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¿(In)acción colectiva en los Cerros Orientales de Bogotá? 

La Mesa Ambiental de los Cerros Orientales: “Ninguna Decisión Sobre 

Nosotros sin Nosotros” 

 
“Este territorio es más que tierra es corazón, 

Es la zozobra de hoy estar y tal vez mañana no 
Es la fuerza de los nadie empujando por su casa 

Es el arrejunte de todos y todas en corazas 
 

Es dolor y sentimiento porque no queremos irnos 
Hemos cuidado de él desde que aquí vivimos 

Construimos un tejido basado en la hermandad 
La fuerza de nuestro territorio y solidaridad 

 
Nuestra historia es de olvido ejercido por el estado 

Somos cifras ilegales sin servicios instalados 
No hay políticas para nosotros, seguimos siendo los nadie 

La decisión de reasentarnos haciéndonos vulnerables 
 

Funcionarios negligentes que no quieren escucharnos 
Su enfoque irresponsable es solo desalojarnos 

Una injusticia pa’ nosotres y pa’ toda nuestra historia 
Nos llena de incertidumbre nuestra vida digna es la victoria 

 
Segregados de la ciudad, arrebatados de la misma 

Que hoy nos exige huir de nuestras residencias tan dignas  
Hay una deuda histórica con mi comunidad 

Aquí estamos resistiendo rellenitos de humildad 
Rellenitos de humildad  

  
 Ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros 

Nuestra vida está amarrada al amor del territorio (…)” 
 

#EnRiesgo, Cazomizo Producciones 
Con el apoyo de: Comunes Urbanos  

– Arquitectura Expandida y Colectiva Huertopía-  
 

Introducción 

 

Visto desde el casco urbano una cadena montañosa se levanta imponente ante 

nuestros ojos atravesando, por el costado oriental, cinco de las veinte localidades 

que constituyen Bogotá: Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén (de 

sur a norte). Los Cerros Orientales son, para quienes vivimos en esta ciudad, un 
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referente no solo geográfico sino simbólico. A pesar de su importancia en el 

imaginario de los bogotanos, en la mayoría de los casos los Cerros son solo un 

paisaje, un trasfondo en el que transcurren nuestras vidas cotidianas, pues nos 

acompañan a la distancia, observantes, incluso pacientes ante la presión que la 

ciudad y nosotros mismos hemos ejercido sobre ellos.  

Esta doble relación de veneración y distancia que los bogotanos tienen con los 

Cerros Orientales es el resultado de la construcción social de estas montañas como 

un territorio violento e indomable, ocupado por barrios ilegales y bosques 

inexplorados, en donde las pocas personas que se atreven a aventurarse corren el 

riesgo de perderse o ser atracadas. Sin embargo, los Cerros Orientales son mucho 

más de lo que se puede ver desde el pie de la montaña. Mucho más que el ladrillo 

que sobresale de los barrios formales e informales decorando sus laderas. O que 

las iglesias que se levantan en sus Cerros–Monserrate y Guadalupe–. Incluso más 

que sus árboles y vegetación. Los Cerros son un espacio en contestación, en el que 

confluyen múltiples actores institucionales y no institucionales, así como humanos 

y no humanos, que por más de 50 años se han venido disputando el valor y 

desarrollo de este territorio. 

En esta disputa – jurídica, política, económica, cultural y simbólica – está en juego 

no solo el modelo de desarrollo de la ciudad y la protección del medio ambiente, 

sino los modos de vida, los afectos, los sueños y los derechos de los habitantes de 

este territorio. La historia de este espacio en contestación puede ser contada desde 

múltiples perspectivas, por razones de afinidad política, yo he decido contar la 

historia desde los procesos de acción colectiva de los habitantes de los barrios 

populares de los Cerros Orientales a través de la organización conocida como la 

Mesa Ambiental de los Cerros Orientales; o simplemente La Mesa o La Mesa de 

Cerros, como es llamada por sus integrantes.  

Por más de 15 años de existencia la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales ha 

sido ampliamente reconocida en los espacios de participación tanto institucionales 

como populares de la ciudad de Bogotá. A través de la participación de sus 



3 
 

miembros en las juntas de acción comunal (JAC)1 

de los barrios y de su asistencia a múltiples 

comités, mesas y otros espacios de participación 

distrital, La Mesa de Cerros se ha dado a conocer 

como un proceso que representa la defensa del 

medio ambiente y de los habitantes de los barrios 

populares de los Cerros Orientales, creando 

hacia afuera una imagen de una organización 

amplia, activa, fortalecida y coherente en su 

accionar. 

Desde finales del 2017 y hasta inicios del 2020 

acompañé a La Mesa en su articulación de 

defensa de los territorios populares de los Cerros 

Orientales. Dicho de esta manera, mi experiencia 

en este espacio suena como dos años de trabajo de campo llenos de acción, ya 

que, probablemente, la palabra “defensa” evoque en el lector imágenes de 

protestas, movilizaciones, reuniones de planeación y otro tipo de acciones de 

movilización como las que se ven en la televisión y se describen en la mayoría de 

los estudios de caso de movimientos sociales. Sin embargo, mi paso por La Mesa 

de Cerros estuvo marcado por interminables reuniones, discusiones que parecían 

no llevar a ningún lado, plantones fallidos y una frustración compartida con algunos 

miembros de este proceso. Esta experiencia hizo que me empezara a preguntar 

cómo conceptualizar como acción colectiva un movimiento que pareciera estar más 

en la inacción que en la acción. Es así como mi trabajo etnográfico despertó en mí 

una curiosidad por los matices y la diversidad de relaciones que se dan dentro de 

este espacio de acción colectiva. Por esa razón, tomé la decisión de enfocarme en 

 
1 Las juntas de acción comunal (JAC) son instituciones de participación barrial creadas en Colombia 
por medio de la ley 19 de 1958. Las JAC son instituciones con una característica inherentemente 
contradictoria, pues funcionan como instancias de representación de la comunidad e intermediación 
con el estado, y al mismo tiempo son instituciones creadas y reconocidas por el derecho estatal. 
Para una historia de las JAC, ver, (Valencia, 2010). 

Fuente: elaboración por Ana Milena Prada 

Figura 1. Mapa de los lugares del trabajo 
de campo en los Cerros Orientales 
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entender cómo las diferentes prácticas y acciones colectivas e individuales, 

haciendo énfasis en las políticas del día a día, de los miembros que confluyen en 

La Mesa de Cerros hacen parte de los procesos de acción colectiva que permiten 

que se mantenga vivo este movimiento.  

La primera vez que asistí a la Mesa había una buena convocatoria en la reunión, 

ocho personas, seis hombres y dos mujeres, me miraban expectantes mientras les 

contaba de mi interés por realizar un trabajo etnográfico con la Mesa Ambiental de 

los Cerros Orientales. A muchos de ellos los había visto antes, aunque no nos 

conocíamos personalmente, en reuniones en diferentes barrios de los Cerros y, 

unas semanas antes, en la audiencia pública que se llevó a cabo en el Congreso de 

la República para hacer control político de los avances en el cumplimiento de la 

sentencia del Consejo de Estado. Mi acceso a La Mesa fue posible gracias a mi 

experiencia pasada como activista con comunidades y en movimientos políticos de 

izquierda, pues fue gracias a dos compañeros que trabajaban con los senadores 

que ayudaron a organizar esta audiencia pública que me pude poner en contacto 

con uno de los miembros del proceso para que me invitara a presentar mi 

investigación en la reunión de los miércoles.  

No había terminado de hablar cuando Don Siervo -un señor de edad, con cabello 

gris y siempre de camisa blanca y chaqueta de traje un poco desgastada- me 

interrumpió e interpeló usando un tono suave pero contundente, al que pronto me 

llegaría a costumbrar cada vez que nos llamaba la atención por no estar haciendo 

nuestro trabajo. Me dice que él, al igual que otros miembros, están cansados de que 

vengan estudiantes de las universidades queriendo hacer sus tesis, pero al final no 

le queda nada al proceso ni a las comunidades. Este reclamo no me sorprendió, de 

hecho, lo estaba esperando pues sabía por mi trabajo previo como activista que en 

América Latina existe una importante crítica de las comunidades al “extractivismo 

académico”. Como explica Daniel Goldstein sobre su trabajo en Bolivia, las visiones 

clásicas de la etnografía comprometidas con la idea de la objetividad científica, 

distancia persona y neutralidad política no son bien recibidas por las comunidades. 
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“Las personas con las que muchos antropólogos trabajan hoy en día exigen 

compromiso – no toleran la distancia” (Goldstein, 2016, p. 60)2.  

Este primer encuentro fue el que definió los tiempos y la forma cómo se articuló mi 

relación con el espacio y sus líderes durante mi trabajo de campo. Influenciada por 

teorías feministas y decoloniales, me empujé a buscar maneras de abordar las 

diferencias de poder que se producen por mi posicionalidad como abogada, 

profesora de una universidad privada y proveniente de una clase social diferente a 

los líderes y lideresas populares, así como a buscar formas de evitar que se 

constituyera una relación de explotación como resultado de relaciones desiguales 

de intercambio dentro de la investigación. Pero también a reconocer la agencia de 

los líderes y lideresas de los Cerros (Naples, 2013, p. 197), quienes algunas veces 

determinaron el curso de mi investigación al actuar como guardas de la información 

a la que tuve acceso y de los espacios de participación a los que pude asistir.  

Por esa razón, desde ese primer día discutimos abiertamente cuál podría ser mi 

contribución al proceso. Aunque la idea de hacer una etnografía sobre La Mesa y la 

disputa por los Cerros Orientales les pareció interesante, me pidieron que 

contribuyera con algo más tangible. Acordamos, entonces, que yo apoyaría al 

abogado de la Mesa en el planteamiento de estrategias jurídicas, pero dejando claro 

que no podría ejercer como apoderada en ningún proceso judicial pues eso requería 

de una disponibilidad de tiempo con la que yo no contaba, ya que al mismo tiempo 

que hacía esta investigación debía seguir trabajando en la universidad. Mi título 

como abogada y el hecho de que después de un tiempo los miembros más activos 

del proceso me empezaron a presentar como “abogada de la Mesa” me permitió 

abrir muchas puertas en los barrios populares que de otra manera habrían estado 

cerradas para mi posición de clase, pero también tuvo el efecto de cerrarme las 

puertas para realizar entrevistas con los funcionarios de la administración distrital y 

algunas personas que antagonizaban con La Mesa de Cerros. 

 
2 Todas las citas en español de textos originalmente escritos en inglés son traducción de la autora. 
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Llevar a cabo una etnografía activista significó preguntarme, como en su momento 

lo hizo Wendy Woldorf (2010) en su etnografía sobre el movimiento sin tierras en 

Brasil, cuál es la justificación ética de abrir la caja negra de un movimiento social y 

exponer en un texto sus relaciones más íntimas. Muchas veces fui testigo de cómo 

los líderes de La Mesa de Cerros les llamaban la atención a otros miembros por 

exponer ante terceros las diferencias internas del movimiento. Esto es entendible 

porque presentarse como un frente unificado ante la opinión pública es una de las 

principales estrategias de los movimientos sociales, especialmente de aquellos que 

tiene menos recursos económicos (Wolford, 2010, p.11). Consciente de esto, y 

porque después de más de dos años estoy convencida de que La Mesa de Cerros 

es un espacio indispensable para la acción colectiva de los sectores populares, creo 

que muchas de las luchas de poder y diferencias que se van a hacer evidentes en 

esta investigación deben ser abordadas para poder reconstruir al movimiento. Creo 

en la academia activista, pero también creo que este activismo no puede ser 

acrítico. Espero que los líderes y lideresas populares, así como los demás activistas 

de los Cerros Orientales piensen lo mismo.  

Además de asistir a las actividades y reuniones de La Mesa de Cerros y de 

acompañar a sus líderes a múltiples reuniones en sus barrios, con otros procesos o 

en las entidades distritales, también pude entrevistar a 31 líderes y lideresas de 

diferentes barrios de los Cerros, entre los cuales se encuentran miembros actuales 

y exmiembros de La Mesa, así como líderes de los barrios que de una manera u 

otra han tenido algún contacto con el proceso, aunque nunca participaron 

activamente. Además, complementé esta información con ocho entrevistas a 

activistas de los Cerros Orientales que hacen parte de otras organizaciones como 

Amigos de la Montaña, la Veeduría de Cerros, Asofloresta, Fundación Cerros y la 

Red Popular Ambiental de Territorios. Para proteger la identidad de estas personas 

he decido mantener anónimos sus nombres, por esa razón solo usaré los nombres 

reales de los líderes más reconocidos de cada proceso, quienes expresamente 

estuvieron de acuerdo con esto: de La Mesa de Cerros Héctor, Hugo, Don Siervo, 
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Selene y Diego; Jack de Asofloresta; María Mercedes de la Veeduría de Cerros; y 

Andrés de Amigos de la Montaña.  

Este documento está dividido en cinco capítulos. El primero explica la contribución 

que esta investigación busca hacer a la literatura de los movimientos sociales y la 

acción colectiva. Siguiendo el llamado de atención que desde la antropología se ha 

hecho a esta literatura, me sumo a las voces académica que buscan desarmar el 

movimiento social para mostrar la importancia de las contradicciones, las 

dificultades, las disputas de poder y las políticas del día a día en la construcción y 

mantenimiento de la acción colectiva. Estas, sin embargo, no ocurren en el vacío, 

sino que son parte indivisible de las políticas espaciales y de clase a través de las 

cuales La Mesa de Cerros busca construir su identidad colectiva, mantener la 

correspondencia entre lo persona y lo colectivo, y forjar alianzas.  

El capítulo dos reconstruye la historia de La Mesa de Cerros para poder entender 

qué factores llevaron a su creación y por qué actualmente este proceso se 

encuentre en un estado de latencia. Una parte muy importante de esta historia es la 

forma como La Mesa se construyó como un espacio translocal de acción colectiva 

que permitió, por un lado, la superación de los localismos de algunos procesos 

comunitarios en los Cerros - los cuales, siguiendo a David Harvey, llamo 

particularismos militantes - y, por el otro, generó un espacio de permeabilidad de las 

fronteras de clase en defensa del medio ambiente y los habitantes populares de ese 

territorio. El capítulo tres explica en mayor detalle cómo La Mesa logra superar esos 

localismos a través de la construcción de una identidad popular que le permitió 

generar una correspondencia tanto con sus miembros como con los pobladores de 

los Cerros en general. Sin embargo, en la segunda parte del capítulo explico cómo 

esa misma correspondencia ha sido más difícil de generar alrededor de la identidad 

ambiental y como, en ese caso, es necesario regresar a esa escala más local para 

mantener activos esos particularismos militantes.   

El capítulo cuatro nos invita a pasar de lo colectivo a lo individual. Acá explico lo que 

significa ser un líder popular en La Mesa de Cerros y, cómo, las dificultades 
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materiales y de movilidad de muchos de ellos los han llevado a transferirse (de 

vuelta a sus procesos locales) o suspender su activismo. Esto, como ha mostrado 

Catherine Corrigall-Brown (2011), es algo normal en los procesos de acción 

colectiva. Sin embargo, en el caso de La Mesa de Cerros estas desactivaciones de 

sus miembros demuestran las dificultades que en este proceso han tenido para 

generar una identidad activista de la organización. Finalmente, en el capítulo cinco 

exploraré las disputas internas de La Mesa y los intentos de consolidar alianzas con 

otros actores que confluyen en los Cerros Orientales para oponerse al 

megaproyecto del Sendero de las Mariposas. A partir de viñetas etnográficas 

explicaré cómo la existencia de una cultura organizacional cerrada y exclusiva, que, 

si bien fue necesaria para poder mantener vivo al movimiento durante su fase de 

latencia, se constituyó en un obstáculo para forjar alianzas duraderas e incentivar 

una mayor participación de los líderes y colectivos de los Cerros en el proceso.  

1. Marco teórico: La acción colectiva en los sectores populares  

El estudio de los movimientos sociales tiene ya una larga tradición en las ciencias 

sociales. El canon de la “teoría occidental de los movimientos sociales”, como lo ha 

llamado Sidney Tarrow (2001), se ha construido a partir de cuatro recientes 

tradiciones cuyo origen geográfico se encuentra en el norte global: (i) las teorías del 

comportamiento colectivo (de la década de los 50 y 60s); (ii) las teorías de la 

movilización de recursos (de finales de los 60 y 70s); (iii) la teoría de los procesos 

políticos; (iv) y las teorías de enmarcamiento e identidad colectiva (de los 80s y 90) 

también conocidas como las teorías de los nuevos movimientos sociales (NMS) 

(Staggenborg, 2015; Tarrow, 2011, p. 21).  

Aunque estas aproximaciones a los movimientos sociales han recibido importantes 

críticas, las cuales discutiré a lo largo de este capítulo, no es posible negar que han 

contribuido al desarrollo de categorías de análisis muy importantes como son, por 

ejemplo, repertorios de contestación, marcos cognitivos, identidades colectivas, 

amenazas y oportunidades políticas, redes y estructuras de movilización. Algunas 
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de estas categorías serán usadas y discutidas a lo largo de esta investigación para 

dar sentido a la acción colectiva popular que se articula alrededor de La Mesa de 

Cerros. 

Una gran parte del desarrollo teórico del canon de los movimientos sociales ha 

provenido de estudios realizados en las disciplinas de la sociología, la ciencia 

política y, en menor medida, la historia. La antropología, por el contrario, se mantuvo 

por muchas décadas al margen de estas grandes narrativas de la movilización 

social, bajo la idea de que en el estudio detallado la acción colectiva  “se vería 

desorganizada” (Edelman, 2001, p. 286). Sin embargo, a comienzos de los años 

noventa Arturo Escobar publicó un artículo llamando la atención sobre la ausencia 

de la disciplina en el estudio de los movimientos sociales, e invitando a construir 

sobre la teoría ya existente una teoría antropológica de las prácticas políticas y 

culturales de los actores colectivos (Escobar, 1992). A partir de ese momento 

empiezan a surgir nuevas etnografías de los movimientos sociales y la acción 

colectiva que han logrado llenar algunos de los vacíos y silencios de la teoría más 

tradicional. Al enfocar el lente de análisis en los procesos “micro” de la movilización 

social diferentes estudios etnográficos han logrado visibilizar dos importantes 

procesos de la acción colectiva que hasta entonces habían sido descartados como 

ruido en las investigaciones con un lente más macro: las prácticas cotidianas como 

políticas de rutina y espacialidad, y las dinámicas internas de poder dentro de los 

movimientos sociales (Burdick, 1998; Woldorf 2010; Juris y Khasnabish, 2013;). 

Aunque algunos autores del canon tradicional han reconocido la existencia de 

políticas de la cotidianidad en los procesos de acción colectiva (Tarrow, 2001, p. 7, 

2011, pp. 100–101), en algunos estudios, su importancia sigue subordinándose a 

las conexiones, convergencias y superposición que existe entre las acciones 

ordinarias del día a día y los momentos extraordinario de contestación violenta o 

disruptiva (Auyero, 2007). La ausencia del estudio de esas formas más rutinarias de 

organización y resistencia han sido, en parte, resultado de un énfasis 

desproporcional que las teorías tradicionales de los movimientos sociales han 
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puesto en los momentos episódicos y transgresivos de contestación (Tarrow, 2001, 

p. 7), así como en resultados más medibles como, por ejemplo, el impacto en la 

política pública del estado (Escobar, 2018, p. 70).  

