades humanas y disminuya las causas – objetivos del conflicto armado en
Colombia” (Riascos, s.f.).
100
El PNN reporta en su plan de manejo como debilidades de gestión “desconocimiento de los valores
biológicos, culturales e históricos, descoordinación institucional entre actores con responsabilidad
ambiental, escasez de equipos, elementos de oficina y logística que permitan el buen desarrollo de las
tareas de los funcionarios, el equipo del Parque desconoce el 70% del área protegida” (PNNS, 2005: 170).
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La mejora en la seguridad, llevó al aumento de las expectativas económicas, la
población retoma su pedido por la pavimentación de la carretera que une a Bogotá con
Colombia (Huila), pasando por San Juan de Sumapaz. El equipo del PNN se ha opuesto
a que se pavimente el segmento de la carretera que está dentro del área protegida, por
considerar la carretera como un impulso a la actividad agropecuaria. Seguidamente,
Parques Nacionales interpone su primer proceso sancionatorio por la ampliación de la
frontera agrícola con cultivo de papa al interior de PNN Sumapaz101 lo que distanció
aún mas a la comunidad de la gestión de Parques Nacionales.

Paralelamente, a partir de la cartografía básica expedida por el IGAC en el 2007, el
PNN realizó un proceso de precisión cartográfica que resultó en el cambio de área del
PNN de 166.840102 a 223.179 ha; dicho proceso ha sido clasificado por la población
como un proceso de ampliación sin consulta103. Además, la ambigüedad en los límites
del PNN ha servido para justificar las actividades productivas a su interior.

Se puede afirmar que en este periodo parques optó por una gestión tecnocrática y buscó
acercarse al cumplimiento de las normas dadas para el área protegida, este enfoque fue
rechazado por el Sindicato Agrario y por la comunidad en general, lo que no permitió
tener avances sustantivos. En dos estudios recientes se realizó un análisis de actores con
la comunidad de la Localidad 20. Ambos identifican a Parques Nacionales Naturales
como la institución más distante de los procesos comunitarios, en el mismo nivel que el
Ejército Nacional (Pérez et. ál, 2011; Alcaldía de Bogotá & ILSA, 2012). Debido a los
conflictos mencionados la gestión del PNN se enfocó en los municipios del área
amortiguadora, los cuales no habían sido integrados a la gestión anteriormente
(funcionario PNNS, comunicación personal, febrero de 2013). A nivel de la Dirección
Territorial de Parques Nacionales, se buscó remediar este conflicto y se iniciaron
acercamientos con la Alcaldía Local de Mario Upegui, gestión que resultó en la firma
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Proceso sancionatorio número 18.2.001.07. DTAO contra Héctor Leguizamón y Elevi Ardila Poveda.
Posteriormente se realizó otro sancionatorio por caza ilegal. El PNN no reporta mas procesos
sancionatorios.
102
Según resoluciones 153 del 6 de junio de 1977 y 406 del 19 de diciembre de 1977 del Ministerio de
Agricultura.
103
Por su lado el documento realizado por la Alcaldía de Bogotá e ILSA (2012) describe el proceso de
precisión cartográfica de la siguiente manera: “el parque ha venido ampliando sus límites, aduciendo una
depuración en la cartografía, pero sin ningún tipo de consulta y muchos menos concertación con la
comunidad, es así como en principio su extensión dentro de la localidad ascendía a las 34.752 hectáreas y
en la actualidad su extensión alcanza las 45.072 hectáreas” (Alcaldía & ILSA, 2012: 69).
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del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 009 de 2007 entre el Fondo de
Desarrollo Local de Sumapaz y la Unidad de Parque Naturales Nacionales, UAESPNN,
el cual buscó la formulación, concertación y gestión de un plan de ordenamiento
ambiental del territorio104. Si bien este convenio brindó un espacio para que las partes
involucradas en los conflictos de uso del territorio iniciaran un diálogo, no alcanzó sus
objetivos debido a la desconfianza de la población hacia la institucionalidad y la
dificultad de levantar información cierta sobre el uso del territorio (consultora PNN,
comunicación personal, abril de 2013).

Uno de los principales impactos de la llegada del Ejército Nacional en la gestión
ambiental y que afectó especialmente a Parques Nacionales, fue el decaimiento de la
legitimidad del discurso ambiental público. La población denuncia la incoherencia del
Estado, cuando por un lado las instituciones abogaban por el cuidado del páramo y, por
otro lado, el Ejército incumplía las normas y generaba un impacto ambiental. En este
sentido, la población afirma que los soldados son los “principales depredadores del
ecosistema, dado que contingentes de más de 200 hombres en sus patrullajes acampan
en los nacederos hídricos y no realizan un manejo adecuado de sus desechos orgánicos e
inorgánicos, contaminando de esta manera el páramo”(Alcaldía & ILSA, 2012: 20).

La población afirma también que la llegada de los soldados está ligada a un proyecto de
desarrollo que busca crear hidroeléctricas, represas y embotellar agua, por lo que
afirman que el páramo se conserva gracias a ellos, porque los intereses del gobierno son
iguales a los de los inversionistas. Además, la población e incluso la Alcaldía Local
expresan una desconfianza respecto a la protección que puede brindar la categoría del
Parque Nacional, ya que afirman que las restricciones operan para ellos, pero que, ante
un megaproyecto o una concesión turística, el gobierno cederá las limitaciones
ambientales o pavimentará la carretera (líder Sindicato Agrario, comunicación personal,
junio de 2013). También se afirma por ejemplo que “han entrado millones de dólares
por intermedio del Fondo Patrimonio Natural a expensas de que se va a proteger el
territorio […] y esa plata que está entrando, ya existe, pero a los campesinos no les llega
nada” (testimonio habitante, octubre de 2006, citado en Pérez, et ál., 2011). Este
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El convenio buscaba la caracterización del uso de los predios como base para formular acuerdos de
manejo que respondieran a la capacidad de carga del páramo, una vez efectuados dichos acuerdos las
restricciones económicas derivadas de los mismos serían compensadas por la Alcaldía Local.
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discurso fue reforzado por la publicación La biodiversidad. Es la cabalgadura de la
muerte105, ampliamente discutido en organizaciones sociales de base.

