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Que triste se ve el campesino  

Cuando le quitan la tierra.  

Que triste se ve la montaña 

Cuando le sacan la piedra.1 

 

Ubicarse desde los centros urbanos ha sido una experiencia cómoda para aquellos que 

venimos desde un ámbito académico. Si bien entender el funcionamiento y distribución 

de ciudades tan grandes y desiguales como Bogotá no es asunto sencillo, es constante 

ver que el análisis de los espacios rurales se ha planteado desde modelos de desarrollo 

y comprensión de lo urbano. Estamos tan acostumbrados a ver estas montañas y 

admirarlas en su lejanía, que muchas veces no nos cuestionamos por lo que pasa en 

ellas, por los constantes movimientos que allí ocurren, por las luchas que sus pobladores 

habitan.  

Vista a los Cerros Orientales.  

Estación de Transmilenio Simón Bolívar. Tomada por la autora, 2021. 

 

Esta monografía es una invitación a desligarse de comprender las dinámicas rurales 

para comenzar a comprender que, si bien hay una relación estrecha entre la naturaleza 

y la ciudad, esta es dinámica y está en constante tensión. Es una invitación también a 

soltar un poco esa visión divisoria entre urbano y rural y ubicarnos desde los cerros para 

comprender sus problemáticas.  

Por este motivo, considero que debo comenzar desde otro punto. El enfoque debe partir 

ahora desde la misma vereda, desde los cerros y su complejidad, desde la comprensión 

de las comunidades que habitan, conservan y modelan este territorio.  

                                                
1 Arenga campesina cantada en el plantón “Muévete por la Vida”, convocado por la comunidad 
campesina del Verjón, la provincia de oriente: Choachí, Fómeque y Ubaté, la Mesa de Cerros 
Orientales y el Comité Páramo Cruz Verde. Este plantón se organizó el 12 de mayo de 2021 en 
el marco del 15avo día de protestas del Paro Nacional.  
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“Bogotá no se acaba en Monserrate y Guadalupe, detrás estamos 

nosotros y las lagunas sagradas, los frailejones, los cultivos, la papa, el frio, el 

aire puro, la herencia de nuestros antepasados, nuestras creencias religiosas, 

los caminos, el silencio y la luna que nos vincula con la tierra, la montaña, la 

labranza. [...] Somos gente de páramo, gentes de neblina, gente rural asomada 

a la ciudad, somos los vigilantes desde lo alto. Nuestras veredas son el camino 

que conecta a Bogotá con el Oriente y la Orinoquia”  

 

Almanaque Agroecológico de los Verjones, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011.  

 

Vista al Alto de Silverio, Verjón Bajo.  

 
Cerros Orientales, Tomada por la autora, 2021. 

 

Los Verjones, ubicados en los cerros orientales de Bogotá, son tres veredas 

conformadas por El Verjón Bajo, de la localidad de Chapinero y El Verjón Bajo y el Verjón 

Alto que hacen parte de la localidad de Santa Fé. Se trata de una zona en la que habitan 

poblaciones de diferente origen, existen familias campesinas, neo campesinas y neo 

rurales, por tanto, se trata de un lugar en el que confluyen diferentes proyectos de 

construcción de lo rural. Esta diversidad de poblaciones muestra a escala local, una 

desigualdad de la distribución y del uso de los suelos que se ha vuelto muy notoria.  
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Vista Aérea de los Cerros Orientales de Bogotá 

Google Maps, 2021.2 

 

Por un lado, la comunidad campesina se ha asentado en la región por medio de 

procesos migratorios desde hace más de 200 años, ellos se han definido a sí mismos 

como campesinos que están directamente ligados a la gran ciudad y que, por ese 

motivo, muchas veces han sido invisibles, desconocidos o ignorados (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2011,p. 3). La convivencia con habitantes neo-rurales es un proceso más 

reciente, estos, provienen de los centros urbanos y se han instalado en las veredas en 

búsqueda de mayor calidad de vida. Asimismo, hay neo rurales que se han convertido 

con el paso de los años en neo campesinos pues, según su percepción, buscan el 

sustento diario por medio de proyectos aliados con la naturaleza y sus formas 

productivas. Por tanto, las diferencias de poblamiento, origen y necesidades de estas 

comunidades hacen notar la existencia de diferentes tipos de relacionamiento social y 

de comprensión de la naturaleza. 

 

Este factor resulta importante puesto que las tres veredas de Los Verjones forman parte 

de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, reglamentada por la Resolución No. 