En respuesta, otros trabajos etnográficos han mostrado que el estudio de las 

políticas de rutina y de los periodos ordinarios de la acción colectiva nos abre la 

puerta a lo que Wendy Wolford (2010) ha llamado “las geografías banales de la 

organización y la resistencia”. Es decir, la movilización social dentro de un 

movimiento, su funcionamiento en lugares específicos, así como el rol de sus 

miembros y las economías políticas del día a día, las cuales, muchas veces, no son 

bonitas pues representan el chisme y las pequeñas luchas de poder (Wolford, 2010, 

p.6). El enfoque en las geografías banales resuena con aproximaciones 

decoloniales de los movimientos sociales, las cuales buscan alejarse de las 

narraciones dominantes que le han asignado una coherencia ontológica a los 

movimientos sociales y la acción colectiva e invitan a visibilizar sus incoherencias, 

fragmentaciones y las dinámicas internas tanto de solidaridad, amistad y lealtad, 

como de asimetrías de poder (Flórez Flórez, 2014; Flórez y Olarte en prensa).  

Además, desde la antropología también se cuestiona a la teoría de los NMS por el 

abandono de la categoría de clase social, y la reducción de las reivindicaciones de 

los nuevos movimientos sociales a las luchas simbólicas, basadas en el 

reconocimiento de la diferencia. Desafortunadamente, por varias décadas los 

estudios sobre los movimientos sociales dejaron de lado el marco analítico de la 

lucha de clase por entender que esta se refiere únicamente a conflictos entre 

capitalistas y trabajadores que surgen de relaciones de explotación en espacios 

laborales (Barker, 2013; Hetland y Goodwin, 2013). Sin embargo, en los últimos 

años ha resurgido un interés por el análisis de clase y el capitalismo dentro de las 

teorías de los movimientos sociales. En el 2005, por ejemplo, June Nash publica un 

libro colectivo de estudios etnográficos de acción colectiva de diferentes países, que 

busca mostrar como la categoría de la clase social sigue siendo relevante para 

entender la forma como los movimientos sociales responden a las nuevas tensiones 
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que han surgido de los procesos globalizadores. (Nash, 2005, p. 22). Arturo 

Escobar, por su parte, ha aclarado que las luchas culturales en los movimientos 

sociales deben ser entendidas, simultáneamente, como luchas por el significado y 

por las condiciones materiales de la vida (Escobar, 2018, p. 69).  

Antropólogos urbanos, como Ida Susser, han mostrado la importancia de tener en 

cuenta en el estudio de la acción colectiva no solo la posicionalidad de clase en 

abstracto sino en el marco de las políticas de la espacialidad en la ciudad (Susser, 

2018; Susser y Tonnelat, 2013). Como ya había advertido Lefebvre, “hoy más que 

nunca, la lucha de clase está grabada en el espacio” (Lefebvre, 1991, p. 55). Julia 

Eckert, por su parte, ha señalado la importancia de las investigaciones que en las 

periferias urbanas del sur global han mostrado la existencia de formas de acción 

colectiva desorganizadas y menos visibles que, en general, hacen parte de la vida 

diarias de las personas y que producen efectos materiales concretos (Eckert, 2015, 

p. 568)3.  

El enfoque local de estos estudios de la acción colectiva en los barrios informales 

resuena con teorías de la geografía crítica y de la antropología que han hecho un 

llamado a tener en cuenta las políticas espaciales en la acción colectiva. Arturo 

Escobar, en su estudio sobre los movimientos afrocolombianos, llama la atención 

sobre lo problemático que es la tendencia en la academia de deslocalizar la acción 

colectiva cuando hay una materialidad y un emplazamiento inherente a esta que no 

se puede negar (Escobar, 2008). Sin embargo, las políticas del lugar tienen en sí 

mismas una característica contradictoria que David Harvey, usando un concepto de 

Raymond Williams, ha llamado “particularismo militante”. Según este autor, las 

políticas del lugar permiten el desarrollo de solidaridades que facilitan la 

movilización, pero, al mismo tiempo, son esas solidarias arraigadas a un lugar las 

 
3 Diferentes autores le han dado diferentes nombres a estos procesos más desorganizados de acción 
colectiva, por ejemplo, María José Álvarez se refiere a estas como formas “elusivas” de acción 
colectiva en los tugurios de Montevideo (Álvarez Rivadulla, 2019), Asef Bayat habla de los “rebeldes 
silenciosos” y de las “intrusiones silenciosas de lo ordinario” en las periferias urbanas de los países 
del tercer mundo (A. Bayat, 2000), y Holston se refiere a las “ciudadanías insurgente” usando el caso 
de las favelas en Sao Pablo, Brasil (Holston, 2009). 
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que pueden llegar a limitar el surgimiento de políticas de contestación más amplias 

(Harvey, 2001, pp. 190–195). Hay una relación dialéctica de cooperación y conflicto 

entre la política del particularismo militante y una política más amplia de acción 

colectiva (Nicholls, 2009), la cual se encuentra presentes en el día a día de los 

movimientos sociales como La Mesa de Cerros.  

Es por eso que esta investigación se une al llamado de atención que desde la 

antropología se ha hecho a las teorías de los movimientos sociales para entender 

el rol que las políticas internas, las contradicciones y las luchas de poder tienen en 

las acciones colectivas de los movimientos sociales. Sin embargo, también 

reconoce que, como han mostrado los antropólogos y geógrafos urbanos, este 

entramado de relaciones debe ser estudiado a través un lente multiespectral, para 

usar la expresión de Fabio Duarte (2017), que combine los conceptos de espacio, 

lugar, territorio, escala, redes y movilidad (Leitner et al., 2008). Es por eso que esta 

investigación hace uso de estos conceptos como parte de la matriz espacial que 

permite entender cómo, a través de sus prácticas espaciales, políticas y culturales, 

La Mesa de Cerros busca navegar la relación conflictiva que existe entre el 

particularismo militante de las acciones colectivas a nivel local (en el barrio o el 

micro-territorio), y las políticas más amplias del nivel territorial (los Cerros 

Orientales) y distrital (Bogotá).  

Finalmente, si bien los procesos de acción colectiva y las políticas del espacio de 

La Mesa no pueden ser reducidos a una lucha entre clases, siguiendo a autores de 

los movimientos sociales como June Nash (2005) y David McNally (2013, p. 402), 

lo que este texto propone es que las dinámicas de clase son determinantes para 

entender sus formas de organización, sus repertorios de contestación, sus culturas 

de resistencia y la forma cómo conciben su identidad ambiental y popular. En este 

sentido, como hacen en La Mesa de Cerros, usaré el concepto de clases populares4 

 
4 La idea de una “clase popular” no es una invención de La Mesa, se trata de un término que ha sido 
acuñado tanto por los movimientos sociales como por la academia en América Latina para referirse 
a la confluencia de los intereses de la clase informal, la clase trabajadora y los campesinos en contra 
de las élites capitalistas que se han enriquecido a punta de su explotación (Fresneda Bautista, 2017). 
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para referirme a una población que habita en las veredas y en los barrios informales 

de los Cerros Orientales que, en su mayoría, viven de trabajos informales, como la 

venta informal o el trabajo doméstico, pero donde también se encuentran 

campesinos o personas con trabajos en el sector de la seguridad privada o de la 

construcción, o que cuentan con contratos de prestación de servicio a término 

definido y sin seguridad laboral. Y que, además, cuentan con un nivel de escolaridad 

bajo, ya que el 54% de la población no tiene ninguna formación o hizo algún curso 

de primaria, el 42% cursó niveles de secundaria y solo el 4% tiene formación técnica 

o profesional (H. A. Ramírez Hernández et al., 2015, pp. 38–39).  

2. La Mesa Ambiental de los Cerros Orientales: de su surgimiento a un estado 

de latencia 

Los documentos oficiales de La Mesa, así como los múltiples estudios que se han 

producido sobre este proceso, identifican el periodo entre el 2004 y 2005 como el 

momento de su surgimiento (Cruz y Salazar, 2017b; Mendoza Leon, 2013; Mesa 

Ambiental de los Cerros Orientales, 2008; Valero Garay et al., 2015). Sin embargo, 

al tratar de entender la génesis de este espacio, me llamó la atención que, de las 

entrevistas y relatos sobre La Mesa, no es posible identificar el momento exacto en 

el que surge este proceso5. 

Al preguntarle a Diego, el vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la 

vereda del Verjón Bajo (Santa Fe), cómo inició el proceso de La Mesa, este me 

respondió que no se acordaba exactamente porque “había reuniones mucho antes 

de eso. Nos reuníamos con los barrios de La Calera para lo del POT [Plan de 

Ordenamiento Territorial], entonces antes, era pre-Mesa de Cerros, (…) y después 

en el 2005 fue (...) que se formó ese grupo ahí en Planeta Paz. Pero nosotros 

 
Esta agrupación de clases tiene sentido dado que no existe una contradicción en los intereses 
materiales de estas clases sociales, sino que, por el contrario, sus intereses apuntan hacia la misma 
dirección (Wright, 2018, pp. 194–199).  
5 Esto contrasta con otros movimientos sociales, como el Movimiento Sin Tierras en Brasil, los cuales 
cuentan con una “historia oficial de génesis” que justifica su accionar y les da legitimidad (Wolford, 
2010). 
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veníamos trabajando desde antes” (entrevista 21 de junio de 2018). Para Hugo, otro 

de sus fundadores, la creación de La Mesa fue un proceso que se fue consolidando 

a lo largo de varios encuentros:   

Y entonces ya nos dimos cuenta de que podíamos empezar a hacer una vaina más 
de unidad, entonces nos fuimos a la movilización. En esa primera movilización 
logramos encontrarnos y hacer cómo un primer intento de reunirnos las 5 
localidades. (…). A partir de ahí hicimos una gran asamblea, eso fue en la 
Universidad Distrital, donde se hizo una segunda reunión, esa fecha se toma como 
inicio de la Mesa Cerros” (entrevista 1 de agosto de 2018). 

 

Estas anécdotas del inicio de La Mesa son una importante representación de cómo 

procesos locales de acción colectiva enfocados en la supervivencia y adquisición 

de servicios básicos empiezan a articularse a nivel territorial a través de las redes 

que sus líderes han desarrollado a lo largo de los años de trabajo comunitario. Como 

explica Bayat, esto no es algo poco común en los sectores populares, los cuales 

cuentan con redes pasivas que están constantemente siendo activadas y 

desactivadas (Asef Bayat, 1997, p. 64), y que, como se muestra en esta 

investigación, se producen por el encuentro o comunicación entre individuos que se 

reconocen mutuamente por habitar un mismo territorio. 

Los más de 60 barrios informales de los Cerros Orientales tienen una larga tradición 

de procesos elusivos de acción colectiva, para usar el concepto de María José 

Álvarez Rivadulla (2019), a través de los cuales sus habitantes han logrados 

construir y consolidar barrios por medio de una combinación de procesos de 

“autogestión”, como me cuenta una lideresa de Usaquén, y procesos de gestión 

ante las instituciones estatales para lograr conseguir “cosas tangibles para la gente” 

(entrevista 13 de mayo de 2019). Las narraciones de los líderes y lideresas que 

entrevisté estaban llenas de historias sobre la autoconstrucción de viviendas, la 

pavimentación comunitaria de vías, el aprovisionamiento artesanal de servicios 

públicos, además de eternas peleas y reuniones con las entidades para obtener la 

legalización del barrio y la prestación formal de los servicios públicos. Estas formas 

de acción colectiva producen, algunas veces de manera incremental, cambios 
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materiales duraderos en las comunidades a través de procesos lentos de 

apropiación de bienes y derechos (Eckert, 2015). ¿Si históricamente estas formas 

locales de acción colectiva les han servido a las comunidades de los barrios 

populares, qué lleva entonces a que estos procesos buscaran articularse en el 

espacio más amplio de La Mesa de Cerros? 

Una primera posible explicación es que el surgimiento de La Mesa hace parte de un 

contexto más amplio de consolidación de las organizaciones populares y 

ambientales de la ciudad, como fueron los procesos de Asamblea Sur, la Asamblea 

Permanente contra el Plan Centro y la Red de Humedales (Cruz y Salazar, 2017a; 

Quimbayo Ruiz, 2018). En el año 2004 se produce un cambio importante en las 

oportunidades políticas para la acción colectiva en la ciudad, como resultado de una 

mayor apertura institucional (Tarrow, 2011, p. 160), que trae consigo la llegada de 

los gobiernos de izquierda a la alcaldía de Bogotá (2004-2015), quienes crearon 

nuevos espacios para la participación de las comunidades, sobre todo en materia 

ambiental (Torres Carrillo y Torres Ruíz, 2015).  

Aunque esta nueva apertura de posibilidades políticas jugó un papel importante, al 

preguntarle a los miembros y exmiembros del proceso por qué se había conformado 

La Mesa, la respuesta reiterada era que, en esa época, los líderes de los Cerros se 

empezaron a dar cuenta de la existencia de una amenaza de expulsión del territorio 

generada por el resurgimiento de la, hasta entonces olvidada, Reserva Forestal 

Protectora del Bosque Oriental de Bogotá (la Reserva de los Cerros). Como me 

contó la presidenta de la JAC del Verjón Bajó, “nosotros nunca tuvimos 

conocimiento de esa decisión que tomó el ministerio, o en ese tiempo el 

INDEREMA, entonces lo que hicieron ellos fue que 30 años después, el 14 de abril 

del 2005 para nosotros la sorpresa fue que, registraron [en los folios de matrícula 

de los predios] la reserva forestal protectora de cerros orientales” (entrevista, 27 de 

junio de 2018). En las narraciones de los líderes de los Cerros es reiterativa la 

afirmación de que, aunque esta Reserva fue creada a través del Acuerdo 30 de 
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1976 del INDEREMA (posterior confirmada por la Resolución 76 de 1977 del 

Ministerio de Agricultura), los habitantes de los Cerros desconocían su existencia.  

Algo similar me contó Hugo cuando le pregunté por los inicios de La Mesa, “el 

problema que teníamos nosotros era de información, no se encontraba mucha 

información. Porque el Estado creó esa ley [que declara la reserva forestal], pero la 

abandonó. No le interesó que la franja se fuera creciendo de barrios y se fuera 

poblando” (entrevista, 1 de agosto de 2018). Héctor, por su parte, me dijo que en 

esa época “hay una olla exprés que explota y muestra esas contradicciones políticas 

jurídicas y de intereses en los cerros orientales” (entrevista, agosto 8 de 2018). 

Aunque no es claro por qué exactamente se revive la figura de la Reserva, esto se 

da en el marco del proceso de formulación del primer Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) de Bogotá.  

Hablando de la implementación tardía de la Reserva, una lideresa de Fátima me 

explicó cuál es el problema de su resurgimiento: 

que yo entienda la ley no es regresiva entonces si ellos la declararon con la gente 
que estaba posicionada y habitante de los cerros, entonces después de tantos años, 
de 10, 15, 20 años vienen a decir que usted es un invasor para mi me queda esa 
incógnita (…) ¿por qué ellos no dijeron: tienen que irse? (entrevista, agosto 12 de 
2018).  

En efecto, revisando el contenido de las resoluciones que crean la Reserva Forestal 

y su plan de manejo, esta regulación contempla grandes restricciones al uso del 

suelo como resultado de una visión preservacionista del medio ambiente que, como 

explican Maria Mercedes Maldonado (2005) e Ivonne Bohórquez (2008a), busca 

crear relictos naturales abstraídos de toda acción humana. Esta visión de la 

regulación ambiental, como me explicó la lideresa de Fátima, terminó convirtiendo 

a los habitantes de los barrios de los Cerros en ilegales. 

La realidad es que entre la declaratoria de la Reserva y la expedición del POT en el 

2000 se emiten múltiples normas de nivel distrital que contradicen directamente los 

objetivos de preservación de la Reserva, y que generan incentivos que permiten la 

continua urbanización de los Cerros tanto por barrios informales como por los 
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urbanizadores privados (Bohórquez Alfonso, 2008b, pp. 237–238). Reconociendo 

esta realidad, la administración distrital inició un proceso participativo para la 

creación del fallido Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales 

(POMCO), en el cual pudieron participar algunos de los líderes de los barrios y las 

veredas, como siempre nos recordaba Diego, el vicepresidente de la JAC del Verjón 

(entrevista, 21 de junio de 2018). A pesar de esto, como explican en una publicación 

de La Mesa:  

“[e]n julio de 2004, la CAR manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta existente 
e informa que esa entidad asumirá totalmente la formulación del POMCO. (…) El 14 
de abril de 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide 
la Resolución No. 463, por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal 
Protectora (…). Con dicha norma, se sustrae una zona de 973 hectáreas en el borde 
occidental de la Reserva, entre ésta y la ciudad, la cual es denominada Franja de 
Adecuación” (Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, 2008, p. 28).  

 

La resolución 463 fue demandada a través de una acción popular por violar el 

derecho colectivo al medio ambiente sano, en la que se solicitaba que se ordenara 

al gobierno nacional y distrital sacar a todos los habitantes de los Cerros y reforestar 

por completo la reserva, en concordancia con las visiones preservacionistas 

predominantes en el discurso ambiental de la época. En respuesta, el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 1 de junio de 2005, decreto 

como medida cautelar la suspensión de todas las actuaciones distritales que se 

estaban adelantando en los Cerros, entre esas la legalización de los barrios 

informales y la conexión de nuevos servicios públicos. Esto, a los ojos de los líderes 

como Hugo, contribuyó a aumentar la inseguridad jurídica de los pobladores:  

nosotros lo llamamos inseguridad jurídica, es por eso. Por la falta del conocimiento 
y por la imposición del estado de unos proyectos que no están ligados a las 
comunidades sino una vaina económica de las constructoras de apoderarse más 
terrenos de arriba para las construcciones (entrevista, 1 de agosto de 2018). 

La inseguridad, como ha explicado Daniel Goldstein (2016, p. 55), es un experiencia 

vital transversal a las poblaciones urbanas más pobres, la cual se expresa no solo 

en mayores niveles de violencia y crimen, sino también en las dificultadas para la 

supervivencia diaria y la ausencia de derechos básicos. El concepto de inseguridad 

jurídica es la forma como en La Mesa le han dado sentido al miedo constante de 
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ser expulsados de sus territorios por la aplicación arbitraria del derecho por parte de 

la administración, o su aplicación desigual en favor de las constructoras y los 

intereses empresariales (ver capítulo 3.1)6. La decisión de articular las luchas 

locales de los barrios informales en un proceso más amplio es posible, entonces, 

por las redes previas existentes de los líderes populares, por la apertura de las 

oportunidades políticas en Bogotá y, como ya había mostrado María José Álvarez 

(2019) para el caso de los tugurios en Montevideo, por la importancia que las 

necesidades tienen para la acción colectiva en los sectores populares.  

La Mesa de Cerros surge, en este contexto, como un espacio de convergencia entre 

“procesos sociales urbanos, Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes y lideresas 

de la ruralidad, redes y mesas ambientales, ONG y ambientalistas de las cinco 

localidades de los Cerros y los municipios aledaños” (Mesa Ambiental de Cerros 

Orientales, 2016a). Como me explicó un antropólogo que fue fundador del proceso, 

y quien se vinculó al trabajo en los Cerros por su compromiso con los sectores 

populares como miembro del movimiento político Fuerza Común, la participación en 

La Mesa estaba abierta a habitantes de los Cerros, estudiantes, profesionales, 

activistas y funcionarios siempre que compartieran dos premisas: “la defensa de los 

Cerros y la defensa de los pobladores de los Cerros” (entrevista, 29 de febrero de 

2020). Es por eso que sugiero caracterizar a la Mesa de Cerros como un espacio 

de ensamblaje translocal de acción colectiva (McFarlane, 2009), es decir, como un 

ensamblaje espacio-temporal de actores e interacciones que se materializa en 

diferentes lugares en vez de que como una agrupación (cuasi)estable de actores 

vinculados localmente (Routledge, 2015). 