De la investigación se puede concluir que la relación entre el sector defensa y el sector
ambiental no fue horizontal y que las entidades ambientales se sintieron intimidadas
respecto a las posibles repercusiones y reacciones de la Presidencia106 en caso de sentar
sus posiciones frente al Ejército. Las relaciones entre ambos sectores se han enfocado en
el ámbito de la pedagogía, con capacitaciones que ofrece la CAR a los soldados y la
construcción de planes de mitigación ambiental107.

En este periodo la Alcaldía de Bogotá, sus secretarías y la Alcaldía Local, entran a jugar
un papel protagónico en la Localidad 20 de Sumapaz. La administración de Luis
Eduardo Garzón (2004-2007) constituye un punto de quiebre respecto a la mirada del
sector urbano hacia la ruralidad. El mandatario elegido por el partido de izquierda el
Polo Democrático, buscó darle una impronta a su gestión incluyendo temas novedosos
de relevancia social. El alcalde Garzón inició su periodo con una visita al corregimiento
de Nazareth, para despachar por un día con su gabinete desde allí, continuó con el
nombramiento como Alcalde Local de Mario Upegui, figura emblemática del Partido
Comunista, quien fue un notable interlocutor entre la población local y las entidades del
Distrito, logrando dinamizar la gestión local y llevando inversión en a la Localidad
(consultora Dama, comunicación personal, abril de 2013). La apuesta política fue
alimentada por el concepto de “nueva ruralidad”108, que integró la seguridad
alimentaria, la lucha contra la pobreza, el rescate de los valores culturales y la
conservación de la biodiversidad, al discurso agrario tradicional. El Plan de Desarrollo
2004-2007 incluyó la meta de formular una política de ruralidad, la cual se concretó en
el 2007 con el objeto de:
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Cárdenas y Marín (2004), La biodiversidad es la cabalgadura de la muerte.
A los funcionarios de la Car que denunciaron la situación se les hizo un llamado a la prudencia. La
situación de la cabaña de Parques Nacionales se legalizó posteriormente mediante comodato, sin
embargo, el inventario de la cabaña, archivos, mapas y material de trabajo no fue recuperado (Entrevistas
funcionarios de la Car y de Parques Nacionales, comunicación personal, febrero 2013).
107
Las agendas interministeriales entre el Sector Defensa y el Sector Ambiente, que se vienen elaborando
desde el 2000 no han tocado el tema de los Batallones de Alta Montaña (Asesora Ministerio de Ambiente,
comunicación personal, mayo 2013).
108
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura —IICA— fue el gestor de este
concepto.
106
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Proteger el patrimonio ambiental y cultural, articular la ruralidad de la capital de
Colombia con la región central,integrar el territorio rural al Sistema de Planeación del
Distrito Capital y al sistema regional, mediante el fortalecimiento de la
institucionalidad, el capital social y la programación y ejecución coordinada de la
inversión para frenar las dinámicas de marginalidad y exclusión social de la población
campesina. (Decreto Distrital 327 de 2007)

Esta política representó un nuevo paradigma que reemplazó al enfoque agrario y
sectorial expresado en el Sisadi desde 1996, pasando además de un enfoque tecnocrático
del Dama a una tendencia de intervención social. Para operativizar la política se formuló
el Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible —PGDRS—, el cual representó
una inversión importante de recursos, pero se convirtió en una “frenética carrera por
ejecutar proyectos” (Pérez et. ál., 2011: 143).

La política de ruralidad abrió un espacio de concertación sin precedentes en Bogotá, la
organización social de la Localidad 20 fue ganadora en el proceso, ya que se posicionó
como líder de los sectores rurales y logró insertar su agenda en la política distrital
(consultora Dama, comunicación personal, febrero de 2013). A partir de este ejercicio
las organizaciones de base y el Sindicato Agrario, antes opositores, empezaron a
favorecer la relación con el Estado. Paradójicamente, el proceso de concertación que
logró integrar los diferentes sectores de la administración distrital y la población no
integró a Parques Nacionales ni a la CAR109.

La política de ruralidad propició un acercamiento entre el discurso agrario y el discurso
ambiental; sin embargo, existen contradicciones tácitas que se omiten en el discurso
oficial, por ejemplo, no se menciona la ganadería extensiva110, ni la concentración de la
tierra, en cambio se privilegia el reconocimiento de un ethos campesinista y del enfoque
de seguridad alimentaria y de abastecimiento de alimentos, aun cuando la zona rural de
Bogotá aporta menos del 1% del consumo de la ciudad (Pérez et. ál, 2011) y los suelos
se han venido degradando paulatinamente por la explotación agrícola.

109

La CAR es la autoridad ambiental en el área rural de Bogotá; de dicha gestión se encarga la Oficina
Bogotá-La Calera, con sede en Bogotá.
110
“Después de la revolución verde y los precios en caída, en la década del 2000, ha habido casos en los
que los campesinos prefieren dejar la papa enterrada a pagar jornales para sacarla, porque la caída del
precio no permite cubrir lo invertido” (Chávez, 2011). Lo anterior ha resultado en el aumento de la
actividad ganadera.
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Si bien la población podía temer que la llegada del Ejército hiciera que la normatividad
ambiental fuera impuesta, con lo cual podrían tener restricciones respecto a los modos
de producción, incidiendo negativamente en sus ingresos económicos, la alianza con el
Distrito logró posicionar sus demandas sociales, por encima de las consideraciones
ambientales.