76 del 31 de marzo de 1977 del Ministerio de Agricultura. Es decir, que el uso de los 

suelos y los llamados “recursos naturales” de las veredas está asociado a tres únicas 

modalidades, la de preservación, restauración y uso sostenible. Para la implementación 

y el manejo de esta reserva, confluyen tres autoridades ambientales: El Ministerio de 

Ambiente, la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría de Manejo y Ambiente 

quienes, mediante la Resolución No. 0463 de 2005, redelimitaron la reserva y 

                                                
2 Ver anexo 1: Mapa de la localidad de Chapinero.  
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reglamentaron los usos del suelo y la zonificación del territorio. Esta reglamentación 

implica que estas veredas están destinadas únicamente para asegurar la preservación 

de la fauna y flora nativa, “evitando al máximo la intervención humana y sus efectos” 

(CAR, 2016). Estas imposiciones han posicionado a los habitantes de la reserva como 

pobladores ilegales y cada una de sus construcciones ha adquirido este mismo estatus. 

 

No obstante, los pobladores sólo tuvieron conocimiento de estas normas a partir del año 

2005, cuando instituciones como la CAR, y la Secretaría de Manejo y Ambiente 

comenzaron a informar a la comunidad sobre la existencia de la reserva y a limitar las 

actividades cotidianas por medio de multas y sanciones. Se trata de una delimitación 

violenta hacia los pobladores de los cerros quienes se han visto forzados a cambiar 

drásticamente sus modelos de vida. La zonificación de los predios bajo las modalidades 

de preservación, restauración y uso sostenible implica una reorganización espacial 

arbitraria, en la que el uso de algunos predios es más restrictivo que otros. Por tanto, la 

modificación y construcción del territorio en esta zona de conservación ambiental se ha 

convertido en un factor de tensión entre las comunidades habitantes debido a las 

diferencias de uso y apropiación del suelo. La reglamentación sobre los usos deseables 

e indebidos de este, acentúa formas de convivir con la naturaleza y castiga otras y, por 

tanto, intensifica los imaginarios sobre qué habitantes son indeseables en un espacio 

de conservación ambiental. En otras palabras, las delimitaciones sobre el uso de los 

predios afectan en mayor medida a las comunidades campesinas, quienes, como lo 

veremos a continuación, subsisten por medio de la tierra y de los usos que pueden hacer 

de sus terrenos, no obstante, cuando estas actividades se declaran ilegales frente a la 

necesidad inminente de conservación, se comienzan a formar imaginarios sobre el 

poblador “ejemplar” de la naturaleza. Este tipo de habitante sería el que no hiciera 

intervención alguna sobre los predios, aquel que solo haga un uso de conservación y 

preservación de los recursos naturales, es decir, un poblador-turista, aquel que no deje 

huella alguna.  

 

Por tanto, esta normativa ha afectado fuertemente la vida de las poblaciones 

campesinas de Los Verjones propiciando una mayor inestabilidad en sus producciones 

de subsistencia y la vez activando la capacidad estratégica de supervivencia en 

consonancia con el territorio y la naturaleza que les son propias. Además, la lucha contra 

estas formas estrictamente proteccionistas de conservación ha implicado la constante 

movilización política y social de esta comunidad y al mismo tiempo, la construcción de 

espacios comunitarios de discusión y planteamiento de soluciones a nivel local para 

superar los obstáculos que intentan separar al hombre de la naturaleza. Por tanto, el 
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enfoque de esta monografía será demostrar que las familias campesinas de los Verjones 

gracias a su capacidad creativa y agilidad han formulado estrategias de supervivencia y 

permanencia en el territorio. Y que estas estrategias están articuladas con una 

capacidad dinámica y recurrente de cambios instauradas en la vida social del 

campesinado colombiano.  
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Sobre el trabajo de campo: 

 

Este trabajo está basado en un acercamiento personal distribuido en distintas etapas de 

mi vida. Viví en el Verjón Bajo de Chapinero los primeros 9 años de mi vida. Esta zona 

de los verjones está hoy en día caracterizada por tener una población mayoritariamente 

neo-rural. Sus habitantes son como mis padres, migraron de la zona urbana hacia la 

zona rural de la ciudad buscando mejor calidad de vida o bienestar físico y espiritual al 

vivir alejados de la ciudad (esto es curioso porque de todas formas su trabajo y mi 

colegio eran en Bogotá entonces la conexión con la ciudad y ese “caos” citadino igual 

se vivía constantemente). En esta zona, dentro de una finca llamada “El Consuelo”, mis 

padres compraron un predio y construyeron ahí una casa. Debido a que mis padres 

tenían que pasar bastante tiempo en Bogotá, me cuidaban dos mujeres campesinas: 