Si bien, como pude reconstruir de los relatos sobre su historia, La Mesa de Cerros 

parecía ser un espacio más amplio y heterogéneo antes de mi llegada, inclusive 

durante mi paso por este espacio sus participantes eran bastante diversos. Durante 

 
6 Esta concepción de la “inseguridad jurídica” guarda semejanza con el concepto de disregulación 
de la informalidad de Goldstein, que lo define como la práctica por medio de la cual  “el estado 
administra sus formas preferidas de regulación, mientras ignora otras, privilegiando un sistema 
discrecional de vigilancia y cumplimiento” (traducción propia) (Goldstein, 2016, pp. 7, 148–154). 
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los dos años de mi investigación a las reuniones de la Mesa asistían casi siempre 

las mismas personas: Héctor, Hugo, Don Siervo, y el “abogado de La Mesa”, como 

me lo presentaron en la primera reunión. Además de ellos cuatro, periódicamente 

también participaban un joven o una joven representante de la Colectiva Huertopía, 

Selene, la presidenta y el vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda 

Verjón Bajo, una representante de la Asociación Raíces de la Montaña de la vereda 

Fátima, así como uno que otro habitante de los barrios o miembro de una junta de 

acción comunal que venía a dar un informe de su territorio o a acceder a 

información. Esta diversidad es importante porque, aunque La Mesa se presenta 

como un espacio de acción colectiva del sector popular (ver capítulo 4), se trata, de 

hecho, de un espacio con una constitución heterogénea, en el que a lo largo de su 

historia han participado personas con distintas posiciones dentro de la estructura de 

clase en Bogotá.  

La posición de clase es, siguiendo a Olin C. Wright, un concepto que permite un 

análisis a nivel micro del lugar que una persona particular ocupa en la estructura de 

clase en una sociedad (Wright, 2000, p. 190). De las personas antes mencionadas, 

Héctor, Hugo, Don Siervo y los jóvenes de la Colectiva Huertopía se revindicaban 

como miembros y líderes de los sectores populares de los Cerros, aunque los 

jóvenes de Huertopía tenían mayores niveles de estudio - muchos eran egresados 

o estudiantes de universidad públicas – que algunos de los líderes populares 

mayores de La Mesa. Por su parte, la presidenta de la JAC del Verjón Bajo y la 

representante de la Asociación Raíces de la Montaña eran campesinas de las 

veredas de los Cerros. Diego, el vicepresidente de la JAC del Verjón Bajo, se 

reconocía como neocampesino, y tenía un posicionamiento de clase diferente pues 

era ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, y tenía varios negocios. 

Finalmente, Selene, vivía en la vereda del Líbano en la zona de los Cerros ubicada 

en el municipio de la Calera y, aunque se reconocía como educadora popular y la 

mayor parte del tiempo no contaba trabajos fijos, tenía un posicionamiento de clase 
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diferentes por sus relaciones familiares y su formación como antropóloga de la 

Universidad de los Andes, donde se encontraba terminando una maestría.  

En este sentido, en La Mesa de Cerros han participado, por un lado, los habitantes 

y líderes de los barrios informales de los Cerros, quienes pertenecen a, lo que ellos 

mismos denominan, los sectores populares (ver capítulo 1). Por el otro, como me 

explicaron exmiembros de La Mesa (entrevista, 29 de febrero de 2012), esta ha 

contado con la participación activa y el apoyo de miembros de la academia y 

activistas de ONG de izquierda ubicados predominantemente en la clase media  – 

que incluye, entre otras, aquellas posiciones en la estructura de clase que requieren 

de títulos académicos avanzados (Wright, 2000, pp. 20–21). Estos profesionales, 

que han incluido abogados, antropólogos, comunicadores, funcionarios públicos, 

entre otros - han aportado desde sus disciplinas y saberes a las tareas de La Mesa 

y han sido importantes en guiar y dar impulso a muchas de las acciones colectivas 

que han sido planteadas desde este espacio (entrevista Héctor, 8 de agosto de 

2018).  

La confluencia de estos diferentes sectores permitió que La Mesa funcionara, desde 

sus inicios, como un espacio de permeabilidad de las fronteras de clase7. Para un 

exmiembro del proceso esta heterogeneidad ha sido una de sus fortalezas, pues los 

compañeros lograban gestionar con sus redes apoyos económicos con la 

administración distrital, así como las contribuciones de organizaciones no 

gubernamentales como Planeta Paz, Oxfam, el CINEP (entrevista 30 de marzo de 

2020). Por lo tanto, funcionar como en espacio de permeabilidad de clase le ha 

permitido a La Mesa crear una red de aliados en las entidades del estado, las 

organizaciones no gubernamentales, la academia y los partidos políticos.  

Además, este espacio permitió el fluir de saberes entre sus miembros. Por ejemplo, 

las mingas, las asambleas populares, los recorridos por los territorios y la educación 

popular son repertorios de acción compartidos por organizaciones y movimientos 

 
7 Es decir, un espacio donde se generan relaciones sociales entre personas ubicadas en distintas 
clases dentro de una estructura de clase (Wright, 2000, pp. 79–81). 
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sociales indígenas, campesinos y populares urbanos en Colombia. Los 

profesionales y activistas de las ONG que participaron en La Mesa, como me explicó 

uno de ellos, aprendieron de los líderes de los barrios importantes lecciones sobre 

movilización de las comunidades (entrevista, 20 de febrero de 2020). En contraste, 

el énfasis en las comunicaciones y las redes sociales fue iniciativa de un grupo de 

jóvenes del territorio de las Moyas y activistas de la ONG Enda América Latina (Cruz 

y Salazar, 2017b). De hecho, como se quejó uno de ellos en la entrevista, en 

muchas ocasiones una parte importante del trabajo de escritura y de redes sociales 

recaía sobre “los profesionales” del proceso (entrevista 20 de febrero de 2020). Los 

jóvenes que han participado en La Mesa han hecho también un énfasis importante 

en el uso de murales y distintas expresiones culturales como un mecanismo de 

acción colectiva. Un ejemplo de este tipo de iniciativas es la Bienal de Arte 

Comunitario del Alto Fucha, impulsada por diferentes colectivos juveniles 

incluyendo a la Colectiva Huertopía.  

Que los repertorios de acción son culturalmente aprendidos a lo largo de años de 

movilización no es algo nuevo (Tilly, 2008). Sin embargo, menos se ha dicho sobre 

cómo características sociales, como la clase social o el género, tienen un efecto 

sobre el tipo de repertorios de acción que adopta un movimiento social. Como se 

puede observar arriba, La Mesa como espacio - no solo de permeabilidad de 

fronteras de clase, sino también etario y con una composición mixta en términos de 

género (el rol de las mujeres será discutido en el capítulo 4) - ha permitido el 

entrelazamiento de saberes y el aprendizaje mutuo entre personas ubicadas en 

diferentes posicionalidades. 

Diferentes estudios sobre La Mesa de Cerros, así como publicaciones escritas por 

sus miembros se han enfocado en mostrar la diversidad de acciones colectivas y 

las victorias alcanzadas por este proceso. Entre estas se mencionan las 

expediciones por los cerros, las asambleas populares, las movilizaciones frente al 

Consejo de Estado para que fallara la acción popular de los Cerros, las 

movilizaciones frente a la CAR en contra del plan de manejo de la Reserva, las 



22 
 

múltiples publicaciones con recomendaciones para el desarrollo de una política 

pública para los Cerros Orientales, entre otras (Cruz y Salazar, 2017a; Mesa 

Ambiental de Cerros Orientales, 2012; Valero Garay et al., 2015).  

Justamente con esa imagen en mi 

cabeza empecé a asistir a sus 

reuniones, la cual se llevaba a cabo 

todos los miércoles (antes era todos los 

martes) de tres a cinco de la tarde en 

las oficinas de la ONG Planeta Paz. En 

una sala de juntas, que casi de manera 

poética cuenta con una hermosa vista panorámica a los barrios populares de los 

Cerros, nos reuníamos con sus líderes y miembros alrededor de una mesa de 

madera rectangular acompañada por 12 sillas de plástico y un tablero que cubría 

una de las paredes. En algunas ocasiones la sala se sentía muy grande, cuando la 

asistencia era de solo 2 o 3 personas, mientras qué otras veces se sentía 

demasiado estrecha y los últimos en llegar debían quedarse parados o buscar un 

hueco donde ubicar una silla de plástico para sentarse.  

Muy pronto me sentí frustrada pues el mayor tiempo que pasaba con la Mesa y sus 

líderes lo gastábamos en reuniones interminables y discusiones sobre acciones que 

en su mayoría nunca se concretaron. Esta frustración era compartida, sobre todo, 

con los miembros más jóvenes de La Mesa, quienes constantemente se quejaban 

de la falta de acciones concretas. Una de las personas que más llamaba la atención 

a todos los presentes en las reuniones de la Mesa era Selene. En una de las 

primeras reuniones a las que asistí le escuché decir que ella sentía que este 

escenario constantemente perdía importantes oportunidades para implementar 

propuestas como la de los “Ecobarrios”. En aquella ocasión particular su molestia 

se debía a la falta de asistencia y compromiso de los miembros de La Mesa, a 

quienes había invitado a participar de un taller de bioconstrucción con profesores y 

estudiantes de la Universidad Nacional.  

Fuente: foto de la autora, 8 de mayo de 2019 

Figura 2. Sala de reuniones en Planeta Paz 
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Esa sensación de desgaste que acompaña las reuniones “que al final no llevan a 

nada” es la razón por la que, según me confirmaron muchos de los líderes con los 

que hablé, han dejado de asistir periódicamente a los encuentros semanales de La 

Mesa. Finalmente, todos los miércoles nos sentábamos alrededor de la mesa, 

establecíamos un orden del día, que generalmente iniciaba con la presentación de 

los informes sobre lo que había sucedido en la semana en los barrios y localidades 

de los asistentes del día, y terminaba con una o dos discusiones sobre temas 

urgentes o tareas pendientes de las reuniones pasadas. Por semanas y meses 

repetíamos este ritual todos los miércoles de 3 a 5 p.m. a la espera de que algo 

sucediera que reactivara el trabajo de la Mesa, sin saber claramente qué podría ser.  

Me tomó un tiempo comprender que La Mesa de Cerros venía desde, 

aproximadamente finales del 2013, cayendo en un estado que en la teoría de los 

movimientos sociales han llamado “de latencia” (abeyance), es decir un estado con 

bajos niveles de membrecía, pocas campañas que atraigan a una base de 

seguidores, la renuncia de un amplio número de sus miembros y pocos recursos 

(Holland y Cable, 2002, p. 301). En esta condición, pude observar como las 

reuniones semanales, a pesar de su monotonía, son fundamentales para la 

continuidad del proceso pues las interacciones sostenidas generan con el tiempo 

relaciones de confianza (Nicholls et al., 2016, p. 4). Además, sin un lugar propio y 

distintivo para materializar el proceso de La Mesa, este se disiparía en el trabajo 

local (ver capítulo 3). En diferentes ocasiones pude ser testigo de cómo a las 

reuniones continuaban llegando líderes y habitantes de los barrios de los Cerros 

para buscar asesoría y acompañamiento, o como desfilaban por este espacio 

políticos, estudiantes, académicos y activistas interesados en conocer y trabajar en 

este espacio/proceso (incluyéndome). 

A través de la reconstrucción que hice de la historia de La Mesa pude identificar 

múltiples factores que contribuyeron a que alcanzara su actual estado de latencia, 

el cual, contrario a lo que parecerían indicar teoría de oportunidades políticas 

(Bates, 2000), inició durante una de las administraciones de izquierda más 
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favorables a los movimientos sociales, la alcaldía de Gustavo Petro. Como me 

contaron en repetidas ocasiones miembros y exmiembros de La Mesa, justamente 

por la buena relación de Petro con los movimientos sociales de la ciudad, varios de 

los miembros históricos del proceso entraron a hacer parte de la administración 

distrital tanto como funcionarios como en cargos de dirección, como, por ejemplo, 

la dirección de ambiente y ruralidad de la Secretaría Distrital de Planeación, y la 

subdirección de participación de la Secretaría Distrital de Hábitat.  

Esto significó, como explican Camilo Cruz y Paola Salazar (2017a, pp. 91–93), que 

estas personas pudieron apalancar propuestas favorables a la Mesa de Cerros, la 

cual logró una mayor articulación con las entidades de la Alcaldía de Bogotá. Entre 

ellas, ayudaron a gestionar recursos para algunas de sus actividades, y 

consolidaron propuestas y proyectos que desde hace años se venían cosechando 

en los espacios de reunión y participación de La Mesa. Por ejemplo, el 26 de julio 

de 2013 se firmó en el Auditorio de la Alcaldía Mayor de Bogotá el pacto para 

proteger los Cerros Orientales de Bogotá, el cual que dio paso a la creación del 

Comité de Interlocución de los Cerros Orientales en el 2014 y a la firma de 4 pactos 

de borde con las comunidades de los Cerros8 (entrevista Héctor, 8 de agosto de 

2018).  

Empero, como recuerda uno de los líderes de Usaquén, “lo que pasó fue que 

algunas organizaciones terminaron trabajando al ritmo del estado. (…) El 

movimiento social perdió, entre comillas, a estas personas porque ya estas 

personas no están en las organizaciones de base en la dinámica de barrio, sino que 

ya están en otro rol” (entrevista, 2 de mayo de 2019). Esto me lo confirmó Juan 

Carlos, quien recuerda que “La Mesa se desocupó (…) y eso afectó el conspirar y 

planear que era algo muy importante” (entrevista, 20 de febrero de 2020). Para 

Héctor, quien no entró a trabajar en la administración distrital, durante esos años 

 
8 Los pactos de borde surgen como un instrumento de ordenamiento de los bordes urbanos de 
Bogotá en el año 2004. Para un análisis de esta figura y la política de borde urbano en la ciudad, 
ver, (Ballén-Velásquez, 2014). 
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“pasa una dinámica muy interesante que la mesa coge mayor fuerza, pero digamos 

pierde su capacidad de movilización porque comienza una cooptación de líderes” 

(entrevista, agosto 8 de 2018). Esto confirma lo que las teorías de los movimientos 

sociales ya habían advertido, que el trabajo conjunto y la generación de alianzas 

con el estado puede llevar a la institucionalización y desradicalización de los actores 

sociales (Suh, 2011).  

El 5 de noviembre de 2013 el Consejo de Estado emite finalmente la decisión de 

segunda instancia de la acción popular de los Cerros Orientales, en la cual confirma 

la extracción de las 973 hectáreas de la Reserva. Como lo informa la Mesa de 

Cerros en su periódico, El CerrOrienta, “[e]l fallo intenta resolver el problema 

histórico de los Cerros Orientales. Para esto se ordena redelimitar la Reserva 

Forestal y se crea la franja de adecuación. Los pobladores populares de los Cerros 

Orientales deben tener en cuenta las medidas impuestas por el Fallo ya que afectará 

su vida y la de las generaciones futuras” (Mesa Ambiental de Cerros Orientales, 

2016b). Como me explica Héctor, en sus inicios los miembros de La Mesa vieron 

esta sentencia como una victoria, pues habían logrado el reconocimiento de los 

habitantes históricos de los Cerros, sin embargo: “nos dormimos porque 

pensábamos que el fallo solucionaba todo, comenzábamos a verlo como lo perfecto, 

como esa juridialización. Y el fallo finalmente no fue lo perfecto entonces eso 

también generó un poco de desencantos” (entrevista, 8 de agosto de 2018).  

Otros miembros del proceso tienen una apreciación similar: “a partir de lo que sale 

del fallo del consejo de Estado, yo pienso que perdimos en movilización y en 

organización” (entrevista Hugo, 1 de agosto de 2018). La dificultad de movilizar a 

los pobladores de los Cerros puede deberse, como advierte Suzanne Staggenborg, 

porque la causa de La Mesa fue asumida por estado, lo cual hace que la acción del 

movimiento deje de verse como urgente para las comunidades adherentes 

(Staggenborg, 2010, p. 319). Otras autoras como Verta Taylor (1989, p. 763) 

también han identificado la consecuencia de objetivos y victorias como una de las 

posibles causas de latencia de un movimiento. Esto se vio empeorado con la llegada 



26 
 

de la administración de Enrique Peñalosa en el 2016, la cual mostró ser adversa a 

los movimientos sociales populares y a la participación ciudadana. Durante este 

periodo se cerraron muchas oportunidades políticas pues, como pude evidenciar, 

muchos de los funcionarios afines al proceso salieron de la Alcaldía y se abandonar 

proyectos como los pactos de borde y el Comité de Interlocución (que fue citado 

solo un par de veces en los 4 años de su administración). 

Además, la pérdida de una parte importante de sus miembros no solo ha significado 

una reducción sustancial en la capacidad humana del proceso, sino que – con la 

partida de la mayoría de las personas con vínculos directos a las ONG – también 

se perdieron las fuentes de financiación de las actividades de La Mesa. Durante mi 

tiempo acompañando este espacio no se realizaron casi expediciones, no se 

volvieron a llevar a cabo encuentros de sus miembros ni publicaciones, como me 

explicó Hugo: 

Planeta Paz tiene un problema ahoritica de recursos porque ellos manejan mucho 
recurso internacional. (…) Pues uno tenía pa´ buses, el otro tenía pa´ taxis, yo 
estaba trabajando con el Distrito, yo apoyaba también, no mucho, pero uno podía 
desarrollarlos, que entramos a trabajar apoyábamos, teníamos cómo hacer. Y por 
medio de Planeta Paz logramos tener un recurso para hacer los 5 o 6 proyectos que 
hicimos. (…). Toda esa vaina se cae y no hay recursos por ningún lado, ni para las 
expediciones (entrevista, 1 de agosto de 2018). 

Los líderes de La Mesa entienden que el proceso está pasando por un periodo de 

declive, como me dijo Hugo en la entrevista que hicimos en el centro de Bogotá para 

hablar de la historia del proceso, “la Mesa Cerros sí ha bajado de participación, sí, 

ahora vamos los 8, 7 o 10. Pero, por ejemplo, Usme no ha vuelto (…), Chapinero 

casi no va (…). Este era un tema de conversación recurrente en las reuniones de 

los miércoles, que se propiciaba muchas veces porque a La Mesa llegaba una 

persona que había estado ausente por mucho tiempo del proceso. Cuando esto 

pasaba, el tema de conversación se detenía para recibir a esa persona con 

exclamaciones como “¡qué milagro!” y “¡bienvenido!”, denotando al mismo tiempo 

una mezcla de alegría por el retorno y un reclamo por la ausencia. Sin embargo, 

durante mi paso por La Mesa no se estableció una ruta de acción concreta para 

lidiar con este problema.  



27 
 

En todo caso, aunque La Mesa se encuentra en un estado de latencia, esta se 

mantiene activa gracias al ritual semanal de las reuniones de los miércoles y a la 

disposición de sus líderes de continuar representando este proceso en instancias 

de participación distrital como el Comité de Interlocución de los Cerros Orientales y 

en el Consejo Distrital de Planeación Distrital. Esto les ha permitido mantener una 

imagen de fortaleza hacia afuera, como me dijo en una entrevista una exfuncionaria 

de la administración de Petro y miembro de la Asociación Amigos de la Montaña, 

“creo que tiene la capacidad también de hacer bochinche y de generar situaciones 

que desde afuera hacen ver los cerros y hacen ver a los barrios populares, yo por 

ejemplo como hace días que no voy, yo tenía la sensación de que la mesa se había 

fortalecido” (entrevista, mayo 29 de 2019). 

La Mesa es, además, un espacio dinámico que se transforma y adapta 

constantemente. Por ejemplo, con la llegada de nuevos procesos, como pasó en el 

2016 con la Colectiva Huertopía, quienes le han dado un nuevo impulso al espacio, 

pero creando, al mismo tiempo, nuevos conflictos y diferencias. Una vez hablando 

con Héctor sobres estas dificultades me dijo que “La Mesa en momentos de crisis 

tiene la capacidad para convocar”. Esta afirmación resultó premonitoria del regreso 

de muchos líderes y lideresas de los Cerros Orientales a las reuniones de los 

miércoles cuando en el 2019 se volvió inminente la necesidad de oponerse a la 

construcción del sendero de las mariposas9. Sin embargo, como explico en el 

capítulo 5 esto no pareciera haber llevado a una reactivación permanente del 

proceso. 