El modo de gestión de la Alcaldía Local, privilegió entonces una racionalidad
participativa y de control político, ya que permitía generar una acumulación de capital
político para las fuerzas de izquierda en la ciudad, antes marginadas de la contienda
política. Esta tendencia puede ser evidenciada en la escasa aplicación de herramientas
técnicas diseñadas por el Distrito para las zonas rurales. El POT de Bogotá creó áreas
protegidas y dispuso que cada una debería contar con un plan de manejo 111, si bien en la
localidad 20 se crean 17 áreas protegidas, que, sumadas con el PNN, hacen que en la
Localidad el 60% sean suelos de protección (46.571 ha) (SDP, 2009: 16 citado en
Alcaldía & ILSA, 2012: 55); sin embargo, la delimitación definitiva de dichas áreas se
da una vez adoptado el Plan de Manejo, al igual que las consecuentes limitaciones al
uso derivadas de la zonificación (PNN & Alcaldía Local, 2007). (Ver anexo 4. Mapa
áreas protegidas). Por otro lado, el POT define las Unidades de Planeamiento Rural
(UPR), las cuales se basan en la unidad geográfica cuenca, cerro o planicie, y que para
la Localidad 20 son la cuenca del río Blanco y río Sumapaz; si bien las propuestas de
zonificación112 fueron adelantadas en el 2007, esta zonificación no ha sido adoptada.

Si bien, el objetivo del PNNS sería sanear los predios ocupados en el área y que no
existieran actividades productivas en el páramo113, el énfasis de la inversión del Distrito
en la Localidad parece estar generando un incentivo para que la población permanezca
en el páramo. Ya que las áreas rurales de los municipios de la zona amortiguadora han
111

Artículo 83 del Decreto 190 de 2004. Los planes de manejo deben contener programas y proyectos,
aspectos técnicos de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sostenible, definir los
equipamientos necesarios para la implementación de acciones, y alinderar y amojonar el área. Los planes
de manejo son formulados por la Secretaría de Ambiente y adoptados por el Alcalde Mayor, previa
aprobación de la CAR.
112
Decreto 469 de 2003. Las UPR permitirán abordar la problemática asociada a la base de recursos
naturales y al uso del territorio con un enfoque sistémico.
113
Como lo consideró el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, del Plan Nacional de Desarrollo:
“Parágrafo 1º. En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de
exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.
Para tales efectos se considera como referencia mínima la cartografía contenida en el Atlas de Páramos de
Colombia del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a
escala más detallada.
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perdido población y la de la Localidad, si bien ha decrecido no lo ha hecho en la misma
proporción.

Uno de los factores que incentivan la salida del páramo es la baja producción agrícola,
el ciclo de la papa y trigo es el doble en el páramo, que en la Sabana y el rendimiento de
la papa va decreciendo año a año (Guhl, 1964); la Alcaldía de Bogotá e ILSA (2012)
consideran que el 80% del área de la Localidad “tiene suelos cuya capacidad de uso no
permite el óptimo desarrollo de actividades productivas” (43)114. A pesar de lo anterior, el

impuesto predial tiene el mismo valor que en otras tierras de mayor productividad. El
impacto de este hecho se ha mitigado ya que la variabilidad climática ha posibilitado
que la papa suba de cota y las bajas temperaturas minimizan la existencia de plagas y
por ende se reducen los costos de fertilizantes.

Como incentivos económicos para permanecer en páramo está que la Localidad tiene
una de las inversiones más altas percápita en el país, con una población aproximada de
unos 2.800 habitantes115; se invirtió en el 2002 $15.156.310.666, en el 2006 $
31.896.705.915 y en el 2010 $ 42.223.000.000, sin contar la inversión de cada una de
las Secretaría, que ha ido desarrollando el enfoque rural de cada sector. El Distrito
ofrece una amplia cobertura educativa y cuenta con ocho rutas de transporte para
facilitar el acceso, también se cuenta con asistencia de salud, un Hospital de II Nivel y
con subsidios a la canasta familiar. El estudio de Alcaldía de Bogotá e ILSA (2012)
afirma que:
De acuerdo al balance económico realizado a las fincas, se encontró una diferencia
importante entre excedentes familiares generados en el predio, que en promedio
ascienden a $380.000 mensuales, y los costos monetarios para la manutención del
hogar que superan los $605.000 mensuales. La diferencia entre ingresos y gastos
monetarios es amortiguada con la producción de parte de los alimentos en su propia
finca (el 22,4% de las familias produce la mayor parte de estos en la finca) y por las
donaciones de alimentos que alcanzan el 6,12% de la canasta básica alimentaria.
(Alcaldía & ILSA, 2012: 18)

114

Como clase A, suelos de protección están el 80, 36% de los suelos, como bajo potencial agrícola A3
está el 11,92%, y como medio potencial agrícola A4, está el 9,41%.
115
Respecto a la población de la Localidad, existen muchas especulaciones y pocos datos ciertos; sin
embargo, la cifra alrededor de los tres mil parece ser un consenso actual. Las autoridades locales y la
población dicen que hace 10 años había entre 15.000 y 10.000 personas; sin embargo, los censos de 1993
y 1997 no se pudieron realizar por motivos de orden público.
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Se debe aclarar, que si bien la inversión pública en áreas protegidas no es permitida por
la norma, el Distrito ha defendido política y legalmente la inversión en la Localidad 20
(consultora PNNS, comunicación personal, abril de 2013), por lo tanto los programas
sociales, funcionan de igual manera para los habitantes al interior y al exterior del área
protegida.