Doña Julia y Estelita (Julia Fonseca y Estella Fonseca, su hija mayor). Ellas eran vecinas 

de la casa y eran contratadas por mis padres para realizar labores de servicio doméstico 

y para cuidarme cuando ellos no estuvieran. Desde esa edad he tenido un apego muy 

grande a ellas. Manuel y Jorge Iván, el esposo e hijo del medio de Doña Julia trabajaron 

para mi familia en algunas labores de obras, a arreglar mangueras, a destapar las 

cunetas, a mover o cortar árboles. Esta relación laboral con el curso de los años se ha 

también transformado a una amistad fuerte entre mis papás y la familia Fonseca.  

 

Mi relación afectiva con la vereda también ha estado asociada a los animales con los 

cuales conviví y a algunas actividades que recuerdo hacían parte de mi vida. Allí 

teníamos conejos, patos, una cabra y caballos. Además, mis padres tenían un pequeño 

invernadero cerca a la casa, ahí sembraron algunas lechugas, tomates y plantas 

aromáticas. También sembraron y siguen sembrando árboles nativos alrededor de la 

casa. Han sido procesos que me han acompañado a lo largo de mi vida.  

 

Mi relación con el Verjón está atada a unos vínculos afectivos importantes y puede que 

a una idealización de mi infancia en el campo. También se trata de una infancia 

diferenciada a la de los niños campesinos con los que me relacionaba, mi rutina estaba 

anclada al colegio en Bogotá y las actividades que realizaba en el Verjón eran para mí 

una forma de distraerme, divertirme o de acompañar a mis padres.  

 

Mi interés por estudiar el caso concreto de la población campesina de los Verjones ha 

surgido en distintos momentos. Recuerdo acompañar a mis padres a reuniones de la 

JAC, a reuniones con la CAR y con la Alcaldía Local, esto me ha hecho cuestionarme 

mucho por la posición tanto de mis padres como de los campesinos frente a lo que 
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representa la reserva y los cambios que esta ha conllevado. Además, a lo largo de mi 

carrera como antropóloga me he cuestionado por los tipos de relaciones que 

personalmente he construido con los campesinos y cómo me he visto interpelada por su 

presencia a lo largo de mi construcción como persona.  

 

Por otro lado, el planteamiento de la investigación surgió como una forma de 

cuestionamiento personal sobre la vida campesina. Me ha interesado comprender los 

modos de vida y subsistencia campesinas dentro de la conversación ambiental, que es 

un factor que afecta de manera diferenciada a mi familia.  

 

En este sentido, al inicio de la investigación plantee como metodología la construcción 

de dos historias de vida de algunos habitantes campesinos. Consideraba que esta 

metodología me permitiría acercarme a un proceso histórico que diera cuenta de cómo 

se ha transformado la vida de dos habitantes de los Verjones a lo largo de 30 años de 

cambios políticos y ambientales. No obstante, aquí se hicieron evidentes muchas dudas 

sobre el proceso investigativo. Por un lado, vi muchos problemas éticos al realizar esta 

investigación debido a la cercanía y afectos que tengo con las veredas y con algunos 

pobladores. La cercanía con algunos de ellos también ha estado mediada por relaciones 

desiguales de poder debido a que, si bien se han construido sentimientos de por medio, 

también ha habido un intercambio económico por pagos de servicios. Además, esta 

investigación no responde directamente a necesidades de esta población, es decir que 

mi trabajo no contribuye de ninguna manera a sus proyectos de vida. Por el contrario, 

se enmarca en una necesidad desigual de investigación académica la cual busca los 

conocimientos locales. Este hecho me ha hecho cuestionar mi papel no sólo dentro de 

la investigación, sino también dentro de las veredas y la función que puede llegar a 

cumplir este producto. En este sentido, ha sido importante apoyar con los conocimientos 

que les sean útiles los proyectos de algunos campesinos.  