Además, aunque no tan agudos, los problemas de asistencia y falta de movilización, 

así como la frustración por la ausencia de resultados, la preocupación por el retiro 

de sus miembros y la falta de participación de las comunidades ha sido un tema 

 
9 Las teorías de los movimientos sociales han mostrado que, así como los recursos y las 
oportunidades políticas, las amenazas son también importantes oportunidades de movilización al 
crear el sentimiento de indignación y urgencia. Ver, (Staggenborg, 2015, p. 24) 
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recurrente. El Boletín Especial que imprimieron el 22 de mayo de 2010 es 

ejemplificador en este sentido:  

“Nos sucede con frecuencia que al no ver de manera inmediata el logro de nuestros 
propósitos y nuestros sueños, nos desanimamos y juzgamos que nada de lo hecho 
sirvió, que todo lo realizado fue un auténtico fracaso y una perdedera de tiempo. Por 
eso vemos muy importante hacer un breve balance de cuanto hemos realizado 
desde que se inició esta zozobra con la reactivación de la Resolución 076 sobre 
Reserva Forestal de los Cerros (…) 8. Dificultades presentadas: 1. Se desactivo la 
Mes Ambiental de Cerro Norte. 2. Bajó la atención y el interés por las reuniones. (…) 
4. Se mantiene inseguridad jurídica y sus efectos. 5. Se mantiene la desesperanza 

que nos quita la fuerza”10.  

Con lo anterior podemos ver que es fundamental cuestionar estas visiones lineales 

de los procesos de acción colectiva que hacen énfasis únicamente en los momentos 

de surgimiento, consolidación y declive, los cuales crean una imagen idealizada de 

lo que debe entenderse por un movimiento social “exitoso”, estableciendo una vara 

muy alta de cumplir para los procesos de acción colectiva popular. Estas 

narraciones invisibilizan las dificultades que viven los procesos incluso en sus 

épocas de mayor auge. Además, han llevado a que, con contadas excepciones 

como los estudios de Verta Taylor (1989), y Laurel L. Holland y Cable Sherry (2002), 

no se hayan analizado con detenimiento los momentos de latencia de los procesos 

de acción colectiva. Esos periodos pueden ser fundamentales para estudiar el rol 

que las políticas del día a día y las dinámicas internas juegan en el mantenimiento 

de procesos como el de La Mesa de Cerros.  

3. Políticas de escala: particularismo militante y al territorio popular 

ambiental de los Cerros Orientales  

3.1. Del particularismo militante en los barrios al mandato de los Cerros 

Como vimos en el capítulo anterior La Mesa Ambiental de los Cerros Orientales es 

un espacio translocal en el que confluyen diversas personas y procesos tanto de los 

barrios populares de los Cerros como fuera de estos. Es a través de este ensamblaje 

que La Mesa ha ayudado a que los procesos de acción colectiva locales hagan un 

 
10 Fuente: archivo de la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales.  
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salto de escala, como lo llaman Leitner et al. (2008, p. 160), de lo local a las políticas 

de contestación más amplias de la ciudad. Así lo dejan claro algunos de sus 

miembros en una publicación sobre el proceso: 

Las primeras posiciones, los primeros comunicados y llamados de la Mesa de 
Cerros, eran las demandas de cada barrio, de cada localidad (…). El proceso de 
Mesa de Cerros contribuyó a cualificar los procesos locales, los nutrió de 
información, de contexto, y llegó a ser seguido en barrios y sectores, que pasaron 
de demandar la legalización de barrios y predios, la inversión y el reconocimiento, 
al desarrollo de propuestas y gestiones en función del territorio y de su sostenibilidad 
(Valero Garay et al., 2015, pp. 44–45).  

Sin embargo, desde sus inicios La Mesa ha tenido que navegar la relación 

inherentemente contradictoria entre estos procesos de acción colectiva locales y la 

propuesta de acción colectiva territorial para los Cerros Orientales. Siguiendo a 

David Harvey me refiero a estos procesos locales como particularismos militantes, 

los cuales, como advierte este autor, tiene una característica inherentemente 

contradictoria porque facilitan la movilización al crear solidaridades arraigadas a un 

lugar y, al mismo tiempo, pueden llegar a limitar el surgimiento de procesos de 

acción colectivos más amplios justamente por ese mismo arraigo (Harvey, 2001, pp. 

190–195). ¿Bajo estas circunstancias, cómo ha logrado La Mesa de Cerros articular 

estas dos escalas de las políticas de la contestación bajo una identidad colectiva? 

Según me contó Héctor, gracias a la primera expedición popular organizada por la 

Mesa de Cerros sus habitantes pudieron “comenzar a hablar un lenguaje común 

entre todos frente a las problemáticas de Cerros” (entrevista, 8 de agosto de 2018). 

Al preguntar por las primeras expediciones y acciones de La Mesa, los habitantes 

de los Cerros que participaron insistían en que estas les permitieron ver las 

problemáticas más allá de sus barrios y recoger información importante para 

entender los problemas de los Cerros Orientales como un territorio unificado. Como 

me explicó el antropólogo que participó en la fundación de La Mesa, a través de 

repertorios de acción como las expediciones y las asambleas “logramos tejer un 

territorio que superaba las barreras administrativas impuestas” (entrevista, 20 de 

febrero de 2020). Mientras que las entidades del estado “abordaban la discusión por 

localidades”, me dice otro de los fundadores de La Mesa que ahora hace parte de 
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la Repat (ver capítulo 5), “nosotros teníamos otro tipo de formación, ¿Cómo vamos 

a discutir de la mitad de la quebrada para acá o de la mitad de la quebrada para 

allá, como es el manejo ahí? aquí hay que hablar de territorio, nosotros en Bogotá 

fuimos pioneros en hablar de territorio” (entrevista, 19 de julio de 2018).  

Es así como La Mesa de Cerros logró la construcción simbólica y discursiva de los 

Cerros Orientales como un territorio popular. Es decir, en palabras de una lideresa 

de los Cerros, como un territorio “que no era solamente ese espacio natural, 

ecológico entre comillas, sino también eran las personas y esa identidad compartida 

por ese espacio” (entrevista, 13 de mayo de 2019). Esto fue posible porque la 

construcción de un territorio puede ser la base para el surgimiento de una identidad 

territorial, como dice Paasi ( 2009), esta es una forma muy poderosa de identidad y 

solidaridad en la acción colectiva. 

Sin embargo, el paso entre la construcción del territorio y la generación de una 

identidad colectiva por parte de La Mesa de Cerros no fue un proceso automático. 

Como explican Snow y McAdam (2000, p. 46), el trabajo de construcción de una 

identidad colectiva en un movimiento social, lo que ellos llaman “trabajo identitario”, 

es una dinámica compleja compuesta por lo menos de tres procesos diferentes: (i) 

la construcción de una identidad colectiva a través de su delimitación y la 

construcción de recursos simbólicos; (ii) el problema de la correspondencia de 

identidades; y (iii) el mantenimiento de la identidad colectiva, y de la 

correspondencia entre lo personal y lo colectivo.   

En el caso de La Mesa la construcción de los Cerros Orientales como un territorio 

que supera las barreras administrativas que impone el estado estuvo entrelazada 

con la construcción de una identidad popular común entre sus habitantes. Así me lo 

dejó saber en la entrevista un exmiembro del proceso: “nos identificábamos en que 

habíamos sido víctimas y nos encontrábamos en situación de afectación por 

políticas públicas, políticas gubernamentales, por normatividad aplicada de manera 

sesgada” (entrevista, 27 de junio de 2018). Para Héctor, por su parte, ingresar a La 

Mesa fue la posibilidad de reconocer sus problemas en las experiencias vitales de 
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otros habitantes de los Cerros y saber, finalmente, que no se encontraba solo en 

esa lucha local que estaba llevando:  

entonces, yo me vinculo a la Mesa de Cerros en el 2005 y veo que mi preocupación 
es la preocupación de mucha gente entonces eso me da como ánimo para seguir 
luchando. Desde ahí comienzo a decir: yo era un yo y ahora soy un nosotros en el 
barrio, en la Mesa de Cerros me vuelvo un nosotros (entrevista, 17 de febrero de 
2020).  

Como se puede evidenciar en estas narraciones, esta identidad popular estaba 

basada en la experiencia común de habitar un territorio rico ambientalmente, pero 

en el que, al mismo tiempo, se vive con necesidades básicas insatisfechas y en un 

constante estado de inseguridad y pobreza. El proceso de creación de una identidad 

colectiva basada en la idea de un territorio popular en los Cerros Orientales parece 

haber sido relativamente sencillo, probablemente porque no buscaba la 

transformación de las identidades de los líderes o habitantes de los Cerros, sino que 

estaba apelando a la convergencia con identidades ya existentes en sus 

experiencias vitales. Según Snow y McAdam, la convergencia de identidades se da 

“cuando las identidades personales son isomórficas o congruentes con la identidad 

colectiva de un movimiento, de tal manera que la existencia del movimiento provee 

un lugar para que los individuos actúen de acuerdo con su identidad personal” 

(2000, p. 47).  

Las expediciones fueron fundamentales para superar las barreras físicas que 

significa construir una identidad colectiva y un proceso de movilización en un 

territorio con más de 60 barrios, 4 veredas y aproximadamente 13.224 hectáreas. 

En palabras de una lideresa de Chapinero las expediciones fueron:   

esa posibilidad de ir a donde Héctor o de solo ir a visitarlo ya era todo un aprendizaje. 
De ir a Serrezuela, a Codito, bueno a todos los sitios donde fuimos a Fátima, a 
Laches, todo eso. Es distinto que te lo cuenten a que lo vivas, lo sientas en tu piel. 
Es distinto, y yo pienso que a nosotros nos posibilitó, a muchos de los que 
participamos en la Mesa, en los recorridos sentir en la piel a los Cerros. (entrevista, 
13 de mayo de 2019).  

Esto confirma que la acumulación de prácticas atomizadas, como las llaman Hassan 

y Staggenborg (2015, p. 348), pueden llegar a dar un salto de escala cuando se 

generan procesos de identificación y comparabilidad: “lo que pasa allá podría pasar 
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acá; su situación es de alguna manera comparable con la nuestra; lo que ellos han 

hecho lo podríamos hacer” (Eckert, 2015, pp. 568–569). 

Además, esta construcción de una identidad colectiva popular por parte La Mesa de 

Cerros se ha dado a través de un discurso antagónico de un “ellos” contra un 

“nosotros”, como quedó registrado en el video de la primera expedición, en el que 

uno de los fundadores de los Cerros les explica a los participantes su objetivo:  

Esta convocatoria es un primer esfuerzo de varios grupos que hemos estado 
actuando de manera dispersa sobre la misma problemática, frente a un enemigo 
que está unido (…) Las administraciones distritales de Peñalosa, Antanas 
arrodilladamente modificaron el borde y le entregaron a los urbanizadores la 
Reserva Forestal. Entonces hay como una discriminación, mientras a los 
urbanizadores que invierten un peso, que por la modificación del borde se ganan 
hasta mil pesos por cada peso invertido, a la comunidad jamás se le ha planteado 
ese negocio (Mesa de Cerros Orientales, 2005). 

El discurso anterior hace parte de lo que en la teoría de los movimientos sociales 

han llamado el proceso de enmarcamiento de la acción colectiva, en el cual se 

define (i) su motivación o caracterización, (ii) se hace un diagnóstico del problema 

y se asignan responsabilidades para, posteriormente, (iii) hacer un pronóstico en el 

que se establezcan acciones para solucionar o abordar el problema (Martin, 2016, 

p. 89). Estos tres pasos llevaron a la creación del  “Mandato de los Cerros”, el cual 

establece como objetivo de La Mesa de Cerros (i) la defensa de los intereses 

populares y la conservación del patrimonio ambiental de los Cerros Orientales - 

entendido como un solo territorio más allá de las fronteras político-administrativas – 

(ii)  de los procesos de especulación inmobiliaria, los desalojos y las reubicaciones 

de los habitantes de los barrios y las veredas, y demás situaciones de inseguridad 

causadas por los intereses privados, y la desorganización o indiferencia 

administrativa, (iii) a través de aportes para la construcción de la política pública de 

la ciudad desde los sectores populares y de la implementación de propuestas 

locales de habitabilidad sostenible de los Cerros (Mesa Ambiental de Cerros 

Orientales, 2012; Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, 2008).  

Como se puede ver tanto en la alocución de la primera expedición como en el 

Mandato de los Cerros, este enmarcamiento de la problemática de los Cerros 
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Orientales resuena con el concepto de “acumulación por desposesión” - acuñado 

por David Harvey para explicar la extensión y transformación de lo que Marx llamó 

la acumulación primitiva en el capitalismo postindustrial (Harvey, 2003) - dado que 

entienden que su permanencia en el territorio se ve amenazada por la acumulación 

de la tierra y propiedad en los Cerros por parte de las empresas constructoras y las 

élites bogotanas a través de la expulsión de las comunidades. Si existe o no un 

proceso efectivo de acumulación por desposesión en los Cerros Orientales supera 

los objetivos de este trabajo de investigación, sin embargo, como han explicado 

Auyero y Swistun, aunque muchas veces no es posible comprobar su veracidad, 

esas sospechas e historias deben ser tomadas seriamente porque son una parte 

esencial de la experiencia de vida de los habitantes de los barrios  sumidos en la 

informalidad e inseguridad (Auyero y Swistun, 2009). 

Para los líderes y habitantes de los Cerros Orientales, este miedo no es infundado 

pues las expulsiones y desplazamiento de poblaciones están gravadas en su 

historia de resistencia. Todos ellos guardan en su memoria, y traen siempre a 

colación, la historia de la lucha colectiva que en la década de los setenta tuvieron 

que librar todos los barrios de los Cerros para evitar una expulsión masiva por la 

construcción de Avenida de los Cerros, que hoy en día es conocida coloquialmente 

como la Avenida Circunvalar (Alfonso, 2013). Además, como nos recordó el 

presidente de la JAC de la Sureña - en una reunión de La Mesa en la que estábamos 

discutiendo en enero de 2020 unas notificaciones que el distrito les envió sobre 

compra de predios a algunos habitantes de Bosque Calderón - no podemos olvidar 

el caso de la desaparición, en la década de los noventa, de los barrios de Santo 

Domingo, Luis A. Vega y Bosque Calderón II en Chapinero, los cuales fueron 

legalizados por promotores privados para dar pasó a proyectos de construcción de 

vivienda de alta gama como Cerro Verde y Monte Rosales.  

La construcción de esta identidad territorial popular y el enmarcamiento de la 

problemática como una disputa de clase entre los sectores populares, por un lado, 

y las constructoras y el estado; por el otro, fueron una herramienta muy poderosa 
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que le permitió a La Mesa llevar a algunos procesos locales de acción colectiva que 

ya existían en los barrios de los Cerros Orientales a superar el “particularismo 

militante” a través de un salto de escala al transformar las problemáticas de cada 

barrio en problemas transversales a todos los Cerros Orientales causados por un 

modelo de ciudad que promueve los intereses del “gran capital” sobre los intereses 

de los sectores populares (Mesa Ambiental de Cerros Orientales, 2012, p. 95).  

Sin embargo, inclusive en su momento de auge, como me contó un joven activista 

de Chapinero, en algunos casos “los actores locales no veían un reconocimiento en 

la mesa de cerros orientales. Porque, precisamente, muchos no eran de los barrios, 

(…) porque decían, allá ustedes se reúnen, pero realmente nunca vienen acá” 

(entrevista, 30 de marzo de 2020). Esto fue algo que pude confirmar en las 

entrevistas y conversaciones que tuve con líderes y lideresas de los barrios que no 

participan ya o nunca han participado activamente en La Mesa de Cerros.  

Uno de esos procesos más críticos de la ausencia de La Mesa en los territorios, 

eran los miembros de Casa Taller las Moyas, quienes, según me dijo el activista de 

Chapinero, decían: “que todas las reflexiones que se hacen allá nunca llegan acá al 

territorio, entonces nosotros para que vamos a ir a reunirnos allá a perder el tiempo” 

(entrevista, 30 de marzo de 2020). Era justamente en Casa Taller las Moyas donde 

esperábamos terminar la expedición que La Mesa de Cerros estaba organizando en 

el 2019 como respuesta al proyecto del Sendero de las Mariposas.  

Durante los primeros meses de 2019 las reuniones en La Mesa se enfocaron en 

planear una estrategia de respuesta por parte de los sectores populares al 

megaproyecto del Sendero de las Mariposas, por medio del cual la alcaldía de 

Peñalosa quería construir un sendero ecoturístico, de 100 kilómetros de largo, que 

atravesaría los Cerros Orientales de sur a norte (para más detalles ver capítulo 5). 

Siguiendo con la tradición de La Mesa, en una de las reuniones del miércoles, 

Selene propuso que hiciéramos una expedición por los Cerros para poder identificar 

las afectaciones ambientales y sociales que el sendero iba a tener sobre el territorio 

y sus habitantes.  Para eso nos propuso iniciar con una expedición por el sector de 
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las Moyas, territorio de los Cerros Orientales ubicado en la parte más alta de la 

localidad de Chapinero por donde se encuentran los barrios de San Isidro, La 

Sureña, San Luis, Bosques de Bella Vista y La Esperanza, los cuales colindan con 

el municipio de la Calera. Como, aparte de Selene, los líderes de ese territorio de 

los Cerros llevaban varios años sin participar en La Mesa fue necesario organizar 

una reunión preliminar con ellos para planear la expedición. En una entrevista que 

hice con Maya, lideresa de ese sector y exmiembro de La Mesa, me explicó que 

muchos se habían retirado porque:  

hicimos la Mesa de Hijos de las Moyas (..), e hicimos la reflexión que teníamos que 
centrarnos más en el trabajo interno de la zona, de nuestra zona, y no mandarnos 
tanto hacia afuera. Fue más como siguiendo esa orientación dejar de asistir a la 
Mesa (entrevista, 13 de mayo de 2019). 

Así que el 2 de mayo de 2019, junto con Héctor, nos dirigimos en la tarde hacia el 

barrio de San Luis, en la localidad de Chapinero, a Casa Taller para hablar con los 

diferentes representantes de la Mesa Ambiental Hijos e Hijas de las Moyas. Allá nos 

recibieron su fundadora, unos jóvenes pertenecientes a varios colectivos del 

territorio, unas trabajadoras del acueducto comunitario Acualcos y Selene que llegó 

por su cuenta a la reunión. Durante más de una hora la discusión sobre el sendero 

de las mariposas giró en torno a los intereses económicos, las afectaciones 

ambientales detrás del proyecto y la exclusión de las comunidades.  

Según explicó Selene ese día, el proyecto del sendero hace parte de una estrategia 

más amplia de la administración de “mercantilización” de los ecosistemas: “todos 

los ecosistemas estratégicos de la ciudad se van a mercantilizar, porque van a ser 

concesionados”. Antes de que pudiera terminar otra persona en la reunión la 

complementó: “a Colsubsidio, a un operador privado”. Selene asiente y continúa con 

su intervención: “las iniciativas de turismo comunitaria no van a estar contempladas 

en el sendero, estos van a ser concesionados como un Aviatur”. Todos en la reunión 

asienten y el silencio se rompe con murmullos de preocupación. Finalmente, uno de 

los jóvenes expresa de manera contundente lo que probablemente muchos estaban 

pensando en ese momento: “el sendero de las mariposas no va a ser para los 

locales [los habitantes de los barrios] y van a cobrar por la entrada, van a cobrar por 
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todo”. Este diálogo, que tiene lugar muchos años después de la primera expedición 

de La Mesa de Cerros en 2005, nos muestra como el enmarcamiento del problema 

de los Cerros como una disputa de clase entre los habitantes de los Cerros y los 

intereses privados de las élites continúa vigente. 