Otro de las externalidades encontradas por la intensiva gestión del Distrito, es que los
funcionarios tanto de la Car, como de Parques Nacionales, no encuentran
disponibilidad, ni interés de la población, para la participación en actividades de gestión
ambiental, ya que hay proliferación de espacios en el Distrito, para los cuales hay
condiciones óptimas de transporte y alimentación, que en ocasiones no son iguales a las
presupuestadas por las entidades ambientales. En contraste con la Localidad, el PNNS
contó en el 2006 con $36.700.000 de presupuesto de inversión y en el 2010 con
$156.516.973116, para cubrir un área tres veces mayor que la Localidad, el PNN
Sumapaz ha sido de los parques menos beneficiados en los proyectos de cooperación
internacional, sin embargo en el 2007 recibió la suma de $102.808.800 para
mantenimiento de infraestructura y equipos, a través del proyecto Vida Silvestre de
USAID117.

Otro consecuencia de la intervención del Distrito, que aunada a las condiciones de
seguridad, le abrió la puerta a la entrada de nuevos actores como ONGs y
Universidades, es que la población menciona que se ha perdido la mística y que la gran
oferta institucional en la zona ha desvirtuado la historia de lucha y sacrificio; como
afirman algunos líderes “las instituciones dan tanto, que ya la gente no se esfuerza para
nada […] y recuerdan que hace 20 o 25 años los directivos que venían, andaban dos días
a caballo, ahora si no hay transporte ni se preocupan por venir” (entrevista a D. Gómez
en Alcaldía de Bogotá, 2009: 81). Asimismo, la proliferación de actores ha generado
proyectos directamente con las Juntas de Acción Comunal, minando el poder que tenía
el Sindicato Agrario para filtrar y direccionar la acción de las entidades en la región.

Por lo anterior, se puede concluir que si bien este periodo cambio el contexto del orden
social, la gestión ambiental siguió partiendo de una racionalidad participativa, esto por
116
117

Información de la Oficina de Planeación de Parques Nacionales Naturales.
Información Parques Nacionales Naturales
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las directrices políticas del Distrito y por la capacidad del Sindicato Agrario y de la
población de poner en relevancia sus intereses ante las entidades gubernamentales.
Patrones de uso de recursos naturales
Una de los primeros impactos del conflicto armado y el conflicto por el uso de la tierra,
es que no existe información disponible, los censos de 1993 y el 1996 no se realizaron
por motivos de orden público, informes de la Alcaldía muestran que ejercicios del
Sisben y de la Localidad arrojan información disímil, también han mostrado que la
población tiende a aumenta el número de miembros de la familia para acceder a
beneficios y subsidios. Los miembros del Sindicato Agrario afirman que si la población
ha disminuido es por la persecución política a jóvenes y líderes sociales, y por la
ausencia de Universidades en el territorio, afirman que el arraigo al territorio no se ha
modificado y la población va en aumento (miembro Sindicato Agrario, comunicación
personal, abril 2013).

En cuanto a la información del estado de conservación del páramo, Parques Nacionales
y el Distrito han realizado análisis de coberturas, estas están en diferente escala y
metodología. Los municipios de Cundinamarca cuentan con la información del Ideam,
la cual está en una escala mayor. Así la información disponible no es precisa, por
ejemplo, uno de los inconvenientes para determinar las presiones es que la población
utiliza pastos naturales para la ganadería, dichos espacios son identificados como
herbazales en los análisis de cobertura, solo los pastos artificiales se consideran bajo la
categoría pastos limpios (entrevista equipo PNNS, noviembre 2013, comunicación
personal). Así el reporte pecuario es difícil de obtener. Advirtiendo lo anterior, en esta
sesión se pretende identificar tendencias respecto al uso de los recursos naturales a
partir del cambio de orden local, evidenciados a partir de la recolección de datos y la
investigación cualitativa.

Una de las mayores presiones en la Localidad 20 es el uso de las hoyas para ganado, en
1999 se considera que la población bovina total de la localidad es de 14.000 animales,
incluidos los animales que pastan en la zona de páramos (hoyas) y que generalmente no
son reportados, ya que la población solo menciona el ganado lechero que pasta en las
fincas (DAPD & UNAD, 2001). Según reportes del 2007, hay más de 40 hoyas
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ubicadas dentro del PNNS y por encima de los 3300 m.s.n.m (UESPNN & Alcaldía
Local). En el 2012, la Alcaldía Local e ILSA calcula que la población bovina en la
localidad es de 12.200 cabezas de ganado, tanto para el informe de Parques, como para
el de la Alcaldía con ILSA, la entidad contratista para realizar el inventario fue el
Sindicato Agrario.

Los líderes del Sindicato afirman que la actividad agrícola y agropecuaria tienen una
proporción 50-50 en el territorio (líder del Sindicato, comunicación personal, junio de
2013). Esta posición está acorde con el discurso del Sindicato que reivindica la cultura
campesina, expresada en las prácticas agrícolas relacionadas con la seguridad
alimentaria y el cuidado de su territorio. Esta información entra en contradicción con
otras fuentes, que reportan un aumento de la ganadería, los reportes de la Ulata afirman
que la participación de la agricultura ha disminuido y la ganadería ha aumentado sobre
todo la que está en el páramo para carne, debido a la menor exigencia de tiempo y
dedicación exclusiva, lo cual se puede relacionar con la emigración de los jóvenes hacia
Bogotá (Pérez, et ál., 2011). Testimonios recogidos por Chávez (2011), mediante
trabajo de campo, afirman que hay propietarios que tienen hasta 100 reses118.