 

Independientemente de la cercanía que tenía con algunos habitantes, fue importante 

comentarles sobre mi proyecto de investigación y preguntarles si deseaban hacer parte 

de él y hasta qué punto deseaban serlo. En este proceso también se hicieron evidentes 

algunas tensiones que se han generado entre mi familia y algunos campesinos. Tener 

el apellido Remolina y presentarme como tal no siempre fue bien recibido. Por tanto, 

este hecho también limitó el modo en el que me relacionaba con algunas personas y, 

además, hizo evidente que mi presencia podía ser conflictiva en algunos espacios.  
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Para llevar a cabo la investigación, decidí conversar con Gladys Rico, campesina 

presidenta por más de 12 años de la JAC del Verjón Bajo Santa Fé. En mi proceso 

previo de búsqueda de prensa y de artículos sobre estas veredas, siempre aparecía ella 

como un personaje importante con el cual dialogar sobre el proceso de la comunidad 

campesina. Ella se muestra como una mujer dispuesta a responder todas las preguntas 

posibles tanto a instituciones como a periodistas o curiosos (como yo). A ella la conocí 

el 30 de enero de este año, conversamos por whatsapp previamente y acordamos hablar 

en su casa los días lunes, que eran su único día libre. 

Por otro lado, consideraba importante hablar con Fabio Moreno que es también 

habitante del Verjón Bajo Santa Fé. A Fabio lo conocí en 2017, él era reconocido en las 

veredas por tener un proyecto de cultivos orgánicos, de hecho, también era 

constantemente entrevistado por periodistas. No obstante, fue hasta el 2020 que 

comencé a tener conversaciones más extensas y a pasar más tiempo con Fabio y su 

hijo Rodrigo. Fuera del contexto de la investigación, mi hermano y yo contratamos a 

Fabio y a Rodrigo para enseñarnos a tratar a los caballos. Para aprender a cogerlos, 

limpiarlos, ponerles la silla, el cabestrillo, la jáquima y montarlos con más fuerza 

(hablarles y tratarlos con más fuerza). Pero fue hasta el 30 de enero de este año que le 

pregunté a Fabio si quería hacer parte de este proyecto de investigación, fuera de la 

dinámica del trabajo con los caballos, planteamos la posibilidad de colaborarnos 

mutuamente, él quería ayudarme a realizar este proyecto y yo quiero ayudarlo a difundir 

el proyecto de ecoturismo que está construyendo.  

 

No obstante, hubo muchos elementos que jugaron en contra de los encuentros 

constantes planteados para realizar las historias de vida. La disponibilidad horaria tanto 

de ellos como la mía, la pandemia y las cuarentenas realizadas este año, los bloqueos 

por el Paro Nacional, hicieron que esta investigación tomara otro curso.  

 

Las entrevistas que hice en un principio con Gladys y Fabio fueron a modo de 

conversación, no fueron estructuradas. No obstante, después del cambio en la 

metodología, las entrevistas fueron semi-estructuradas, formulé preguntas basándome 

en las conversaciones que tuve anteriormente con ellos y en la literatura sobre 

conservación que realicé previamente.   

 

Además de mis conversaciones con Gladys y Fabio, también tuve un acercamiento con 

Jaime Forero. Jaime es un campesino radicado en el Verjón hace 10 años pero que 

viene de la localidad de Usme. Él me prestaba el servicio de transporte en su moto 

debido a que la distancia entre las veredas es muy grande, me transportaba desde la 
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casa de Gladys o de Fabio hasta La Virgen o hasta Santiamén que son los lugares hasta 

donde llega el bus que sube por Patios. Con Jaime tuve conversaciones tomándonos 

un café y un pan mientras yo esperaba el bus o mientras llegaba la hora acordada con 

Gladys y Fabio. Allí le comenté sobre esta investigación y le llamó la atención ser parte 

de ella, tuvimos algunas conversaciones sobre los cultivos que iba a realizar en el mes 

de marzo.  

 

Otro vínculo importante que incluí en este proyecto fueron algunas  conversaciones con 

Ana Garay. Ana, o Anita, como yo le digo, es habitante del Verjón Alto Santa Fé. Ella 

trabaja para mis papás en Bogotá todos los sábados hace más de 6 años en labores de 

servicio doméstico. Con Ana he construido una relación afectiva y cercana debido a que 

ella ha sido un apoyo emocional en circunstancias fuertes al interior de la familia. Si bien 

no quería en un principio incluir esta relación dentro de la investigación, considero, al 

igual que Ana, que se trata de una experiencia de vida importante para el proyecto.  

 

Por último, hubo un cuestionamiento importante sobre qué tipo de información incluir en 

este proyecto. Como se verá en su desarrollo, hay varias actividades que tienen la 

categoría de ilegalidad, tales como los cultivos de papa o la tenencia de porquerizas. 

Algunas conversaciones sobre estos procesos fueron omitidas, otras fueron incluidas 

con el consentimiento de los entrevistados. Les ofrecí la posibilidad de modificar sus 

nombres u omitir los relatos, pero en todas las ocasiones me respondieron que es 

importante mostrar que sus acciones y conocimientos no son malos y que no deberían 

cargar con la categoría de ilegalidad.  