Finalmente, la expedición se llevó a cabo el domingo 11 de mayo de 2019 en horas 

de la mañana con los jóvenes de Casa Taller como guías. Sin embargo, por falta de 

participación de profesionales expertos la salida no logró cumplir con el objetivo de 

recolección de información técnica. Cuando unos días después le expresé mi 

frustración a Héctor, este me dijo que no estaba de acuerdo conmigo, que la 

expedición había sido muy importante porque las personas de Casa Taller se habían 

vuelto a acerca a La Mesa. Me recordó que en la primera reunión que estuvimos 

habían hechos varios comentarios críticos sobre el proceso, mientras que durante 

el sancocho comunitario que compartimos el día del recorrido había resaltado había 

resaltado el trabajo realizado por La Mesa para organizar el recorrido.  

Eso me resonó con el llamado a hacer “coaching popular” que Héctor había hecho 

en la reunión de Casa Taller: “los líderes sociales han perdido el ánimo” (…) “si los 

ricos tienen coach, porque los sectores populares no podemos tener coach”. Todos 

los presentes nos reímos antes este comentario. (…) “Acá también un poco el 

espíritu es que con esta caminata que vamos a hacer y este recorrido, y esta 

relación que volvemos a dinamizar, como el fuego cuando se está apagando, es 

volvernos coach populares y animar a la gente a entender sus realidades, a 

participar de sus realidades” (grabación de la reunión, 2 de mayo de 2019). En la 

siguiente sección ahondaremos en la importancia de mantener esa conexión con 

las bases comunitarias en los territorios, es decir, de no descuidar el particularismo 

militante, pues son fundamentales para poder construir más allá del discurso 

alternativas de permanencia sostenibles en el territorio.  
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3.2.  Del mandato popular al particularismo militante: la posibilidad de un 

mandato ambiental popular 

 

Cuando en la entrevista le pregunté a Hugo por qué en su fundación el proceso 

recibió el nombre de Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, este me respondió 

que “la mayoría que estábamos ahí en esa época queríamos temas ambientales, 

por ejemplo, las caminatas ecológicas y ambientales (…), el buen vivir con 

la naturaleza. Ósea, el combo que llegó con esa época tenía muchas vainas que 

hacer con la tierra” (entrevista, 1 de agosto de 2018). Efectivamente, como pude 

reconstruir en los capítulos anteriores, La Mesa de Cerros surge como una 

continuación de procesos locales que ya estaban funcionando y que deciden 

articularse en un espacio translocal de ensamblaje de acción colectiva. De hecho, 

como me había comentado otro de sus fundadores, estos procesos ya tenían un 

tinte ambiental: “inicialmente nació la mesa ambiental de Santa Fe, la mesa de 

Chapinero, aparecieron simultáneamente mesas ambientales en todas las 

localidades, inclusive apareció una en Teusaquillo y otra en Mártires. (…) [Entonces] 

esa mesa fue juntar todas las mesas y creamos la Mesa Ambiental de Cerros 

Orientales” (entrevista, 19 de julio de 2018).  

Germán Quimbayo Ruiz (2018) explica que La Mesa de Cerros hace parte de un 

proceso más amplio de la “ambientalización” de los movimientos sociales urbanos 

en Bogotá que inició en la década de los ochenta y se fue consolidando entre la 

década de los noventa con el establecimiento de los principios ecológicos en la 

Constitución Política de 1991 y el año 2000 con la discusión del POT de Bogotá. 

Hugo recuerda que en esa época “con otros combos del sur... con Kennedy, de 

Bosa, impulsamos un gran evento que se llamó ‘primera asamblea ambiental de 

Bogotá’ y se realizó en el Mochuelo en el relleno de Doña Juana, en la vereda”. A 

partir de las historias de vida de los líderes iniciales de La Mesa que entrevisté pude 

identificar que muchos de ellos participaron y se conocieron no solo en estas 

comisiones y asambleas, sino también en la organización no gubernamental 

Ecofondo que fue creada en 1993. 
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La propuesta ambiental de La Mesa tiene dos ramas fundamentales. Por un lado, 

un pacto de corresponsabilidad de los habitantes con la naturaleza, para que los 

Cerros no sigan siendo ocupados por nuevos asentamientos, el cual es articulado 

a través de la institucionalidad con los denominados pactos de borde (Mesa 

Ambiental de los Cerros Orientales, 2012, p. 96). Como vimos en el capítulo 2, 

durante la administración de Gustavo Petro se alcanzaron a firmar cuatro de estos 

pactos los cuales han quedado en el olvido. No obstante, los líderes de La Mesa 

eran consciente de que en los barrios no todas las personas se acogían o podían 

acogerse a ese pacto. Como expresó con preocupación Héctor en una de las 

reuniones de Planeta Paz en las que estábamos discutiendo si era o no pertinente 

producir una cartografía de las ocupaciones antes y después del 200511, “esa 

cartografía que implicaría en términos de nosotros comenzar a excluir gente que 

tiene derecho al territorio y que por necesidad hizo su ranchito y que lo hizo después 

del 2005”. A lo que Selene complementó, “La Mesa y en pronunciamientos públicos 

dice: ‘nos comprometemos a que ni una casa más en los Cerros’. Pero qué 

compromiso ni que nada, si me entiendes. La realidad de nuestro territorio es que 

en el Verjón los campesinos viven acinados en casas, trece, diecisiete personas en 

una casa para cuatro”. Estas intervenciones denotaban la dificultad que algunas 

veces tenía La Mesa para materializar sus propuestas en los barrios, en los cuales 

las condiciones de pobreza e inseguridad dificultaban su apropiación por parte de 

los habitantes. 

En el marco de esas necesidades y dificultades La Mesa de Cerros ha hecho, por 

el otro lado, propuestas alternativas de habitabilidad en estos territorios, las cuales 

 
11 El 2005 fue la fecha que el Consejo de Estado estableció como límite para reconocer los “derechos 
adquiridos a quienes obtuvieron licencias de construcción y/o construyeron legalmente en la franja 
de adecuación y en la zona de recuperación ambiental” Consejo de Estado, Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo, 5 de noviembre de 2013, Consejera Ponente María Claudia Rojas 
Lasso. En La Mesa de Cerros han interpretado este apartado de la sentencia como un 
reconocimiento de derechos históricos de los habitantes de los barrios populares y las veredas. Sin 
embargo, la CAR y el Ministerio de Ambiente tienen una interpretación más restringida, entendiendo 
que sólo tienen derechos adquiridos aquellas construcciones con licencia de construcción, las cuales 
son prácticamente inexistentes en los sectores populares.  
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ha denominado pactos de vida, como “los Ecobarrios y Ecoveredas, la Plataforma 

Rural y los Acueductos Comunitarios” (Mesa Ambiental de Cerros Orientales, 

2016a). Según me explicó Selene, los pactos de vida son “una estrategia de 

planeación territorial comunitaria al margen del estado”, la cual adquiere relevancia 

en contraposición al instrumental gubernamental de ordenamiento y contención de 

los territorios ubicados en los bordes urbanos conocido como los pactos de borde 

(entrevista, 9 de agosto de 2018).  

Muchas de estas propuestas de La Mesa de Cerros no nacen por primera vez en 

este espacio, por ejemplo, la propuesta de los Ecobarrios se alimentó de 

experiencias pasadas, como las que tuvieron lugar en el marco de la política de los 

Ecobarrios de la Alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá (2001-2003) (Ome Baron, 

2017, p. 85). Según me contó Héctor, para presentar la propuesta a La Mesa estuvo 

primero estudiando y leyendo sobre el concepto y las experiencias de los Ecobarrios 

en diferentes partes del mundo. A su vez, proyectos como el de Héctor se vuelven 

un marco de referencia para otros procesos. En la Colectiva Huertopía, por ejemplo, 

en palabras de una de sus participantes, empezaron “a camellar en la propuesta de 

los Ecobarrios, los Ecobarrios, un tiempo apuntándole a los Ecobarrios” (entrevista, 

28 de agosto de 2019).  

Con el tiempo, sin embargo, la visión de Huertopía ha ido evolucionando. En un 

primero momento, influenciados por un viaje a Medellín donde conocieron el 

proceso popular de Kalivando, se familiarizan con la propuesta de mejoramiento 

alternativo de barrios de la Comuna 8 y con esa idea empiezan a construir su propio 

Plan Alternativo de Mejoramiento Ecobarrial para el Alto Fucha (entrevista, 27 de 

octubre de 2018). A lo largo de mi trabajo de campo pude observar cómo esta 

propuesta fue madurando y alejándose de la visión inicial que Héctor ha promovido 

de los Ecobarrios, para construir una nueva visión del territorio más articulada al rol 

central de la agricultura urbana, las huertas comunitarias, el arte y la educación 

popular.  
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Estas historias muestran cómo los repertorios de contestación y discursos de lo que, 

dentro de la academia y el activismo, se conoce como “el ambientalismo popular” 

(Martínez-Alier, 2003; Mesa Cuadros, 2018) sirven como modelo para nuevos 

procesos y logran fluir gracias a las redes locales, nacionales y transnacionales de 

los activistas populares. Aunque el término de ambientalismo popular recoge una 

variedad de prácticas ambientales promovidas por pueblos indígenas, campesinos 

y los sectores pobres urbanos a lo largo de América Latina, Gregorio Mesa resume 

su propuesta como “prácticas [que] están asociadas a [una] reacción proactiva en 

defensa de los ecosistemas y de las culturas que los habitan, en últimas, en defensa 

del medio ambiente del cual viven” (2018, p. 62).  

Estos orígenes y la visibilidad de estas iniciativas han llevado a que La Mesa de 

Cerros sea reconocida en Bogotá como un referente de la movilización ambiental. 

Sin embargo, no todos los miembros de La Mesa parecieran darles el mismo lugar 

a las cuestiones ambientales. Como me dijo Héctor cuando le pregunté, como a 

Hugo, por el calificativo Ambiental en el nombre de La Mesa: “La Mesa no ha 

decidido ser mesa ambiental de los cerros, unos les llama mesa ambiental de los 

cerros y otros lo llaman mesa de los cerros. Ese tema no ha sido saldado al interior 

de La Mesa” (entrevista, 8 de agosto de 2018). Esta afirmación de Héctor es 

sumamente importante pues, justamente, denota la capacidad de La Mesa de crear 

una correspondencia entre lo personal y la identidad colectiva ambiental popular 

que hace parte de su mandato. 

A diferencia de la identidad popular compartida por décadas de habitar un territorio 

en condiciones de inseguridad e informalidad, la preocupación por la preservación 

del medio ambiente como principio de habitabilidad del territorio no es, 

necesariamente, un valor compartido por todos los habitantes de los Cerros 

Orientales. El concepto de “identidad ambiental” es polimórfico y, por lo mismo, es 

entendido y construido de diferente manera por diferentes grupos (Anne Kitchell et 

al., 2000). La identidad ambiental no es, además, algo estático; por el contrario, esta 

se constituye a través de una interacción dinámica entre lo ambiental y lo social, es 
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decir que está influencia tanto por nuestra relación con la naturaleza como por 

compresiones compartidas de qué es la naturaleza en la sociedad (Clayton y 

Opotow, 2003, pp. 9–11). Como vimos más arriba, en el caso de La Mesa de Cerros 

la identidad ambiental colectiva que estos han buscado construir está inmersa 

dentro del discurso transnacional del ambientalismo popular como forma 

inseparable de habitabilidad sostenible y resistencia. 

La falta de correspondencia entre la propuesta de una identidad ambiental popular 

colectiva y la experiencia vital de los habitantes de los barrios en los Cerros fue 

evidente para mí el día que con Héctor subimos a conocer los Ecobarrios. Durante 

la subida al aula ambiental pude notar a los lados del camino mucha acumulación 

de basura, inclusive entre el monte se podían ver muebles viejos, electrodomésticos 

y residuos de construcción. Cuando se lo comenté a Héctor, interrumpiendo la 

información que me estaba dando sobre los Ecobarrios, él me mira con una 

expresión de cansancio, “es un proceso”, es todo lo que me dice y continúa 

explicándome que a finales de los noventa la mayoría de Manantial, el Triángulo 

Alto y Corinto habían sido declarados en alto riesgo no mitigable, lo que había 

llevado a que se iniciara la reubicación de sus pobladores12. Según me contó, fue 

en ese momento que la propuesta del Ecobarrio “surge como resistencia a los 

programas de reasentamiento que está haciendo el distrito” (salida de campo, 28 

de octubre de 2018). 

Estefanía Vanegas escribe, en su etnografía realizada en los barrios de Manantial 

y el Triángulo, que ya para el 2012 Héctor se encontraba relativamente solo en su 

trabajo local de defensa de los Ecobarrios. Si bien durante el 2009 se hicieron una 

serie de talleres y actividades en el barrio con el apoyo del Cinep, las cuales 

ayudaron a que sus asistentes se familiarizaran con el discurso ambientalista, el 

proyecto de los Ecobarrios no tuvo un asidero a largo plazo en la comunidad. Esto 

 
12 Sobre la propuesta de los Ecobarrios de Héctor se han escrito varias investigaciones. Para más 
información se puede leer a, (Ome Baron, 2017; Vanegas Carrasco, 2015). Además, Héctor escribió 
un libro sobre el proyecto de Ecobarrios que se implementó en el barrio con el apoyo de la 
cooperación internacional y el Cinep, ver, (Álvarez Cubillos, 2010). 
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se debió, según Vanegas, a disputas por a la asignación de los recursos del 

proyecto, a que no se pudieron generar lazos de solidaridad intra-barriales (entre 

los habitantes del Triángulo Alto y Bajo, Manantial y Corinto) y, además, a que la 

participación de las comunidades se vio afectada por el despoblamiento de la zona 

por las reubicaciones en Manantial y la desaparición total del barrio Corinto. En 

palabras de la autora, “paradójicamente, un proyecto que Héctor imaginaba y refería 

en términos de proceso colectivo y comunitario, se revelaba sumamente difícil de 

concretar en la práctica y se tornaba, en los hechos, en una iniciativa demasiado 

individual” (Vanegas Carrasco, 2015, p. 97). 

Esta situación no había cambiado cuando empecé mi trabajo de campo. La 

propuesta de Héctor de los Ecobarrios seguía siendo un proyecto mayoritariamente 

individual en su territorio que solo lograba adquirir un carácter colectivo cuando 

pasaba por el espacio de La Mesa. Sin embargo, a pesar de su relativa soledad, 

pues en algunas ocasiones recibía acompañamiento de miembros de las JAC, 

Héctor logró seguir materializando su propuesta. Otra cosa que me llamó la atención 

en esa primera visita al territorio es que después de pasar el letrero que anuncia la 

entrada al Ecobarrio no se entrevé ninguna diferencia entre ese lugar y cualquier 

otro barrio de autoconstrucción de los Cerros. Sin embargo, sin que uno se lo 

espere, después de caminar por aproximadamente 10 o 15 minutos en subida por 

la loma del Cerro lo sorprenden a uno, al final del barrio del Triángulo, las hermosas 

obras de bioingeniería que Héctor logró gestionar con la administración de Gustavo 

Petro. Además, al seguir subiendo nada lo prepara a uno para el recibimiento de la 

majestuosa obra que es el aula ambiental, con escaleras en piedra, camas de 

guadua con flores y árboles, un estanque, huertas urbanas, una casa de guadua 

para el compostaje y un monumento a la memoria del barrio Corinto que antes 

estuvo ubicado en ese mismo lugar. Como me dijo una exfuncionaria de la Alcaldía 

de Petro al visitar el barrio en el 2019: 

me quede como muy llena de esperanza sabes, fue muy bonito que cuando yo haya 
ido, las últimas veces que fui, digamos toda esa administración, habían acabado de 
demoler Corinto. Entonces no sé si tú fuiste en esa época que estaba totalmente, 
era como llegar a la segunda guerra mundial, eso era lleno de escombros, como 
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moribundo (…). Eran gestión de riesgo, sin embargo, Héctor se mantiene, yo admiro 
mucho ese optimismo y esa fuerza de Héctor y esa fuerza lo hizo llevar, en la 
administración de Petro, un convenio con el jardín botánico, para ese nuevo nodo 
de biodiversidad (entrevista, mayo 29 de 2019). 

 

Sin embargo, este proyecto no 

ha logrado generar en los 

habitantes del territorio una 

identidad ambiental 

correspondiente con su 

propuesta. Cada vez que 

Héctor organiza una actividad 

ambiental, como la “gran 

siembra de árboles” (como decía la publicidad) que se llevó a cabo el 30 de 

noviembre de 2019, siempre asisten más personas de fuera que dentro del territorio. 

Sin embargo, esto no quiere decir que los habitantes de los Cerros no tengan ningún 

tipo de identidad ambiental. En las entrevistas que hice a los líderes populares, 

cuando les preguntaba por su vida en los barrios, muchos de ellos recordaban con 

cariño lo que significó crecer jugando entre los árboles y las quebradas, y 

reconocían el valor ambiental de su territorio. De hecho, en múltiples ocasiones les 

escuché decir, ante la amenaza de reubicación, que no se iban de sus casas porque 

en ningún lugar de Bogotá podrían respirar un aire tan puro o tener una vista tan 

hermosa. Como me dijo el presidente de la JAC de la Cecilia, “acá donde nosotros 

estamos esto vale oro y yo lo he dicho desde un principio, desde que llegamos” 

(entrevista, 21 de marzo de 2019). 

Hablando sobre la falta de participación de las comunidades, uno de los miembros 

de Huertopía me explica que “en los barrios de los Cerros Orientales uno no levanta 

proceso, y uno no levanta ganas de la gente de enfrentarse al parque lineal, al 

sendero de las mariposas, sin que nos veamos ahí boleando pica, sin que nos 

veamos echando azadón, cortando guadua”. De hecho, esta es justamente una de 

sus mayores críticas a La Mesa de Cerros, constantemente están llamando la 

Fuente: foto de la autora, 30 de noviembre de 2019 

Figura 3. Aula ambiental en el antiguo Barrio Corinto 



44 
 

atención de que “si no es así, si es a punta de reuniones… La gente se cansa” 

(entrevista, 10 de mayo de 2019). Arun Agrawal (2005) ya había señalado que la 

creación de identidades ambientales 

no es algo automático, sino que, por el contrario, su surgimiento está directamente 

relacionado con el desarrollo de prácticas ambientales.  

Huertopía ingresa a la Mesa de 

Cerros más o menos en el 2016 y 

desde entonces han delegado a una 

o dos personas para que asistan y 

mantengan un canal de información 

entre los dos procesos. A pesar de 

trabajar conjuntamente por la 

defensa de los Cerros, su relación 

ha estado marcada por tensiones y 

diferencias. En las conversaciones 

informales que pude tener con varios de sus miembros, si bien reconocían la 

importancia de La Mesa como un espacio de confluencia y donde circula 

información importante, era constante la crítica por la falta de trabajo directo con la 

gente en los territorios. Denotando, nuevamente, el constante dilema al que La 

Mesa de Cerros se debe enfrentar para garantizar la articulación del particularismo 

militante y las acciones colectivas más amplias de ciudad. Muy en la línea de la 

advertencia hecha por David Harvey (2001, p. 193) de que estas formas locales de 

particularismo militante son mediadores fundamentales entre lo personal y políticas 

más generales de la acción colectiva.  