Con la PSD, las entidades ambientales observaron un cambio en los patrones de uso y
tenencia de la tierra en el área de amortiguación del PNN Sumapaz; las condiciones de
seguridad, aunadas al mejoramiento de las vías de comunicación, han hecho que se
desplace la frontera agrícola. En el 2007 se informaba que:
… 200 hectáreas de vegetación entre Pasca y Arbeláez fueron destruidas para un cultivo
comercial destinado a papas fritas. En el verano, se quemaron 1000 hectáreas para
ganadería. Y los cultivos de papa estarían subiendo en Usme, San Bernardo y Pasca,
arriba de los 3000 metros de altura. […] Gracias a la seguridad, el turismo ha
aumentado, pero, sin control, añade basuras y contaminación en zonas como las lagunas
Negra y Larga. (“Sumapaz pierde la guerra”, 5 de noviembre de 2007,El Tiempo).

La llegada de capitales para invertir en agricultura ha organizado varios minifundios al
servicio de un empresario. La crisis del agro y la atracción de la ciudad ha hecho que
decaiga la población rural de los municipios de la zona amortiguadora del PNN. Los
colonizadores del páramo en el siglo XX hoy viven en las cabeceras municipales, sus
terrenos son usados para la ganadería extensiva o arrendados a campesinos que
118

“Héctor Gutiérrez tiene hasta 100 reses, los Hurtado también”. Estas familias “han comprado fincas y
tienen jornaleros, con quien se reparten las cosechas, tienen casa en Bogotá y camión” (testimonio
anónimo citado en Chávez, 2011: 80).
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constituyen una población flotante que, después de abrir frontera agrícola, aprovechan
dos o tres cosechas y, una vez el suelo pierde su productividad, migran a otro lugar
(funcionario de la CAR, provincia Sumapaz, comunicación personal, julio de 2013).Así
los patrones de solidaridad que antes se evidenciaban en el trabajo agrario, han ido
cediendo al trabajo asalariado.

Este fenómeno hace que los procesos de concientización y educación ambiental
adelantados por las entidades no tengan asidero y que el capital social construido
mediante décadas no logré ser insumo para la construcción de Estado.

Esta tendencia es menor en el municipio de Cabrera y en la Localidad 20. En Cabrera,
probablemente porque en el 2000 se declararon Zona de Reserva Campesina 44.000
hectáreas; y la condición de propietarios de los campesinos y la imposibilidad de vender
su territorio, han evitado que la producción se industrialice (funcionario de la CAR,
provincia Sumapaz, comunicación personal, julio de 2013), esto se puede evidenciar en
los rendimientos agrícolas, que muestran que mientras en Cabrera se dan rendimientos
de 10 toneladas de papa por hectárea en promedio entre el 2006 y 2010, municipios
como Pasca tienen rendimientos entre 16 y 22 toneladas para el mismo periodo119. El
paso de minifundio a latifundio se da en menor medida en la Localidad 20, por la
categoría de Parques Nacionales y por el control mantenido por el Sindicato respecto a
las transacciones comerciales con personas externas a la Localidad, sin embargo, entre
los mismos habitantes se está presentando la tendencia de concentración de la riqueza y
la propiedad, el estudio de la Alcaldía de Bogotá e ILSA (2012) afirma que, “el ingreso
per cápita de la localidad supera la línea de pobreza rural propuesta, pero a la vez el
64,7% de las personas están por debajo de ella” sugiere un nivel de concentración de la
propiedad (16)120.

La información disponible sobre coberturas muestra que para la Localidad 20, los
análisis de uso del suelo reflejan para el 2011:
… incrementos importantes en las coberturas asociadas a Arbustales, con un incremento
de 2.710 ha (1.034%), tiene la mayor tasa de cambio. La reducción de bosques naturales
es considerable. Estos a lo largo de 9 años han disminuido en un 56,7%, perdiendo
5.478 ha con una tasa anual de pérdida de 608 ha. (Alcaldía & ILSA, 2012: 51)
119

Información suministrada por la Cadena de la papa (Ministerio de Agricultura, junio de 2013).
El coeficiente de Gini, según el estudio, demuestra que el valor para la localidad es de 0,426, muy
cerca al Gini rural de 0,459 (Alcaldía de Bogotá & ILSA: 2012: 16).
120
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Los datos muestran un desmedido incremento de la deforestación en la zona de páramo
y una evidente praderización del ecosistema (Ver anexo 8 Mapas Uso del Suelo
Localidad 20).

Algunos resultados del mismo estudio matizan este panorama mostrando que, con
respecto a las fincas, se han mejorado las prácticas de conservación ambiental, en la
medida de sus posibilidades. Es así como, en términos de manejo de los recursos
ambientales en las fincas, al 2012 se tiene que el 97,4% de los predios encuestados
reportan la presencia de bosques, frente a un 75,48 del año 2000 (Alcaldía & ILSA,
2012: 73).

Por su parte el análisis de estado elaborado por Parques Nacionales para la actualización
del plan de manejo en el 2013 y realizado a nivel de bioma, arroja resultados positivos,
“identifica que el área presenta un alto estado de integridad, acorde a la disposición
espacial de la cobertura, relieve y composición estructural del paisaje, con altos niveles
de

heterogeneidad,

continuidad

espacial,

conectividad

y

bajos

niveles

de

transformación, propios de los bosques andinos y complejos de páramos”. (PNNS,
2013: 263)

Así, se concluye que los patrones de uso y tenencia de la tierra cambian por la llegada
de la seguridad y la disponibilidad de flujos de capital para invertir, esto genera nuevos
retos para las entidades ambientales, lo que hace que sea preciso el uso de sus facultades
de autoridad ambiental, las cuales históricamente han sido relegadas ante las acciones
tendientes a la educación ambiental (modo de gestión participativo).