 

Para registrar algunos de estos encuentros utilicé en algunas ocasiones grabaciones de 

audio, construí un diario de campo en el que escribí mis reflexiones y algunas partes de 

las entrevistas y tomé fotografías. Además, me apoyé en algunos chats de whatsapp en 

los que se encuentra gran parte de la comunidad de los Verjones, realicé una revisión 

de prensa y de literatura académica sobre los verjones que complemente el trabajo de 

campo. También me apoyé en producciones audiovisuales realizadas por la misma 

comunidad o por las instituciones con las cuales están en constante interacción.  
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Capítulo 1:  

Vida campesina en Los Verjones  

 

a. Campesinos de páramo y Alta Montaña  

 

 

La comunidad campesina de los Verjones es dinámica y ha tenido transformaciones 

importantes en los últimos 20 años desde la implementación de la Reserva Forestal. La 

delimitación de la reserva en busca del “Mantenimiento y favorecimiento del desarrollo 

de las coberturas nativas y otros tipos de ecosistemas regionales, por procesos de 

sucesión natural y/o restauración ecológica pasiva” (CAR, 2016, p. 380), ha modificado 

drásticamente los proyectos productivos y con ellos los ciclos de vida y las formas de 

organizar el territorio.  

Las dinámicas de poblamiento que llevaron a esta comunidad a asentarse en Los 

Verjones aún son confusas. Los relatos de algunos habitantes apuntan un pasado 

muisca en la cuenca del río Teusacá. Otros relatos ubican el proceso de poblamiento 

hacia el siglo XIX, cuando este territorio correspondía a 5 grandes haciendas: 

Quebradahonda, Santa Bárbara3, El Consuelo, La Trinidad y La Esmeralda, que con el 

tiempo fueron parceladas y entregadas como pago a los trabajadores campesinos 

(Alcaldía de Bogotá, 2011. p. 6). De acuerdo con estos relatos, los pobladores 

campesinos trabajaban en los predios de hacendados bajo el modo de terrajeros o 

arrendatarios. Se trató de un proceso de poblamiento lento que tuvo como vehículo el 

intercambio del trabajo campesino por la permanencia en los predios. De esta forma, se 

instalaron algunas familias campesinas en pequeños predios, autoabasteciéndose 

gracias a pequeños cultivos (huertas) de cubios, hibias, chuguas, entre otros. La función 

de estas familias era trabajar para un propietario como cuidanderos de las haciendas, 

las mujeres prestaban labores de servicio doméstico, haciendo aseo y cocinando y los 

hombres trabajaban la tierra, los animales o los grandes cultivos.  

 

Este hecho involucró también unas relaciones sociales específicas al contexto. La 

subsistencia familiar implica, por un lado, formas colaborativas de producción y trabajo 

en la tierra y, por otro, unas formas determinadas de relacionamiento con el entorno 

diferentes a las de los hacendados. En otras palabras, los campesinos trabajaban con 

                                                
3 Hoy en día todavía se pueden ver los grandes predios de la hacienda Santa Bárbara, dedicada a la cría y 
el cuidado de Toros de Lidia. Estos han sido usados para las corridas en La Plaza de Toros de Santamaría.  
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la tierra, con las semillas y cultivos, disponían de su tiempo para cuidar y mantener 

sanas las producciones del hacendado. Pero, a la vez, cuidaban sus propios cultivos, 

ordeñando vacas, elaborando quesos y otros productos lácteos, cortando madera para 

la cocina, cuidando sus propios cultivos con la misma rigurosidad que aquellos de los 

hacendados. Por tanto, las relaciones sociales de estos campesinos tienen formas 

históricas importantes a retener: se trata de una producción familiar y de subsistencia 

con fuerte relación con la tierra, la fauna y la flora nativa. Se desconoce aún el proceso 

transitorio de división de las grandes haciendas y de dispersión de la población. No 

obstante, se sabe que varios campesinos obtuvieron sus pequeños predios a cambio de 

estos trabajos, desligándose completamente de las obligaciones con los grandes 

hacendados.   

 

Actualmente en los Verjones la distribución de los predios se ha dado de una manera 

muy desigual.4 Si bien muchas familias campesinas obtuvieron pequeños predios a 

cambio de su trabajo, los predios de algunas haciendas permanecieron intactos o fueron 

parcelados y comprados por habitantes urbanos. Asimismo, el asentamiento también ha 

estado atado a la producción y uso de la tierra. Algunos campesinos realizaban cultivos 

en porciones pequeñas de predios ajenos, apropiándo así nuevos predios por la 

necesidad de producir. En síntesis, es notoria la desigualdad de distribución de los 

predios en los verjones y se vuelve aún más notoria cuando se analizan los usos que 

sus habitantes hacen de ellos. Este es un hecho que analizaré más adelante.  