Huertopía también se ve enfrentada a ese dilema, muchas veces su trabajo en el 

barrio no les permitía asistir todas las semanas a las reuniones de La Mesa ni acudir 

a todos los espacios de participación que hay en la ciudad. Inclusive, para un 

proceso tan activo a nivel micro-territorial como este, la generación de identidades 

ambientales populares ha sido un trabajo de largo aliento. Para lograrlo sus 

Fuente: foto de la autora, 16 de septiembre de 2019 

Figura 4. Huerta Huertopía en Laureles  
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miembros no solo han trabajado en proyectos de agroecología y huertas urbanas 

con los habitantes del territorio, especialmente con niños y niñas, sino que, junto 

con los líderes de los siete barrios de esa zona de los Cerros (San Cristóbal Alto, 

Manila, Montecarlo, Gran Colombia, Laureles, La Cecilia y Aguas Claras), crearon 

en el 2015 la Comisión en Defensa del Alto Fucha.  

En mis visitas al Alto Fucha, como ellos han denominado a este territorio, puede 

observar como las personas que estaban en un contacto constante con Huertopía 

y que participaban en sus actividades iban desarrollando una identidad ambiental 

más cerca a la propuesta del ambientalismo popular promovido por estos procesos. 

Por ejemplo, la primera vez que entrevisté a Doña Alma13 en julio de 2018 esta 

llevaba seis meses trabajando en una su huerta La Esperanza, la cual construyó en 

un predio abandonado por una familia reasentada. La idea, según me contó, surgió 

“en una reunión que estuve con una muchacha de Corpovida que decía que había 

que había que posicionarnos de las cosas que teníamos en nuestro barrio.  Y yo 

dije: ‘si esto es una manera de oponerse al gobierno, de decir que aquí estamos 

presentes entonces comencé a elaborar la huerta’” (entrevista, 7 de julio de 2018). 

Posteriormente, me la volví a encontrar a comienzos del 2020 en un recorrido que 

hicimos por el Alto Fucha en el marco de un proyecto cartográfica con La Mesa. 

Esta vez, sin embargo, me sorprendió que estaba mucho más apropiada no solo del 

discurso ambiental, sino también de su práctica. Había hecho mejoras a la huerta, 

había sembrado árboles en el borde del río Fucha y había hecho un pequeño jardín 

con flores también cerca al río. 

Si bien las prácticas y actividades ambientales pueden ser suficientes para crear 

cierto tipo de identidades ambientales, estas no necesariamente son entendidas por 

los que las practican como contestatarias o de resistencia14. En Huertopía, por 

 
13 Pseudónimo empleado para proteger la privacidad de mi interlocutora. 
14 Eckert (2015) explica que muchas veces las prácticas de los sectores más vulnerables han sido 
catalogadas como de resistencia por su carácter transgresivo de la legalidad. Sin embargo, el 
concepto de resistencia es problemático porque no es claro qué determina la caracterización de una 
práctica como resistencia si su intencionalidad o resultado. 
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ejemplo, para sus miembros al comienzo en su trabajo “no había una perspectiva 

política tan clara, pero sí había unos principios como el feminismo, el buen vivir”, la 

posición “más política” surgió, como me explicó una de las jóvenes del proceso, 

cuando a su casa (y la de sus vecinos) “llega la notificación de que entramos en un 

proceso de reasentamiento, que nos acerquemos, que tenemos que llevar papeles. 

Ahí empiezo como todo el tema. Si bien ya veníamos haciendo cosas en el barrio 

ese es un detonante fundamental” (entrevista, 28 de agosto de 2019). Fue ahí 

cuando los miembros de la Colectiva entendieron el potencia político de esos 

“predios huérfanos”, como ellos los llaman, los cuales ahora son aprovechados para 

crear “espacios de autogestión barrial y medio ambiental” en la que se trabaja la 

agricultura urbana con los vecinos y se hacen talleres para niños y adultos mayores 

(Comunes Urbanos, 2019).   

Estas narraciones ilustran la complejidad del trabajo identitario, como ya habían 

advertido Snow y McAdam (2000). En este caso, la dificultad de generar una 

correspondencia entre la propuesta de identidad ambiental colectiva de La Mesa de 

Cerros y las identidades individuales de los habitantes de los Cerros radica en la 

coexistencia de múltiples concepciones de lo ambiental (y sus correspondientes 

prácticas e identidades) que confluyen en ese territorio. Por lo tanto, al contrario de 

lo que pasa con la convergencia de la identidad popular colectiva con las 

experiencias vitales de los habitantes de los Cerros, el trabajo identitario en el caso 

de la identidad ambiental colectiva requiere de un proceso de transformación o, por 

lo menos, de extensión de la identidad previa15. En el caso de La Mesa de Cerros 

las propuestas de habitabilidad sostenible son, justamente, una práctica que puede 

contribuir a la transformación u expansión de las identidades ambientales de los 

habitantes de los Cerros para que se ajusten a la visión más contestaria del 

ambientalismo popular. Sin embargo, como ejemplifica la experiencia de Huertopía, 

 
15 Según Snow y McAdam (2000, p. 49-51) existe un proceso de transformación de identidad 
cuando la continuidad de la identidad inicial se fractura y es cambiada por una nueva identidad. En 
contraste, se produce una extensión cuando se requiere de la expansión de una identidad 
preexistente para que su alcance sea congruente con la identidad colectiva.  
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esto no se puede hacer en abstracto, sino que requiere de un trabajo diario en el 

terreno y de la mano de las comunidades, requiere de la generación de una relación 

dialéctica entre el particularismo militante y las políticas más amplias territoriales.   

4. Los protagonistas de La Mesa: dificultades en el activismo de los líderes y 

lideresas populares 

 

Estudiar a un movimiento social en su complejidad implica, también, analizar las 

experiencias de sus miembros, pues la capacidad de un movimiento social de 

generar y mantener una correspondencia de identidades entre lo colectivo y lo 

personal está, también, determinada por las experiencias vitales de sus activistas. 

Como me dejaron claro muchos de los líderes y lideresas de los Cerros Orientales 

durante nuestras conversaciones, ser un líder popular en los barrios informales no 

es algo fácil. Se trata de un trabajo que requiere de mucha agencia, como han 

señalado ya autores como María José Álvarez (2019, p. xxiii), para poder superar 

los obstáculos estructurales de tipo económico, de género y espaciales a los que se 

enfrentan diariamente. Como me dijo un exmiembro de La Mesa cuando le pregunté 

sobre su experiencia como líder comunitario:  

todos nosotros ampliamos en nuestras prácticas de acción comunitaria y de lucha, 
ampliamos el rango de dolor y el rango de soportar: soportar el hambre, soportar el 
esfuerzo físico, soportar los dolores, las limitaciones, incluso los atropellos que uno 
recibe (…). Nosotros ampliamos el rango y soportamos mucho, mucho, mucho 
(entrevista, mayo 2 de 2019). 

 

Héctor me acompañó ese día a hacer la entrevista y cuando salimos fue él quien 

me señaló la importancia de ese apartado, pues se había sentido identificado. Esto 

no me sorprendió, pues durante el tiempo que compartí junto a él pude ser testigo 

de las dificultades que enfrentaba y los sacrificios personales que tenía que hacer. 

Sin embargo, a pesar de toda esas dificultades y obstáculos, a medida que iba 

haciendo entrevistas e indagando por los antiguos participantes de La Mesa de 

Cerros noté que la mayoría de las personas que se habían retirado de este proceso 

no estaban totalmente retirados del activismo, sino que, por el contrario, 
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continuaban trabajando por los Cerros Orientales o por otras causas desde otras 

organizaciones o procesos. Confirmando, como ha señalado Catherine Corrigall-

Brown (2011), que las trayectorias de activismo más comunes no son las de 

persistencia y retiro, sino que existen una amplia gama experiencias personales en 

la movilización. 

Estas otras trayectorias han sido menos analizadas porque los estudios académicos 

se han enfocado en contar las historias de activistas inspiracionales cuya trayectoria 

ha sido persistente a lo largo del tiempo. En La Mesa, un ejemplo de este tipo de 

activista es Héctor, quien a pesar de las dificultades lleva 15 años comprometido 

con el proceso de defensa de los habitantes de los Cerros y su proyecto de los 

Ecobarrios (ver capítulo 3). Además de él, de los miembros iniciales del proceso 

solo Hugo y Diego permanecen activos. Otros se han alejado por razones 

personales (como problemas de salud) (entrevista a líder de Usaquén, 18 de enero 

de 2019), para enfocarse en sus estudios y carreras (entrevista líder Chapinero, 30 

de marzo de 2020), para atender compromisos y luchas locales (entrevista lideresa 

de Chapinero, 13 de mayo de 2019) o simplemente porque, como me dijo uno de 

sus fundadores: “yo no voy a la Mesa de Cerros hace más o menos año y medio o 

dos años, (…) y no voy simplemente porque se cansa uno después de tanto, y decidí 

priorizar otras cosas” (entrevista, 29 de febrero de 2020).  

No obstante, muchos de estos me contaron que continuaban su trabajo comunitario 

o activista desde otras organizaciones o plataformas. Por ejemplo, los líderes y 

lideresas comunitarias en Usaquén y Chapinero decidieron replegarse para enfocar 

sus fuerzas en el trabajo con sus comunidades desde la Mesa Ambiental de 

Usaquén y la Mesa Ambiental Hijos e Hijas de las Moyas, respectivamente. Algunos 

de los profesionales que acompañaron a La Mesa continuaron con sus actividades 

de activismo desde las ONG en las que habían trabajado (Planeta Paz, Cinep, entre 

otras), ofreciendo apoyo circunstancial solo cuando directamente se les solicitaba. 

Otro grupo de exmiembros del proceso participaron en la creación de la Veeduría 
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Ciudadana por los Cerros Orientales, donde continuaron trabajando por los Cerros 

hasta su terminación en diciembre de 2019.  

Fueron pocos los líderes que se desvincularon totalmente del activismo. De hecho, 

algunos líderes que al momento de la entrevista me habían expresado que se 

encontraban totalmente retirados del trabajo comunitario, como fue el caso de un 

líder de la Mesa Ambiental de Usaquén, me los volví a encontrar en los espacios de 

participación cuando los barrios se sintieron amenazados por el Sendero de las 

Mariposas. Esto confirma, como encontró Catherine Corrigal-Brown, que lo más 

común en las trayectorias de activismo no son la persistencia ni la desvinculación, 

sino la latencia temporal y la transferencia a otros procesos de activismo (Corrigall-

Brown, 2011). 

Esto no es sorprendente en el caso de La Mesa de Cerros la cual, como pude 

reconstruir de su historia en el capítulo 2, ha tendido a recibir como miembros a 

personas que ya estaban involucradas en algún tipo de activismo, como presidentes 

de las JAC, miembros de colectivos comunitarios, militantes de izquierda, activistas 

de ONG o académicos con un historial de trabajo con comunidades. Estas personas 

ya contaban con una “identidad activista amplia” antes de entrar a La Mesa, la cual, 

según Corrigal-Brown (2011, p. 106), pueden mantener las personas a lo largo de 

sus vidas mientras se mueven de una organización a otra. Según esa autora, esta 

es solo una de las tres identidades que una persona que participa de procesos de 

acción colectiva puede adquirir a lo largo de su vida, las otras dos son: la identidad 

de activista organizacional, que es una identidad particular a un movimiento social; 

y una identidad basada en valores, es decir una identidad basada en un marco moral 

(Corrigall-Brown, 2011, pp. 106–107).  

Si bien, como vimos en el capítulo 3, La Mesa de Cerros ha sido relativamente 

exitosa en la creación de una identidad colectiva basada en el valor de proteger los 

intereses populares y ambientales de los Cerros, esta ha sido menos efectiva en 

genera una identidad de activista organizacional a largo plazo tanto en el caso de 

los miembros que se retiraron del proceso como de los nuevos participantes (ver 
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capítulo 5). Al revisar los archivos de La Mesa me llamó la atención que, en las listas 

de asistencia de las reuniones en Planeta Paz, así como en las actas de diversos 

eventos y reuniones en los barrios y en las instituciones del distrito, las personas 

que participaban de parte de La Mesa de Cerros se identificaban en la mayoría de 

los casos como miembros de su organización originaria, por ejemplo, la JAC de un 

barrio o la ONG a la que pertenecían. Solo en algunos casos estas personas 

aparecían como representantes de La Mesa de Cerros o con una doble afiliación, 

en cuyo escenario casi siempre se dejaba a La Mesa en segundo lugar. 

Evidenciando que la identidad activista organizacional de La Mesa no era 

necesariamente predominante en muchos de sus participantes.  

De hecho, durante mi trabajo de campo, únicamente Hugo, Héctor, Don Siervo y el 

abogado de la Mesa se presentaban predominantemente como líderes de La Mesa 

de Cerros. Estos cuatro tenían en común es su participación constante en las 

reuniones de Planeta Paz y el hecho de que, aunque históricamente han trabajado 

en procesos comunitarios, actualmente su trabajo local lo hacen principalmente 

estando solos o como parte del proceso de La Mesa. Como me dijo Héctor en la 

entrevista, La Mesa de Cerros le permitió pasar de ser un “yo” a un “nosotros” 

(entrevista, 17 de febrero de 2020). 

Los otros participantes, por el contrario, asisten con menos frecuencia a las 

reuniones de los miércoles y siguen identificándose principalmente como miembros 

de un proceso local y secundariamente como representantes de este proceso ante 

La Mesa. Por ejemplo, Selene en representación de la Casa de los Colores, la 

lideresa de la vereda Fátima en representación de la Asociación de Campesinas y 

Campesinos Raíces de la Montaña, los jóvenes del Alto Fucha como delegados de 

Huertopía, y la presidenta y vicepresidente de la JAC del Verjón Bajo como 

representantes de los sectores campesinos de los Cerros. Un líder de Chapinero, 

exmiembro de La Mesa, me explicó de la siguiente manera esta dinámica: 

obviamente un proceso como este tan largo, que la gente esté dispuesta a ir una 
vez a la semana a un espacio como este es, pues es muy difícil. Entonces en algún 
momento recuerdo que empezaron a crearse delegaciones o representaciones. 
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Entonces, no sé, iba yo, por ejemplo, como representante del territorio y yo era el 
encargado de socializarle a los demás procesos de acá lo que se estaba generando 
allá (entrevista, 30 de marzo de 2020). 

La ausencia de los líderes y lideresas de los Cerros Orientales en la reuniones y 

actividades periódicas de La Mesa pueden ser otro obstáculo por el cual a este 

proceso se le dificulta generar identidades activistas organizaciones a largo plazo 

en algunos de sus participantes. Las dificultades para asistir a esta y otras 

actividades de La Mesa, así como las dificultades para mantener una trayectoria 

activista de persistencia en este proceso están relacionadas con obstáculos 

materiales, personales y de movilidad que los líderes y lideresas populares deben 

enfrentar diariamente. Una de las preocupaciones reiteradas de las personas que 

entrevisté era la dificultad de articular el trabajo de activismo con la necesidad de 

trabajar para poder sostener a la familia. A pesar de las duras jornadas de trabajo 

con las comunidades y las entidades, y las múltiples reuniones a las que están 

asistiendo constantemente nada de esto les representa ningún tipo de ingreso 

regular, pues en Colombia el trabajo comunitario es entendido como un trabajo 

voluntario y sin ánimo de lucro16.  

La alternativa que han encontrado muchos líderes para poder sostenerse 

económicamente y, al mismo tiempo, poder continuar con su trabajo de activismo 

es el rebusque y la informalidad17. Una lideresa de la vereda de Fátima me contó 

que había renunciado a un trabajo que no le permitía dedicar tiempo al activismo 

comunitario, al preguntarle cómo se sostenía me dijo: “nosotros ahorita, así como 

para el rebusque, pusimos un puesto ahí informal de naranjas para los ciclistas (…). 

Entonces esa fue una alternativa muy buena porque me permite tener algo 

económico, y también estar pendiente de las diferentes situaciones, mi casa, mi 

hogar y la vereda” (entrevista 14 de febrero de 2020).  

 
16 Así lo establece la ley 743 de 2002, la cual regula los organismos de acción comunal. 
17 Como explica Laura Porras, la palabra rebusque es una palabra inventada que sugiere que alguien 
está buscando constantemente por algo, en particular, por una forma de ganarse la vida y sobrevivir. 
Es un término usado comúnmente por los trabajadores informales que buscan su sustento 
económico en la calle.  (Porras Santanilla, 2017, pp. 81–89) 
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La falta de recursos impacta la capacidad de movilización de una persona o un 

movimiento social. Como explica Nicholls (2009), impacta las posibilidades de 

movilidad tanto en términos geográficos (distancia) como sociales (diversidad). El 

problema de las distancias era un tema recurrente entre los líderes y las lideresas 

de los Cerros, no solo porque, como siempre se quejaba Héctor, “no dan ni para el 

transporte”, sino por el impacto que la segregación socioespacial de la ciudad tiene 

en la movilidad de sus habitantes. Como advierten Friederike Fleischer y Keren 

Marín en su investigación sobre las experiencias de movilidad de las empleadas 

domésticas en Bogotá, “la movilidad se trasforma en un capital social que distingue 

y divide a la población urbana entre quienes pueden moverse con libertad, cómo, 

cuándo y a dónde quieran, y aquellas personas que no tienen muchas opciones (…) 

atrapadas como están en la ‘geometría de poder’” ( 2019, p. 34). 

Las dificultades de movilidad son una de las razones por las que los líderes y 

lideresas de la Mesa Ambiental de Usaquén dejaron de asistir a La Mesa de Cerros. 

Una vez que pude acompañarlos en una de sus reuniones, en el salón comunal de 

Villa Nidia. les pregunté por qué se había distanciado, y la principal razón que me 

dieron eran las largas distancias y la falta de tiempo para poder recorrerlas. En 

efecto, ese día me demoré un poco más de hora y media para llegar desde el centro 

de Bogotá (donde se ubica la oficina de Planeta Paz) hasta la reunión con ellos. 

Más difícil aún lo tienen las lideresas de las veredas del Verjón y Fátima, las cuales 

no cuentan con poco transporte público desde la ciudad. En el caso del Verjón Bajo 

esto se ve agravado porque no existe transporte dentro de la vereda, la cual tiene 

una extensión de aproximadamente 5.274 hectáreas. Es así como las dificultades 

de movilidad asociadas a la segregación socioespacial de Bogotá fijan a los líderes 

y lideresas a su territorio, creando un obstáculo espacial para que estos puedan 

hacer un salto de escala en la acción colectiva a través de su participación en las 

actividades de La Mesa de Cerros, lo cual, a su vez, les impide generar un 

compromiso más cercano a la identidad activista organizacional de este proceso. 
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Estos obstáculos de movilidad se ven incrementados en el caso de las mujeres. Al 

poco tiempo de empezar a asistir a La Mesa noté que en todas las reuniones 

siempre había más hombres que mujeres, de hecho, algunos días la única mujer 

que participaba era yo. Por ejemplo, la presidenta de la JAC de la vereda del Verjón 

Bajo seguía vinculada a La Mesa, pero pasaba largos periodos sin poder ir porque, 

como me dijo, “se me ha complicado porque los horarios del colegio cambian 

muchísimo. Bueno, esta semana salen a las 4, la otra ya sale a la 1, la otra hay 

clase hasta la 9. (…) Porque cuando ella tiene de 7 a 1 pues me toca apenas la 

entrego a la ruta arranque y haga lo tenga que hacer para estar aquí a la 1 a 

recogerla” (entrevista, 13 de octubre de 2018). De hecho, en las reuniones del 

Verjón nunca se le ve sin su hija porque no tiene con quien dejarla mientras cumple 

con sus tareas de la JAC.  

Esto contrastaba, sin embargo, con las historias que siempre he escuchado entre 

los activistas sobre el rol predominante de las mujeres en la defensa de los Cerros. 