De la misma manera, se puede concluir que los territorios que coinciden con población
de mayor arraigo y cohesión social, siguen teniendo producciones a menor escala, las
cuales si bien causan un daño ambiental al páramo, éste no es aún irreversible, ni
generalizado. La presencia permanente de las entidades ambientales, si bien ha sido
desarticulada y con objetivos contrapuestos y en ocasiones contradictorios, ha sin duda
logrado, cambios en el uso de los recursos naturales mediante la educación y
concientización ambiental, los cuáles se han tenido una mayor incidencia y grado de
apropiación en los territorios con instituciones sociales de calidad.
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Capítulo V
Conclusiones
La presente investigación se pregunta por la relación entre conflicto armado y gestión
ambiental, en un estudio de caso en el Alto Sumapaz, entre 1994 y 2010, que tiene
como referencia los órdenes locales creados por el conflicto armado, los cuales ayudan a
explicar las relaciones de poder en el Alto Sumapaz y el tipo de gestión ambiental de
cada una de las entidades con jurisdicción en el área.

El caso del Alto Sumapaz es singular por la capacidad técnica y financiera de las
entidades con competencia en la zona, la existencia de un área de conservación estricta
de orden nacional, su centralidad en la estrategia de la Farc y la dependencia de la
capital de la República de los bienes y servicios ambientales que la región suministra.

En el periodo estudiado en este documento el fortalecimiento militar de las Farc en la
década de los noventa y el recrudecimiento del conflicto armado se dio de manera
concomitante con el impulso que tuvieron los temas ambientales desde la Constitución
Política en 1991 y la Ley 99 de 1993, que dio paso a la creación y fortalecimiento de
Parques Nacionales Naturales, la CAR y el DAMA.

Una primera conclusión es que los desarrollos de política ambiental que buscaban
orientar la gestión ambiental121 no pudieron ser implementados en el Alto Sumapaz
debido al monopolio de la violencia ejercido por las Farc, lo que dificultó la entrada al
área, el ejercicio de la facultad sancionatoria y una gestión interinstitucional. A este
hecho se sumó la precariedad de las instituciones ambientales 122 y el rechazo de la
población al giro de la visión estatal, pues el Estado, después de haber promovido la
colonización del área y su explotación agrícola, decidió restringir su uso con
argumentos ambientales.
121

Política Nacional de Biodiversidad (1996), Lineamientos para una política para la Participación
Ciudadana en la gestión ambiental (1998), Conpes 2544: Una Política Ambiental para Colombia (2001),
el Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de Alta Montaña (2001) y la
política de Participación Social en la Conservación (2001).
122
Respecto al reto financiero que significaba administrar las áreas y respecto al reto de consolidar
equipos técnicos con capacidad de asumir las dificultades de la gestión.
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La situación anteriormente descrita no implica la inexistencia de regulaciones respecto
al acceso a los recursos naturales y un sistema sancionatorio asociado; en la región han
existido regulaciones conocidas y aceptadas por la población, algunas construidas
socialmente y respaldadas por la organización social y otras impuestas por las Farc; la
mayoría de estas aportaron a la conservación del páramo y buscaron generar equidad en
su aprovechamiento.
Las Farc fueron el primer actor que llevó el tema ambiental a la región en los años
setenta e intentó regulaciones en una población que conservaba prácticas ambientales
agresivas heredadas de los hacendados en el siglo XX, ejercieron un papel determinante
en la conservación del páramo, fin que era loable para su causa y aportaba a su
operación.
Las Farc construyeron un régimen de rebelocracia donde sus regulaciones y sanciones
ambientales eran observadas, sin embargo, se presupone que las normas impuestas se
incumplirían al no existir la coerción armada. Las disposiciones adoptadas por las Farc
respecto al uso de páramo se aunaron a la centralidad que fue adquiriendo el tema
ambiental y al trabajo de las entidades ambientales. Esto hizo que la población fuera
incorporando gradualmente prácticas ambientales a su cotidianidad y elementos
ambientales al discurso agrario construido desde la colonización del Alto Sumapaz.
El orden local que se configuró a partir del 2001 se caracterizó por la disputa del
discurso ambiental, la población incluyó argumentos ambientales al temer que sus
prácticas afectaran la posibilidad de permanecer en sus tierras, así el discurso ambiental
se convirtió en una forma más de lucha por su posesión. El discurso afirma que son
ellos quienes han conservado el páramo de la amenaza del desarrollo y de los intereses
de las multinacionales, quienes ven el páramo como un capital económico por la
producción de agua y energía. También afirma que es el mismo Estado quien ha
atentado contra la naturaleza, con el establecimiento de Batallones y campamentos de la
Fuerza Pública. En consecuencia solicitan que la gestión ambiental de carácter
sancionatorio se enfoque en el Ejército y no en la población.
La incorporación de lo ambiental en el discurso agrario tradicional incorporó un matiz
ambiental; sin embargo, el Sindicato Agrario sigue rechazando la visión
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conservacionista que debe defender Parques Nacionales, adicionalmente, el Sindicato ha
sido hermético en abordar problemáticas como la ganadería extensiva y la migración de
la población123, aspectos de los cuales es difícil tener información cierta.
El Sindicato lucha por mantener el discurso campesino de la lucha por la tierra, la
seguridad alimentaria, las prácticas de agricultura tradicional, sin embargo su entorno se
transforma por la dinámica del mercado, que día a día incentiva el abandono de las
prácticas tradicionales y que se evidencia en la migración de los jóvenes a la capital. La
permanencia de aspectos radicales del discurso anti-estatal se puede deber tal vez a el
aislamiento de la región, la dinámica de conflicto armado y la presencia de las Farc,
quienes también han buscado mantener su discurso agrario sin atender a las múltiples
transformaciones del país. Como afirma Pécaut (2008), “El país rural se ha diversificado
y los combatientes de la Farc ya no tienen mucho en común con los campesinos del
Sumapaz o del sur del Tolima. Lo que se ha mantenido no es una guerrilla ‘campesina’:
es un ethos campesinista” (81).
A pesar de su reticencia a las alianzas y a discutir algunos temas respecto al uso del
suelo, las organizaciones sociales del Alto Sumapaz son fuente de legitimidad, se han
mantenido a pesar de múltiples embates de violencia y tienen un arraigo y conocimiento
de la región, por lo tanto, debería ser a partir de esta instituciones sociales que se
construya el Estado (Arjona, 2009).