 

Por otro lado, es importante entender que la vida campesina de los Andes es diferente 

a aquella de otras regiones del país. En este caso específico se trata de campesinos 

acostumbrados a convivir con bajas temperaturas, con ecosistemas de bosque alto y 

abundante lluvia. Se trata de zonas propicias para la producción de tubérculos y 

hortalizas. Las temporadas de sequía y lluvias determinan las acciones concretas de los 

campesinos sobre los tiempos de siembra, riego, cosecha, atención a la circulación del 

agua, fumigación, entre otras labores.  

 

Fals Borda, en su libro “Campesinos de los Andes y otros escritos Antológicos”, (2017) 

estudia al campesinado de la vereda de Saucío, Cundinamarca. En este texto, hace un 

recuento de los modos de vida del campesinado andino en los cuales se ve 

caracterizada la comunidad del Verjón. Allí demuestra que la economía campesina 

                                                
4 Para más profundidad ver el conversatorio: “Ocupación Campesina y Conservación en las áreas 
protegidas de Colombia” (Uniandes, 2021).   
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reposa en la producción de papa y que el año agrícola se organiza según los ciclos de 

los cultivos. Para el mes de febrero, justo antes de que empiecen las fuertes lluvias, se 

siembra la semilla. Este cultivo dura de cinco a seis meses en los cuales se debe 

fumigar, abonar, deshierbar, aporcar y mejorar las condiciones de riego y circulación de 

agua permanentemente. Este trabajo implica entonces una constante revisión de los 

cultivos por parte de los campesinos, cada 8 a 12 días se revisa el cultivo. 

Posteriormente, se cosecha y se seleccionan las mejores papas (en tamaño y calidad) 

que servirán como semillas para el siguiente cultivo5. Estas, al igual que la tierra, 

necesitan un periodo de reposo para ser cultivadas en los siguientes seis meses. Las 

semillas se dejan a hojar (germinar) unos tres o cuatro meses. El terreno también se 

deja en reposo, generalmente se escalona el cultivo, es decir que se siembra en un lugar 

diferente para que la tierra recupere sus nutrientes. Adicionalmente, lo que predomina 

en esta lectura de la producción agrícola de los Andes es la destinación de los terrenos 

y la repartición de las distintas actividades que realizan los campesinos dentro de ellos. 

Además del cultivo de papa, se realizan otros cultivos de manera simultánea o 

intercalada destinados a la subsistencia, estos son cultivos de maíz, habas, arvejas, 

fríjoles, ibias y habichuelas, entre otros. Generalmente estos cultivos, son de pequeña 

escala y se realizan en un pedazo de tierra cercano a las casas, a modo de huertas 

(2017, p. 129).  

 

Esta lectura de Saucío se complementa con lo que algunos campesinos del Verjón 

relatan en las conversaciones que mantuvimos. Algunos de ellos, como Fabio Moreno 

y Alfonso Garzón, cuentan que crecieron en un ambiente de producción intensiva de 

papa para la venta en los mercados de Bogotá, Choachí o La Calera. Hacia los años 

1970’s la siembra y el mantenimiento del cultivo los realizaban en un trabajo conjunto, 

bien sea por una misma familia o en alianzas comunitarias campesinas. Es decir, se 

podía hacer un cultivo grande de papa en un solo terreno compartido y entre familias 

organizaban las labores del mantenimiento del cultivo, asimismo repartían las ganancias 

de esta producción. Los relatos muestran la constancia de los cultivos de papa en el 

paisaje, no se trataba de cultivos a gran escala unificados sino de cultivos de tres o 

cuatro fanegadas organizados por dos o tres familias. La producción de papa y la 

tenencia de ganado eran las características principales de los habitantes de los verjones 

hasta el principio de los años 2000. Por otro lado, los cultivos a pequeña escala se 

organizaban como medio de subsistencia constante en el año y se realizaban en un 

                                                
5 Generalmente las semillas sirven para tres siembras, después de la tercera, se buscan 
nuevas semillas.  
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predio cercano a la casa con el fin de que el mantenimiento fuera más sencillo. Así bien, 

estos cultivos, la manera de organizar el tiempo de producción, la organización de los 

predios y las relaciones comunitarias dependen entonces de la naturaleza de los cultivos 

y de los ciclos climáticos.  