Como me dijo Selene en una ocasión: “como mujer lo que yo me he encontrado en 

los Cerros es un montón de mujeres que hacen ese trabajo de reunir a la comunidad, 

de tener iniciativas. Lo que más me he encontrado es que son más mujeres que 

hombres” (entrevista, 9 de agosto de 2018). Efectivamente, solo cuando empecé a 

ir a los barrios de los Cerros me encontré a un gran número de mujeres que lideran 

proyectos en su comunidad: mujeres con huertas comunitarias en sus predios, las 

mujeres tejedoras de sabiduría en el Alto Fucha, asociaciones de mujeres 

campesinas en las veredas campesinas (como la Asociación Raíces de la Montaña), 

el Jardín Infantil comunitario en Cerro Norte y la Casa Taller de Niños y Jóvenes de 

las Moyas, entre muchos otros ejemplos.  

Como la presidenta de la JAC de Verjón Bajo, muchas lideresas con las que hablé 

tenían mayores problemas de movilidad que los hombres porque seguían 

asumiendo los trabajos de cuidado y las tareas de su hogar. Por esa razón, para 

muchas de estas mujeres el activismo, como ha señalado Cecilia de Mello e Souza 

( 2008, p. 490), termina siendo una extensión de la esfera doméstica. No solo 
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porque muchas de ellas lo entienden como una extensión de su rol como madres. 

Como me dijo una lideresa de la vereda Fátima, “las mujeres también defendemos 

porque nosotras las mujeres estamos pendientes de nuestros hijos (…). Entonces 

por eso las mujeres también entran en ese juego, yo lo tengo, pero también le estoy 

dando el cuidado y el futuro de mis hijos” (entrevista, 12 de agosto de 2018). Sino 

también, porque están más cómodas usando sus hogares como centro para sus 

actividades de activismo comunitario, como Selene quien realiza los diferentes 

talleres con niños y niñas de la vereda en su casa (la Casa de los Colores), o una 

lideresa de Usaquén que me contó como su casa había sido por muchos años un 

jardín infantil para los niños del barrio (entrevista, 5 de mayo de 2019). 

La yuxtaposición de la identidad de madre y lideresa es un tema común a los 

estudios sobre el activismo comunitario en diferentes partes del mundo (Bell y 

Braun, 2010; Naples, 2014). Ser mujer y madre enraíza a las mujeres en el territorio, 

creándoles mayores limitaciones de movilidad para superar el particularismo 

militante. Sin embargo, inclusive cuando algunas lideresas asistían a las reuniones 

de La Mesa, la palabra seguía siendo monopolizada por los hombres del proceso. 

Muy pocas de las asistentes, como era el caso de Selene (quien como expliqué en 

el capítulo 3 tiene una posicionalidad de clase diferente), se daban el lujo de 

interrumpir o contradecir las extensas intervenciones de los hombres que lideran no 

solo el proceso sino las reuniones. Como me dijo una joven que a veces asiste al 

espacio de La Mesa de Cerros: 

es demasiado centralizado, demasiado centralizado. Todo, los espacios 
representativos, donde se va a la mesa, las reuniones mismas, la ubicación. Todo, 
quien se toma el tablero y quien habla. (…) Hay unos roles de poder ahí. (…) Esta 
todo como muy centralizado, sí. Es uno de los mayores problemas. Y centralizado 
en hombres, además (entrevista, agosto 28 de 2019).  

La masculinización de La Mesa no es algo único en los procesos populares. En 

Bogotá, según información oficial del Instituto Distrital de Participación y Acción 

Comunal (IDPAC), existe una clara división de trabajo en las juntas de acción 

comunal basada en el género, pues los hombres ocupan la mayoría de los cargos 

de dirección mientras que las mujeres asumen tareas menos visibles como las de 
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secretaría. De un total de 1.652 presidentes de las JAC, 1.086 (66%) son hombres 

y 566 (34%) son mujeres; un porcentaje similar se puede observar en las 

vicepresidencias, donde de un total de 1.600 cargos, 1038 (65%) son ocupados por 

hombres y 561 (35%) por mujeres. Por el contrario, de 1.591 secretarios de las 

juntas de acción comunal, 1.252 (79%) son mujeres y 332 (21%) son hombres18.  

Muchas de ellas me expresaron que ha sido difícil abrirse campo en los espacios 

de participación comunitaria los cuales históricamente han estado dominados por 

los hombres. Una lideresa de la vereda Fátima y exmiembro de La Mesa de Cerros 

me cuenta que al comienzo le daba “miedo de salir detrás de las puertas”, 

refiriéndose a asistir a reuniones y espacios de participación con el distrito, pero 

tuvo el apoyo de otras mujeres que la impulsaron a participar y alzar la voz: 

ella [una trabajadora social] comenzó a ver que yo me interesé en esto, me 
interesaba, pero aún tenía ese miedo (…). Ella como que me fue empujando, me 
fue impulsando a que hablara públicamente, de esta manera fue que yo comencé a 
hablar públicamente. (…) Entonces ahí fue ese momento que cogí con fuerza 
después de tantos años de juventud (entrevista, 12 de agosto de 2018). 

Algo similar me contó una joven que participa de la Colectiva Huertopía, me dice 

que “personalmente nos ha tocado muy duro, hacia afuera es más duro. Porque 

conversar con las juntas si no están los hombres no es igual. Ellos eran los más 

visibles. Y no es lo mismo, porque a uno también le cuesta. ¿Será que sí tengo la 

capacidad discursiva? ¿Será que sí tengo los argumentos? (entrevista, agosto 28 

de 2019)”. En el caso de Huertopía, las críticas internas hechas por las mujeres del 

proceso los han llevado generar prácticas más igualitarias, en las que buscan 

garantizar que el protagonismo y la vocería recaiga por igual en hombres y mujeres. 

Esto mismo, sin embargo, no ha pasado en La Mesa de Cerros. Durante el tiempo 

de mi investigación los problemas de participación específicos de las mujeres nunca 

fueron directamente abordados, ni siquiera cuando se tenía conocimiento de casos 

de violencia intrafamiliar. Esto ha reforzado que la vocería del proceso recaiga sobre 

 
18 Respuesta del 3 de septiembre de 2019 al derecho de petición N. 2019EE9248, Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal (IDEPAC). Fuente: archivo de la autora. 
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unos pocos hombres, quienes, como ya había mencionado, en muchos casos se 

toman no solo la representación sino la palabra en las reuniones.  

La ausencia de las mujeres en el espacio de La Mesa, y otros espacios de 

participación comunitaria, es una gran pérdida pues, como me dijo una caminante 

de los Cerros que ha trabajado por más de 20 años con las comunidades de ese 

territorio, “las mujeres tienden más a meterse en procesos de transformar, de hacer, 

menos en procesos políticos como tales, por ejemplo, en agricultura urbana casi 

todas son mujeres” (entrevista, 9 de mayo de 2019). Como han señalado 

Haywoode, las mujeres en los barrios obreros pudieron ser efectivas en su activismo 

pues tienen un profundo conocimiento de la comunidad, que es donde pasan la 

mayor parte de su día a día (citada en Naples, 2014, p. 149). Por ejemplo, aunque 

no era el objetivo principal de la colectiva, las mujeres de Huertopía que trabajan en 

las huertas con los niños han tenido que aprender a abordar otras problemáticas del 

territorio. Como me contó una de ellas:  

Uno cómo la involucra. Cómo hacemos para responder a esas necesidades 
concretas de las mujeres, no sé, violencia intrafamiliar. Lo obliga a uno a que 
conozca las rutas de atención (…). O cómo abortar, esas cosas nos obligan como 
mujeres entre mujeres. Y a partir de esas conversaciones de lo cotidiano cómo 
podemos ayudar a organizar, ¿sí? Y desde una manera no amplia, porque tú sabes 
que hablar de esas cosas no es seguro ni para ellas ni para nosotros, es algo de lo 
que los chicos están muy alejados (entrevista, 8 de agosto de 2019).  

Tener en cuenta el rol y liderazgo de las mujeres en los procesos de acción colectiva 

populares implica, por un lado, garantizar espacios seguros de participación que 

tengan en cuenta los obstáculos estructurales que enfrentan; y, por el otro, requiere 

no descuidar la escala local de las políticas de contestación, nuevamente haciendo 

explícita la importancia de esos particularismos militantes para la resistencia. 

Además, significa reconocer y valorar otras formas más relacionales y menos 

antagónicas y discursivas de la acción colectiva, como me reitera la joven de 

Huertopía, “más desde lo cotidiano, no ya como agitando todo el tiempo sino 

también desde lo cotidiano. (…) Esas cosas tan pequeñas como la convocatoria 

hacen la diferencia, si no fuera por las mismas mujeres que convocaban las 
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asambleas pues no llegaba nadie porque solamente se iba a echar el carreto”19 

(entrevista, 8 de agosto de 2019). 

En conclusión, las dificultades que la Mesa de Cerros ha enfrentado para generar 

un mayor compromiso por parte de sus participantes pueden estar relacionadas con 

la dificultad de generar en esto una identidad activista organizacional. Esto se debe 

a que históricamente las personas que llegan a este espacio provienen de otras 

organizaciones o procesos, por lo que muchas veces se entienden principalmente 

como delegados ante La Mesa. Además, en el caso de los líderes y lideresas 

populares existen otras barreras estructurales que, al dificultarles asistir 

periódicamente a las reuniones y actividades de La Mesa, no les permiten entrar en 

la interacción necesaria para generar una mayor correspondencia entre su identidad 

personal como activistas y la identidad organizacional de La Mesa de Cerros. Esto, 

como dice Stoecker (1995, pp. 112–113), es normal, pues muchas personas 

participen en una organización y en sus acciones porque se sienten identificados 

con sus objetivos y estrategias y no, necesariamente, con la organización misma. 

5. Alianzas y rivalidades en los Cerros Orientales: “Mariposa Sí, Sendero No” 

Entre finales del 2018 y octubre de 2019 las actividades La Mesa de Cerros se 

enfocaron en organizar una campaña para oponerse a la construcción del 

megaproyecto del Sendero de las Mariposas. Ya en el capítulo dos había 

mencionado que en una ocasión Héctor, de manera premonitoria, me había dicho 

que para él La Mesa de Cerros aún tenía capacidad de convocar en momentos de 

crisis. Esto se comprobó parcialmente a partir de enero de 2019 cuando las 

reuniones de los miércoles volvieron a estar concurridas y llenas de vida, porque, 

como expliqué en el capítulo 3.1, el Sendero de las Mariposas era visto por los 

miembros de La Mesa y los habitantes de los Cerros como un nuevo riesgo de 

expulsión del territorio. Esta reactivación de la acción colectiva pareciera ser 

concurrente con la literatura de movimientos sociales, en la cual se ha identificado 

 
19 “Echar el carreto” es una expresión coloquial que significa dar un discurso o hacer una disertación 
sobre un tema. 
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que grupos en estado de latencia pueden ser reactivados cuando surgen nuevas 

crisis y oportunidades (Tarrow, 2011, p. 132).  

Sin embargo, esta reactivación fue solo temporal. Para diciembre de ese mismo año 

las reuniones habían vuelto a estar más vacías y muchas de las personas que desde 

los barrios habían decidido participar (o volver a participar) en el espacio de La Mesa 

dejaron de asistir nuevamente. ¿Cómo se explica que se haya producido una 

reactivación temporal y no más permanente de este proceso? Para analizar lo 

acontecido con el proceso de acción colectiva de La Mesa de Cerros durante la 

estrategia de oposición al Sendero de las Mariposas me apoyaré, así como hice en 

el capítulo 3 de este texto, en los tres elementos del proceso de enmarcamiento que 

propone Deborah Martín (2016, p. 89):  (i) la motivación o caracterización; (ii) el 

diagnóstico de los problemas y asignación de responsabilidades; y (iii) el pronóstico 

en el que se establecen acciones para abordar el problema.  

El miércoles 22 de agosto de 2018 llegó al chat de WhatsApp de La Mesa de Cerros 

una comunicación de los líderes de los barrios de Santa Fe informando que el 

Acueducto de Bogotá estaba citando a “una reunión informativa y taller de 

participación comunitaria del proyecto Sendero de las Mariposas” para el día 

siguiente en horas de la tarde. A la reunión asistimos Hugo, Don Siervo y yo, sin 

embargo, esta se terminó mucho antes de lo planificado pues los asistentes no 

permitieron que continuara porque, según sus reclamos, no había garantías para la 

participación de las comunidades. Como expresó Hugo en la fuerte interpelación 

que ese día hizo al consorcio del proyecto y al distrito: 

Aquí hay un proyecto que sale sin la participación de nosotros. (…) Yo cada rato 
traigo caminantes por aquí, la compañera paso por su casa y le golpeó cada que 
pasamos, y ella dice, ‘con razón, que esos señores de estrato 6 y 7 están 
empeñados en sacarnos de acá’. ¿Por qué? Es que en nuestra localidad hacemos 
parte del ecosistema de Chingaza, Sumapaz, somos un sistema hídrico, ahí 
tenemos el agua. (…) Detrás de eso vienen ya las empresas privadas comprando el 
territorio porque ahí está el agua (…).  ¡Por eso es que no podemos dejar de 

participar, (…) tenemos que defender el pedacito de tierra que tenemos ahí!20. 

 
20 Video de la reunión filmado por el Consorcio, Fuente: archivo del ANLA. 
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Esta intervención, muy similar a la de Selene y Héctor durante la preparación del 

recorrido por las Moyas (capítulo 3.1.), muestra nuevamente que en su enmarcación 

del problema los miembros de La Mesa: (i) identifican como motivación de su 

accionar la protección del medio ambiente y del territorio habitado (lo que antes 

llamé el territorio popular ambiental de los Cerros Orientales); y (ii) diagnostican el 

problema del Sendero de las Mariposas como una forma de “acumulación por 

desposesión” por parte de las empresas privadas, en este caso, de “empresas de 

ecoturismo, (…) [como] esa Aviatur”, como me dijo Hugo años antes hablando de 

este mismo proyecto (entrevista, 1 de agosto de 2018).  

En enero de 2019 en La Mesa de Cerros se enteraron de que la Secretaría de 

Ambiente de Bogotá había radicado una solicitud de licencia ambiental para la 

construcción del Sendero de las Mariposas ante la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA). Como el asunto se tornó urgente, a partir de ese momento 

hasta finales de 2019 las reuniones de La Mesa se enfocaron en planear las 

acciones que se llevarían a cabo para oponerse a su construcción. Poco a poco a 

las reuniones de los miércoles empezaron a llegar viejos (y algunos nuevos) 

compañeros de lucha del proceso. Algunas semanas, incluso, era difícil encontrar 

un puesto donde sentarse alrededor de la mesa. Esta coyuntura también llevó a que 

La Mesa buscara reactivar sus redes tanto dentro como fuera de los barrios, y a 

interactuar con otros actores que tenían intereses o procesos de acción colectiva en 

los Cerros Orientales como Amigos de la Montaña, la Veeduría Ciudadana por los 

Cerros Orientales (la Veeduría de Cerros), la Asociación de Vecinos de la Floresta 

de la Sabana (Asofloresta) y la Red Popular Ambiental de Territorios (Repat). 

En respuesta al inicio del trámite ante el ANLA en La Mesa de Cerros se plantearon 

dos estrategias para oponerse al Sendero. Por un lado, desde un sector compuesto 

por los miembros más antiguos (tanto en términos de edad como de activismo) de 

La Mesa de Cerros se propuso trabajar mancomunadamente con las comunidades 

y con sectores más alineados ideológicamente con su proyecto de defensa del 

territorio, entre los cuales se encontraban las organizaciones miembros del Comité 
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de Interlocución de los Cerros Orientales – la Repat y Asofloresta -, concejales (o 

sus funcionarios) de partidos progresistas de Bogotá y la Calera, y representantes 

del sindicato del Acueducto de Bogotá (Sintraemsdes). Este grupo coincidía en que 

la defensa ambiental de los Cerros estaba atravesada prioritariamente por la 

defensa de la permanencia de sus habitantes históricos. Inclusive Jack, el 

representante de Asofloresta que es una urbanización de clase alta, coincidía con 

este objetivo porque, como me dijo en una conversación informal, él también había 

sentido en la piel lo que era estar a punto de perder su casa por encontrarse viviendo 

en la Reserva Forestal. 

El espíritu de la estrategia, que recibió el nombre de “¡Mariposas Sí! ¡Sendero No!”, 

fue resumido claramente por uno de sus asistentes al comienzo de la reunión del 

25 de enero de 2019: “ya a Peñalosa le queda menos de un año, el tema es 

embolatar, ya no es ganarle”. Para lograrlo se propusieron diferentes acciones: una 

petición online por la plataforma de change.org, una denuncia ante la Procuraduría 

General de la República, la radicación de miles de solicitudes de terceros 

intervinientes ante la ANLA para “empapelarlos”, como dijo ese día el abogado de 

La Mesa, la realización de plantones y movilizaciones (que nunca se dieron), la 

organización de unas expediciones para identificar las afectaciones que puede 

causar el sendero en los Cerros Orientales (que como expliqué en el capítulo 3.1 no 

cumplió con este cometido) y la revisión de todo el expediente del proyecto radicado 

en la ANLA para identificar las falencias y afectaciones del proyecto. 

Si siguiera el análisis de costos y beneficios propuestos por algunas teorías clásicas 

de los movimientos sociales, como las teorías de movilización de recursos 

(Buechler, 2016, p. 111), la consolidación de esta coalición tenía en su momento 

mucho sentido. Por un lado, permitía fluir más información, dividir las tareas 

(reduciendo el trabajo para cada organización), y daba mayor visibilidad a la 

compaña al llegar a más espacios y personas. Los costos, por su lado, no parecían 

ser mayores a los que igual habrían tenido que invertir estas organizaciones de 

manera individual. Sin embargo, como ya habían advertido Corrigall-Brown y Meyer 
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(2010), en este caso la historia y predisposiciones de estas organizaciones llevaron 

inicialmente a que cada una actuara independientemente y, finalmente, a que se 

disipara la coalición.  

A pesar de la cantidad de personas que asistieron ese día a la reunión, incluyendo 

líderes y lideresas de los Cerros que volvieron al espacio, la división de las tareas 

recayó, como siempre, en unas pocas personas. El representante de Asofloresta se 

encargó de la petición online y de la denuncia ante la Procuraduría, en las que se 

denunciaba no solo el daño ambiental que iba a producir el sendero en los Cerros 

sino irregularidades en la contratación de los estudios. La Mesa de Cerros, en 

cabeza de sus líderes más antiguos, organizaría las expediciones, conseguiría el 

expediente de la ANLA y centralizaría la recolección de los formatos para terceros 

intervinientes, cuya elaboración me fue asignada. Las demás personas presentes 

se comprometieron a ayudar a recolectar firmas y entregarlas a La Mesa, pero no 

se estableció una estrategia que buscara darles más responsabilidad o involucrarlas 

más activamente en el proceso.  

Aunque muchas de las actividades sí se llevaron a cabo, el representante de 

Asofloresta, por ejemplo, se quejó de que durante esos meses nunca se hizo la 

revisión del expediente y por eso dejó de asistir a las reuniones. En la entrevista 

que le hizo me dijo que, si bien para él ha sido muy importante colaborar con los 

líderes de los Cerros, “trabajar solo me ha dado más resultado que trabajar con 

grupos, porque cuando vas a esas reuniones de líderes todos se cogen la palabra 

y se quedan media hora echando su cuento y las reuniones se vuelven extensísima 

y las conclusiones más bien poquísimas” (entrevista, 30 de agosto de 2019). Por el 

otro lado, como pude observar, la alianza con la Repat no se pudo consolidar debido 

a viejas disputas con La Mesa de Cerros que hacen que haya una gran 

desconfianza por parte de los dos grupos, y que se mantenga una competencia 

entre ellos por la representación de los sectores populares de los Cerros.  