A partir del 2001 el Ejército Nacional logró ser el actor preponderante en el páramo por
la gran cantidad de hombres y recursos que dispuso, no obstante su accionar se ha
reducido al aspecto militar, sin lograr incidir en la vida comunitaria (orden de
vigilancia). Si bien el Ejército ha buscado disputar la legitimidad mediante acciones
cívico militares, la trayectoria de la organización social y las condiciones de vida que
propician los programas del Distrito hacen que la población no tenga incentivos para
aceptar su propuesta de orden local.

La llegada de la seguridad y el fortalecimiento de las entidades ambientales y de la
institucionalidad distrital en la primera década del siglo XXI tampoco logró que se
implementaran las políticas ambientales diseñadas para la región; la misma autonomía y
123

Por ejemplo, el Sindicato no aborda la emigración de los jóvenes por la atracción de la ciudad, y sólo
reconoce la emigración como resultado de la persecución del Ejército a la población.
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suficiencia financiera de cada entidad124 auspició la expedición de políticas y propuestas
técnicas dispersas, que chocaban con el discurso de participación y reivindicación del
campesinado promulgado por las organizaciones sociales y respaldado por el Distrito a
partir de las administraciones del Polo Democrático. Finalmente, fue la población quien
tuvo la capacidad de moldear el discurso gubernamental y filtrar las propuestas, para
aprovechar las que podía capitalizar el Sindicato Agrario y las que no afectaban los
modos de producción o los excedentes económicos de la población.

La PSD no generó un contexto propició para la consolidación del Estado y su
institucionalidad, ya que sus planteamientos y operación generaron contradicciones con
las entidades ambientales y no generaron espacios de diálogo con las instituciones. La
política le dio preeminencia a la visión militar sobre los conflictos sociales y
estigmatizó la población. Al respecto es válido preguntarse si “¿es sostenible y
sustentable la inclusión social por la vía de la seguridad y la exclusión social,
económica y política?” (Vásquez, 2003: 107).

La incipiente institucionalidad ambiental que había ganado un espacio en la
Rebelocracia, fue también estigmatizada, generando división y debilidad estatal, esta
circunstancia que se ha ido revirtiendo gradualmente.

En esta investigación se evidencia el conflicto entre la presencia humana y el modelo de
conservación existente; si bien la creación del Sistema de Áreas Protegidas debe
agradecérsele al tesón pionero de los conservacionistas, estos logros vienen con una
herencia de conflictos socioambientales, que afectan la legitimidad local de las áreas y
las posibilidades de implementación de la política. Como afirma Andrade:

El pecado original de la conservación estricta no se refiere a que para el cumplimiento
de los objetivos de conservación se requiera que las áreas protegidas sean sin gente, sino
a asumir que por este motivo estas ya deban estar vacías […] En la práctica se han
ignorado las dimensiones humanas de la política de conservación estricta. (2008: 498)

124

El Distrito por una parte determinó áreas protegidas que no fueron delimitadas, ni zonificadas; al
mismo tiempo propuso una zonificación a partir de las Unidades de Planificación Rural. Dicha
zonificación no está acorde a la propuesta por el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río Blanco,
propuesto por la CAR. Desde la CAR (2008) también se impulsó la Propuesta de Estructura Ecológica Regional
para la Región Central. Corporación Autónoma de Cundinamarca.
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Después de 36 años de declarado el parque, no consigue aún la legitimidad social, ni
tampoco el reconocimiento, ni de la población, ni de sectores de la misma
institucionalidad pública125. Por lo tanto, el Estado está en mora de abordar el problema
histórico para superar los conflictos de derechos de propiedad126, los cuales son más
dramáticos para los campesinos y colonos, desprovistos de legislación especial, a
diferencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Con el fin de buscar alternativas, es necesario, reconocer la construcción histórica de los
territorios e ir más allá de enunciar el beneficio público de las áreas protegidas,
reconocer que su declaratoria genera costos a algunas poblaciones y beneficios a otras.
Con el fin de que la política de conservación pueda ser fuente de consenso, legitimidad
y encuentro entre poblaciones rurales y urbanas, se debe abordar la discusión sobre la
distribución equitativa de dichos costos y beneficios, para el Alto Sumapaz se han
discutido alternativas productivas, como el ecoturismo o el cultivo de plantas nativas
ornamentales (Alcaldía de Bogotá, 2004) o la generación de un programa de servicios
ambientales en las áreas rurales de Bogotá (Alterio, 2010).