 

La reproducción de la vida en el campo está compuesta por la transmisión generacional 

de saberes por medio de la acción y el acompañamiento. Es decir, por medio de la 

reproducción de los cultivos, de la producción agropecuaria y del acompañamiento de 

las nuevas generaciones a las viejas, se reproduce la vida del campesinado. El modelo 

de economía familiar en el cual se han organizado las familias de los verjones, muestra 

que la forma de organizar los predios depende de las necesidades de subsistencia pero 

también con las relaciones construidas con el entorno. Es decir, dentro de cada terreno 

se podían encontrar las construcciones destinadas a la vivienda y espacios reservados 

para la producción agrícola o agropecuaria como la siembra o los pastizales. Asimismo, 

se encontraban otro tipo de construcciones asociadas a la tenencia y vivienda de 

animales o a la preservación de otros cultivos. Al tratarse de un modelo de economía 

familiar, es constante percatarse que a medida que las familias iban creciendo, se le 

añadía un nuevo cuarto a la casa o se construía en el mismo terreno una nueva casa 

para los recién casados, contribuyendo así a un relevo generacional, a reproducir las 

relaciones históricas de parentesco y a la construcción de la vida social en comunidad.  

 

No obstante, las relaciones con el entorno y el tejido social, se han visto afectados 

debido a las normativas ambientales de conservación. Según el POMCO (Plan de 

Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá), “los Cerros Orientales han 

sido afectados por siglos de minería, agricultura, fuego, pastoreo y deforestación, con 

profundos efectos sobre los suelos propios de los ecosistemas altoandinos” (DAMA, 

2003, p. 143). Esto, entre otras cosas, ha generado “la pérdida de los suelos forestales 

originales y su alto contenido de materia orgánica y microorganismos” (DAMA, 2003, p. 

143), afectando la regeneración de la flora alto-andina, la de los páramos y, por tanto, 

afectando la generación y los cursos de las aguas. Por tanto, tanto el POMCO de 2003, 

como la Modificación al Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá de 2016, instan en el deber de proteger especies nativas tales como 

los frailejones, el musgo, la uva camarona, el pergamosco, los helechos, los quiches, el 

romero blanco, la uva de anís, el encenillo, el raque y el chusque, entre muchas otras 

(CAR, 2016, p. 180 y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011 p. 5). Además, de acuerdo con 

Andrés Ramirez (2009), la riqueza ambiental de los Cerros Orientales proviene de “las 

más de 150 quebradas y ríos que nacen en su interior” (p.87) y todos estos, menos el 
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río Teusacá, nutren el río Bogotá lo que convierte esta zona en una gran fuente de agua 

que debe ser conservada. Asimismo, el POMCO, muestra que las fuentes hídricas por 

debajo de los 3300 m.s.n.m., “deben estar bajo cobertura forestal protectora de bosque 

nativo” (p. 109) esto es, manteniendo intacta la fauna, flora, bosques y páramos como 

medida de protección para el curso del agua.  

 

Actualmente los verjones se encuentran bajo la categoría de preservación y restauración 

ambiental. Esta zonificación prohíbe la intervención de la tierra en los verjones, “esto 

implica la protección más estricta frente a cualquier uso o actividad alteradores, de modo 

que estas áreas puedan autorregular su dinámica natural, manteniendo sus condiciones 

biofísicas y su calidad paisajística” (POMCO, 2003, p. 25). Además, “paisajísticamente, 

el ordenamiento y manejo de las Zonas de Recuperación Ambiental apunta al 

predominio de un paisaje natural y rural, sin contrastes generados por alteraciones o 

construcciones artificiales” (POMCO, 2003, p. 27). Por tanto, se prohíbe aumentar el 

tamaño de las construcciones ya existentes  o intervenir la tierra por medio de cultivos 

o de ganadería. Por tanto, la forma de relacionamiento familiar propia de los campesinos 

de los verjones se ha visto en una cuerda floja pues ya no hay forma de asegurar la 

permanencia de las nuevas familias ni de asegurar la reproducción de la vida en 

comunidad. Muchas de las nuevas familias han optado por salir de esta zona hacia 

Cundinamarca como zona rural o hacia la zona urbana de Bogotá.  