Esto demuestra que muchas veces la decisión de unirse o consolidar una coalición 

no es totalmente racional. Relaciones y afectos preexistentes en cada grupo son 
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fundamentales para determinar el éxito de estas coaliciones (Corrigall-Brown y 

Meyer, 2010). Siguiendo a Suzanne Staggenborg (1986, p. 375), al evaluar el éxito 

de una alianza no solo se debe tener en cuenta si cumple con sus objetivos o no, 

sino, primero que todo, si logra que su formación despegue. En ese sentido, el 

fracaso de esta coalición se evidenció el 24 de abril de 2019, día en el que nos 

encontramos en el ANLA y radicamos aproximadamente 331 peticiones de terceros 

intervinientes. Aunque se había acordado hacer un plantón masivo para acompañar 

la presentación de los documentos, llegamos pocas personas, prácticamente los 

mismos que siempre asistíamos a La Mesa, incluyendo representantes de 

Huertopía y la Comisión de Defensa del Alto Fucha.  

Simultáneamente, desde Huertopía se había planteado una estrategia paralela. 

Orquestada desde el territorio con ayuda de los líderes de la Comisión en Defensa 

del Territorio Fucha y de Patricia21 - una abogada del Colectivo de Abogados José 

Alvear Restrepo que los venía apoyando hace más de un año, porque había nacido 

y crecido en el territorio - se propuso defender el derecho a la participación de las 

comunidades de los Cerros solicitando una audiencia pública ambiental ante la 

ANLA. Estos presentaron la propuesta tanto en La Mesa como en una reunión 

extraordinario que se citó con el grupo de “Amigos de la Veeduría” - nombre que 

usaban en ese entonces en un grupo de WhatsApp por medio del cual se 

comunicaban y coordinaban acciones entre miembros de la Veeduría Ciudadana 

por los Cerros Orientales (Veeduría de Cerros), Amigos de la Montaña, 

Conservación Internacional y algunos líderes de La Mesa de Cerros - con quienes 

tenían contacto por su relación de cercanía con María Mercedes, una de las 

fundadoras de la Veeduría de Cerros.  

Sin embargo, aunque los demás miembros de La Mesa de Cerros conocen hace 

año a las otras organizaciones de este grupo, como pude observar, su relación para 

ese momento se había tornado distante, especialmente por la presencia de la 

agrupación Amigos de la Montaña. La prevención de algunos líderes de los Cerros 

 
21 Pseudónimo empleado para proteger la privacidad de mi interlocutora. 



63 
 

con esta agrupación es histórica, como me dijo una lideresa de Usaquén al 

preguntarle hasta cuándo había participado de La Mesa: “hasta que estos vagos 

[expresión que usa con cariño al señalar a Héctor, quien me acompañó a la 

entrevista] se metieron con Amigos de la Montaña” (entrevista, 13 de mayo de 

2019). Esta animadversión tiene diferentes causas, pero la principal en ese 

momento era la cercanía que según los miembros de La Mesa esta organización 

tenía con la Alcaldía de Peñalosa, razón por la cual algunos de sus miembros se 

referían a ellos de manera peyorativa como los “Amigos de Peñalosa”22. Denotando, 

nuevamente, como afectos de temor y desconfianza intervenían en la posibilidad de 

consolidar alianzas que podrían beneficiar la defensa de los Cerros. 

La formación de una posible coalición con este grupo no solo tenía como obstáculo 

viejas diferencias con Amigos de la Montaña, sino que, a diferencia de la coalición 

que se intentó formar en la primera estrategia, en este caso las organizaciones 

tenían identidades y motivaciones ideológicas muy diversas y una marcada 

separación por la posicionalidad de clase de sus miembros. Como me explicó uno 

de los jóvenes de Huertopía: 

amigos de la montaña propenden más por los caminantes que uno como habitante 
de los Cerros uno puede tener muchos debates sobre los caminantes de los Cerros 
(…). La Mesa de Cerros, que es como el lugar donde más nos sentimos 
identificados, que son los habitantes de los Cerros Orientales. La Veeduría que es 
un grupo medio académico, exfuncionarios de planeación, etc. Ese mismo origen 
tienen unas formas de enunciar la problemática de manera distinta (entrevista, 10 
de mayo de 2019). 

Este tipo de divergencias en las identidades y motivaciones, así como en las 

divisiones culturales y de clase han sido identificadas en la literatura como posibles 

 
22 Según pude establecer, la imagen de Amigos de la Montaña se vio muy afectada porque al inicio 
de la Alcaldía de Peñalosa estos hicieron un viaje, junto con Conservación Internacional, a Río de 
Janeiro con los funcionarios del Acueducto de Bogotá, que es la entidad encargada del diseño del 
Sendero de las Mariposas. Este hecho generó una ruptura total con un sector de La Mesa, quienes 
vieron este incidente como un apoyo incondicional al sendero. En la entrevista que hice con Andrés, 
uno de los fundadores de Amigos de la Montaña, cuando le pregunté por ese viaje este me contó 
que había ido a Río de Janeiro justamente para “tratar de que la administración distrital se diera 
cuenta que no hay que intervenir la montaña, (…) y que hay maneras respetuosas de disfrutarla y 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad” (entrevista, 6 de junio de 2019).  
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obstáculos para la formación de coaliciones (Beamish y Luebbers, 2009, p. 468). A 

pesar de esto, en el pasado, cuando estas diferentes organizaciones han tenido un 

objetivo en común, como defender los Cerros Orientales de las constructoras, han 

podido enfocarse en la generación de alianzas delimitadas a eventos concretos, 

como el abrazatón de los Cerros organizado por Amigos de la Montaña en el 2015.  

Una alianza de este tipo, sin embargo, parecía en esos momentos menos probable. 

Para entonces también se había producido un alejamiento con otros integrantes de 

la Veeduría de Cerros, quienes antes habían sido aliados de La Mesa, porque un 

miembro de este proceso, a quien llamaré por el pseudónimo de Fabián para 

proteger su identidad, había tenido múltiples discusiones con ellos. De hecho, en 

varias conversaciones informales que pude tener con activistas de otras 

organizaciones que trabajan en los Cerros, la mayoría coincidía en que a veces 

preferían no trabajar con La Mesa para evitar una confrontación con Fabián. 

Mostrando que, en algunos casos, personas específicas pueden actuar de manera 

muy efectiva como “destructores de puentes” con ciertos sectores23. 

A pesar de esto, los miembros de Huertopía y de la Comisión en Defensa del Alto 

Fucha siguieron con la estrategia coordinando en paralelo con La Mesa de Cerros 

y algunos miembros de Amigos de la Veeduría, tratando de actuar como 

“constructores de puentes” entre los dos grupos (Rose, 2000). Sin embargo, el 

jueves 28 de marzo de 2019 recibimos todos los miembros del chat de WhatsApp 

de La Mesa de Cerros un mensaje muy molesto por parte de Fabián, pues Patricia 

había compartido en el chat de Amigos de la Veeduría que ese día se habían 

radicado las firmas con la solicitud de la audiencia. Esto genero una tensión muy 

fuerte entre algunos de los miembros de La Mesa de Cerros con los jóvenes de 

Huertopía, pues, según los primeros, se había roto el acuerdo de dar más tiempo 

para la recolección de firmas y, a pesar de las advertencias, se seguía compartiendo 

 
23 Uso el término de “destructor de puentes” en oposición al concepto de “constructor de puentes” de 
Fred Rose (2000), bajo el cual este autor identifica a personas en un movimiento social que por su 
historia de vida pueden facilitar la creación de lazos entre movimientos y personas de diferentes 
clases sociales.   
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información importante en el grupo de Amigos de la Veeduría sin antes consultarlo 

con La Mesa.  

Aunque al final este incidente en particular se resolvió dejándolo como un problema 

de comunicación que había ocurrido en el chat, el conflicto más profundo entre los 

dos grupos perduró. Mientras que en Huertopía pensaban que en La Mesa algunas 

personas centralizaban las decisiones y no permitían avanzar al espacio, en La 

Mesa algunos de sus líderes sentían que en Huertopía utilizaban el espacio para 

conseguir información, pero no le daban el compromiso ni el reconocimiento que se 

merece. Esta disputa entre los “viejos” y los “nuevos” participantes de La Mesa 

refleja una ruptura entre la cultura organizacional que se había formado en este 

espacio para mantenerlo vivo, y las nuevas formas de acción colectiva más flexibles 

y dinámicas de procesos como Huertopía.  

En su estudio sobre el movimiento de mujeres en Estados Unidos Verta Taylor 

(1989) identifica cinco dimensiones que le permiten a un movimiento social perdurar 

a pesar de estar en estado de latencia: el tiempo que logra mantener vinculados a 

sus miembros; la disposición del compromiso para mantener viva la organización; 

la generación de estructuras de exclusividad en su membresía; la centralización de 

las decisiones y administración del grupo, y el surgimiento de una cultura que motiva 

la participación a pesar de la falta de incentivos. En el caso de La Mesa de Cerros, 

como se ha discutido a lo largo de los anteriores capítulos, esta se ha logrado 

mantener gracias a la permanencia de un grupo pequeño de sus miembros 

fundadores y de vieja data (tiempo), quienes han sumido el liderazgo y la mayoría 

de las tareas en el proceso (centralización), mostrando una disposición por seguir 

trabajando incondicionalmente por La Mesa (cultura); lo cual, a su vez, ha generado 

menos oportunidades para el ingreso de nuevos procesos o miembros pues hay un 

mayor recelo en compartir información y ceder espacios (exclusividad). 

En septiembre de 2019 todas las personas que nos habíamos inscrito como terceros 

intervinientes recibimos una notificación del ANLA informándonos que se había 

aceptado la solicitud de la audiencia ambiental, la cual tendría lugar el 11 de octubre 
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de 2019. En sus inicios esta noticia fue recibida como una victoria por La Colectiva 

Huertopía y la Comisión en Defensa del Alto Fucha, quienes la veían como un 

reconocimiento del derecho de las comunidades a participar. Sin embargo, en una 

reunión en La Mesa - en la que contamos con la asesoría de otro abogado del del 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – se hizo evidente que la lógica de las 

audiencias ambientales hacía difícil generar un espacio efectivo de participación de 

las comunidades de los Cerros, pues solo tendrían en cuenta argumentos 

relacionados con los detalles técnicos del proyecto.  

Nuevamente dos posiciones opuestas surgieron en reacción a esta información. Por 

un lado, el abogado de la mesa y otros miembros consideraban que era necesario 

presentar una tutela para evitar que se llevará a cabo esa audiencia, argumentando 

que no se había garantizado el derecho a la participación y la información de las 

comunidades antes de presentar la solicitud de licencia ante la ANLA. Por el otro 

lado, los líderes de la Comisión en Defensa del Alto Fucha y Huertopía no estaban 

de acuerdo, pues ya le habían informado a la comunidad que la convocatoria de la 

audiencia por parte de la ANLA debía ser leída como una victoria. Por eso, ante la 

necesidad de apoyo técnico para preparar la audiencia buscaron nuevamente una 

alianza con el sector de Amigos de la Veeduría, a pesar de la oposición por parte 

de otros integrantes de La Mesa de Cerros.  

Dado que no pudieron llegar a un acuerdo, cada sector actuó otra vez de manera 

independiente. El abogado de la mesa presentó la tutela y los jóvenes de Huertopía 

asistieron a una reunión con los activistas de Amigos de la Veeduría para preparar 

la audiencia. En esta reunión, que se llevó a cabo una semana antes de la fecha 

convocada para la audiencia, fue evidente que el sector de Amigos de la Veeduría 

tenía un conocimiento técnico fundamental para poder oponerse al sendero dentro 

de la audiencia. Esto no fue una sorpresa pues, como ya mencioné en el capítulo 

anterior, las diferencias de clase – que se reflejan en una distribución desigual en la 

sociedad de los capitales sociales, económicos y culturales (Bourdieu, 1986)- tienen 

impacto en la capacidad de movilidad de los movimientos, en este caso de movilidad 
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dentro de escenarios técnicos. Por lo tanto, en la reunión se propuso que el tiempo 

de exposición que había sido asignado para los solicitantes de la audiencia – 

representados según resolución de la ANLA por Patricia y un miembro de Huertopía 

– fuera compartido también con activistas del sector de Amigos de la Veeduría.  

Tres días antes de la audiencia, la cual aún no habían terminado de preparar, se 

recibió con alivio la decisión de un juez de concederle la tutela al abogado de la 

mesa. Esta decisión fue celebrada como una victoria parcial. Sin embargo, esta 

apreciación no permitió que dentro de La Mesa se diera una discusión autocrítica 

sobre las dificultades y diferencias que se habían presentado durante todo el 

proceso de oposición al sendero. Usando nuevamente el estándar de éxito de 

Suzanne Staggenborg (1986), si bien se alcanzó (al menos parcialmente) el objetivo 

de detener el Sendero de las Mariposas, se perdió una importante oportunidad para 

fortalecer el proceso de La Mesa de Cerros a través de la creación de nuevas 

alianzas. Más grave aún, la reproducción de la cultura organizacional centralizada 

y exclusiva, que en el pasado ayudó a sostener al proceso en tiempos de latencia, 

impactó de manera negativa las posibilidades de crecimiento del La Mesa de Cerros 

al antagonizar con sus nuevos miembros y al truncar el surgimiento de formas más 

dinámicas del accionar colectivo.  

6. Conclusiones 

Aceptar el llamado de la antropología a usar la etnografía como una herramienta 

para superar las aproximaciones que representan a los movimientos sociales como 

espacios coherentes y racionales es un reto importante, ya que requiere que el 

investigador enfoque el lente etnográfico en sus prácticas diarias, sus incoherencias 

y sus dinámicas internas tanto de poder como de solidaridad. El resultado, muchas 

veces, no es tan “impresionante” como las historias épicas de protestas, 

insurrecciones o revoluciones que han sido el enfoque de las teorías tradicionales 

de los movimientos sociales. Sin embargo, si se asume con compromiso ético, 

puede contribuir a fortalecer la acción colectiva de los sectores populares al 

visibilizar procesos y prácticas más cotidianas de resistencia, y al señalar las 
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jerarquías, las estructuras de poder y culturas internas que pueden estar limitando 

su fortalecimiento.  

Como he narrado a lo largo de esta etnografía, La Mesa de Cerros es un proceso 

admirable de acción colectiva de la clase popular. Tanto por su capacidad de 

movilización y articulación de diferentes sectores alrededor de la defensa de los 

intereses populares y ambientales en los Cerros, como por su capacidad de 

persistencia a pesar de las dificultades que trae consigo encontrarse en un proceso 

de latencia. Un estudio enfocado en sus prácticas cotidianas, sus fracturas y sus 

dinámicas internas me permitió ir más allá de las narraciones que presentan a este 

espacio como un proceso de acción colectiva con una coherencia ontológica. Estas 

visiones son problemáticas porque invisibilizan los retos que La Mesa debe 

enfrentar en sus prácticas políticas del día a día: (i) la necesidad de navegar la 

relación dialéctica de cooperación y conflicto entre las políticas del particularismo 

militante en los barrios y una política más amplia de acción colectiva en los Cerros; 

(ii) la dificultad de crear en sus participantes una identidad activista organizacional; 

y (iii) los obstáculos que se generan para su crecimiento y reactivación por la 

reproducción de una cultura organizacional centralizada y exclusiva. 

Desde sus inicios, La Mesa Ambiental de los Cerros Orientales se ha construido 

como un espacio translocal de acción colectiva, es decir, como un ensamblaje 

espacio-temporal de actores e interacciones que se materializa en diferentes 

lugares tanto dentro como fuera de los Cerros. Este ensamblaje de experiencias y 

conocimientos, como explico en los capítulos dos y tres, ha sido una de sus grandes 

cualidades. Por un lado, porque le ha permitido funcionar como un espacio de 

permeabilidad de las fronteras de clase que ha creado solidaridades alrededor de 

la defensa de los intereses de las clases populares y del medio ambiente en los 

Cerros Orientales. Lo que, a su vez, ha traído importantes recursos para el proceso 

y ha permitido la transferencia de conocimientos. Por el otro, porque ayudó a que 

algunos procesos de acción colectiva locales dieran un salto de escala político-

espacial a través de la creación de un proyecto de territorio popular ambiental para 
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para todos los Cerros Orientales, el cual ha buscado superar las divisiones político-

administrativas impuestas por el estado. 

Sin embargo, justamente por la relación inherentemente contradictoria que existe 

entre las diferentes escalas espaciales de las políticas de acción colectiva de La 

Mesa, la construcción de esa identidad colectiva y de su respectiva 

correspondencia, tanto con sus miembros (interna) como con los habitantes de los 

Cerros (externa), no ha sido un proceso fácil. A pesar de que su Mandato de los 

Cerros tiene como prioridad la defensa de los habitantes históricos de los barrios 

populares y las veredas de este territorio, en algunos lugares La Mesa de Cerros ha 

sido cuestionada por tratarse de un proceso que se mantiene alejado de los 

habitantes del territorio. Esto se ha dado, en parte, porque al enfocarse en las 

políticas más amplias de acción colectiva se ha descuidado, en algunos casos, la 

escala más local y el trabajo directo con las comunidades. 

Esta tensión entre lo local y lo territorial ha sido uno de los mayores retos de La 

Mesa de Cerros, la cual lo ha intentado navegar a través del trabajo identitario, es 

decir, a través de la construcción de una identidad colectiva que ha buscado generar 

una correspondencia tanto dentro como fuera del movimiento. Como explico en el 

capítulo tres, La Mesa de Cerros ha sido más exitosa en generar una 

correspondencia con la identidad popular colectiva, pues esta está basada en la 

experiencia compartida de vivir en un territorio inseguro, que con la identidad 

ambiental popular. Esta dificultad radica en que el discurso transnacional del 

ambientalismo popular no se encuentra per se presente en las experiencias vitales 

de todos los habitantes de los Cerros. Como se evidencia en las historias del 

proyecto del Ecobarrio de Héctor y del trabajo de la Colectiva Huertopía, la 

apropiación del discurso y las prácticas ambientales populares requieren de una 

acción constante en los barrios y con la gente, como ya habían señalado autores 

como Agrawal (2005). Esto evidencia que, si bien el salto de escala de lo particular 

a lo más general es importante en los procesos de acción colectiva, este no se 

puede dar en detrimento del trabajo local.  
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Si La Mesa quiere volver tener un impacto más duradero en las experiencias de 

habitabilidad sostenible de los pobladores de los Cerros, tiene que volver a saltar 

de la política más general al trabajo con las comunidades. Para esto, sin embargo, 

es necesario contar con una mayor participación y mayores recursos, como se 

habían logrado gestionar en el pasado. Es importante reconocer que, aunque en el 

capítulo tres hago un esfuerzo por complejizar la idea de la “identidad ambiental”, 

queda faltando un estudio más sistemático de los diferentes tipos de identidades 

ambientales (así como de sus correspondientes discursos y acciones) que se 

encuentran en los sectores populares y otras organizaciones que confluyen en los 

Cerros.  

Ahora bien, como muestro en el capítulo cuatro, las dificultades frente a la 

generación de una correspondencia con la identidad colectiva no son solo un 

problema externo, sino que también se trata de una cuestión importante dentro del 

movimiento. Siguiendo a Corrigall-Brown (2011) identifico que La Mesa de Cerros 

ha tenido dificultades en generar en sus participantes una identidad colectiva 

organizacional, tanto por su ensamblaje inicial como por obstáculos estructurales 

que deben enfrentar sus participantes. En este capítulo se evidencia, además, la 

importancia de este tipo de aproximaciones etnográficas al estudio de los 

movimientos sociales, pues solo al haberme enfocado en las relaciones de poder 

internas de La Mesa pude identificar las estructuras de género que se han formado 

en este espacio de acción colectiva, y que representan un obstáculo para el 

activismo de las mujeres. Este enfoque también me permitió, en el capítulo cinco, 

mostrar cómo dentro de la misma Mesa de Cerros se generó una cultura 

organizacional que, si bien han ayudado a que este proceso sobreviva tiempos 

difíciles, también dificulta su renovación y crecimiento, así como la formación de 

nuevas alianzas. 
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