Estas iniciativas han caído en el ambiente de polarización generado por el contexto de
conflicto armado, así la comunidad ha expresado en repetidas oportunidades su rechazo
a cualquier esquema de pago de bienes y servicios ambientales “pues concibe que el
ecosistema es un bien de propiedad colectiva, que genera valores agregados culturales,
de soporte, regulación y suministro, los cuales no son susceptibles de tasar en los
mercados” (Alcaldía & ILSA, 2012: 19). Sin embargo, estas declaraciones son
generalmente contradictorias, ya que en otros momentos la población reclama la
compensación por las restricciones ambientales. Estas contradicciones pueden ser
superadas mediante la construcción de confianzas entre el Estado y la población, la cual
pasa por ir mas allá de los estigmas creados por el conflicto armado.
125

Lo anterior no significa que la declaratoria del área no haya tenido un importante papel, orientando el
ordenamiento territorial y disminuyendo los incentivos para la inversión y las transacciones comerciales en la región.
126 En este momento está en ejecución el Convenio 22 de 2011, entre Parques Nacionales Naturales y la
Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de determinar los derechos jurídicos que tienen las personas
naturales, y jurídicas, comunidades indígenas y comunidades negras que ocupan áreas pertenecientes a los Parques
Naturales. En el convenio se incluyen los PNN Farallones (Valle del Cauca), Tatamá (Risaralda), Sumapaz
(Cundinamarca), Alto Fragua (Caquetá), Tayrona (Magdalena), Sierra Nevada de Santa Marta y Santuario de Fauna y
Flora Iguaque (Boyacá). El trabajo está analizando: resoluciones de adjudicaciones de baldíos en áreas de Parques
Nacionales Naturales por el Incora o Incoder; aclaraciones de linderos a favor de particulares realizada por el IGAC y
catastros descentralizados en áreas que pertenecen a Parques Nacionales Naturales, falsas tradiciones en áreas de
Parques Nacionales Naturales; segregaciones, englobes y acumulación de la propiedad en zonas de Parques
Nacionales Naturales.
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En la zona amortiguadora se propuso la creación de Zonas de Reserva Campesinas; la
zona de Cabrera creada en el 2000 no ha sido una opción para superar las condiciones
de marginalidad, y la propuesta de la Zona de Reserva Campesina de la Localidad 20,
realizada por la comunidad en alianza con el Distrito, ha caído en la estigmatización
creada por el conflicto127. La contienda política en este caso invisibiliza los problemas
de tenencia de la tierra y de medios de producción a los que se ve sometida la población
y los cuáles deben ser enfrentados mediante una alianza entre el sector ambiental, el
sector agrario y la organización social.

Teniendo en cuenta que el estudio de las microdinámicas del conflicto armado es
reciente, estudios de caso pueden servir para alimentar la teoría y probarla en contextos
disímiles, así mismo, los estudios en que se relaciona la política pública y los actores
armados son importantes para encontrar alternativas de implementación de las políticas
en cada contexto, y así capitalizar particularidad de una sociedad como pueden ser su
capital social o la presencia de otras instituciones, lo cual debería generar la articulación
de recursos y esfuerzos públicos.

Asimismo, vale la pena explorar analíticamente las externalidades y posibles conflictos
en la aplicación de políticas sociales y ambientales, ya que en el caso del Alto Sumapaz
no es claro si la permanencia en el páramo es producto de las políticas distritales o de la
resiliencia cultural, la falta de oportunidades o del dictamen de los actores armados.
Este es un campo de trabajo que debería ser explorado en las zonas rurales de Bogotá.

Por otro lado, el estudio de las microdinámicas de la gestión pública en contextos de
conflicto armado, aportaría a la comprensión de cómo cada política genera incentivos
diversos dependiendo el contexto y los actores que la ejecuten, este ámbito de estudio es
escaso respecto a la política pública ambiental y tiene un gran campo de acción por las
coincidencias entre áreas de alta biodiversidad y zonas de conflicto.

127

El expresidente Uribe escribió en la red social Twitter (16 de julio de 2013):“Y ahora proponen zonas de reserva en
Usme y Sumapaz, Bogotá. Cambian esperanza de desarrollo por convulsión y control de terroristas”..
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Anexos
Anexo 1 Mapa Complejo de Páramo Sumapaz – Cruz Verde

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt (2007) Atlás de Páramos de Colombia.
Bogotá.
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Anexo 2 Mapa Haciendas en la Provincia del Sumapaz

Fuente: Londoño (2011)
Mapa Hacienda de Sumapaz

Fuente: DAPD & UN (2001)
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Anexo 3 Mapa Localidad 20 Sumapaz

Fuente: Convenio 009 de 2997 UAESPNN
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Anexo 4 Mapa de áreas protegidas

Fuente: Elaboración propia con cartografía suministrada por Parques Nacionales
Naturales y Secretaría de Ambiente de Bogotá
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Anexo 5 Contexto Regional PNN Sumapaz. CEERCO - AME Macarena
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Anexo 6. Corredores de movilidad Farc

Fuente: Vásquez, 2013: 203
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Anexo 7. Frentes de las Farc en la región del Sumapaz

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Observatorio Presidencial
DDHH y DIH (2002).
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Anexo 8 Mapa Uso del Suelo 2002 Localidad 20

Fuente Alcaldía de Bogotá & ILSA (2012) Uso del suelo 2002, elaborado a partir de
información del Ideam.
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Mapa Uso del Suelo 2011 Localidad 20

Fuente Alcaldía de Bogotá & ILSA (2012), elaborado a partir de información del
Ideam.
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