 

A pesar de esto, aún en los Verjones permanecen miembros de las primeras familias 

asentadas en la región, se les reconoce por los apellidos: Bravo, Fonseca, Garzón y 

Rico (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011,p.5). Este recorrido demuestra el paso del tiempo 

en este lugar determinado, es decir, las formas en las que las veredas han transformado 

y a su vez de cómo ella misma ha transformado a las comunidades que la habitan, da 

muestra de una ecología política que se ha ido tejiendo entre comunidad y naturaleza 

de forma recíproca. Hoy en día, las familias campesinas que permanecen han 

modificado las formas de producción relacionadas con la tierra. Los cultivos de papa 

ahora han adquirido un carácter ilícito debido al gran número de químicos que poseen 

tanto los fertilizantes como los pesticidas pues eliminan los nutrientes de la tierra y a la 

vez deterioran el suelo. Además, los campesinos con producción ganadera extensiva o 

tenencia de porquerizas, también han sido objeto de sanciones. La ganadería extensiva 

es vista como una amenaza a los bosques nativos debido a la tala incontrolada para 

aumentar los pastizales. Además, se considera que el desplazamiento del ganado en 

un mismo terreno, tiende a hacer más compactos los suelos y, por tanto, impedir la 

filtración del agua. Por otro lado, el manejo de las porquerizas es un tema muy delicado 
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en una zona de conservación, debido a que este tipo de producción genera desechos y 

tiende a afectar el suelo debido a las construcciones para el cuidado de los cerdos y, 

además, por la alimentación y desplazamiento de estos animales.  

 

Actualmente las familias campesinas han pasado de un modelo de Agricultura Familiar 

en Transición a un modelo de Agricultura Familiar de Subsistencia (según los términos 

de la FAO-BID, 2007). Es decir que hoy en día las familias pueden realizar huertas de 

pequeña escala, pueden tener poco ganado y reducir estrictamente la tenencia de 

cerdos. Este hecho los obliga a diversificar las fuentes de ingresos y a buscar empleo 

como asalariados dentro o fuera de las veredas. 

 

 
Verjón Bajo, Santa Fé. Tomada por la autora, 2021. 
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Verjón Bajo Chapinero. Tomada por la autora, 2021. 

 

 

b. Habitantes de una interfase urbano-rural 

 

Los Verjones se encuentran a una distancia corta de los centros urbanos. Desde Bogotá 

se recorren 30 minutos en carro, bien sea por la vía a La Calera o por la Vía a Choachí. 

Llegar en bus es sencillo, si se encuentra en el sur, es necesario coger un bus en la 

estación de Oriente que lo deje en “El Once” o un SITP en el barrio Los Laches. Si se 

encuentra en el norte, debe coger un bus hacia la Vereda el Hato en el paradero de 

buses de la calle 72 que lo deje en “La Virgen” y caminar unos 10 minutos. Si desea ir 

a Choachí o La Calera, puede esperar en el 11 o en la virgen algún bus que siga al 

destino requerido. Aunque no todos los habitantes del Verjón pueden transportarse de 

la misma manera, algunos campesinos continúan desplazándose a caballo, a algunos 

jóvenes suele vérseles en moto y a otros habitantes en carro.   
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Existen tres tipos de habitantes en los Verjones: las poblaciones campesinas, los 

habitantes neo-campesinos y los neo-rurales. Por su cercanía con Bogotá y su riqueza 

medioambiental, estas veredas se han convertido en un lugar de paso constante de 

habitantes urbanos. Actualmente es común ver por la vía principal grandes grupos de 

ciclistas los fines de semana, quienes suben a hacer la bicitravesía por los caminos 

reales del Verjón (anuncios y pancartas en la vía). Se trata, por tanto, de una zona 

urbana conectada constantemente no sólo con los pobladores citadinos, sino también 

con las dinámicas y problemas de la capital colombiana. Margarita Peñuela (2010) en 

su texto Estrategias para la permanencia de los pobladores, en las veredas del Verjón, 

que esta vereda recientemente se ha convertido en un  

“caleidoscopio de fraccionamiento espacial [...] compuesto de predios de 

vivienda de alto costo y exclusividad, desde humildes predios campesinos con 

huertas de pancoger y algunos animales domésticos, hasta cultivos intensivos 

de papa y pasturas para ganado de lidia, a pequeñas granjas de cerdos u ovejas, 

cabras y cultivos orgánicos, entre otros” (2010, p. 109).  

 

Debido a la diversidad de habitantes de las veredas, conviven allí dinámicas urbano-

rurales importantes. Por un lado, la convivencia entre comunidades campesinas y neo-

rurales ha implicado un conflicto constante debido a la confrontación de diferentes 

formas de apropiación y uso del territorio. Estas tensiones se pueden ver más que todo 

en los momentos de reunión y conformación de lo común. En las reuniones de la JAC y 

en los grupos de Whatsapp de las veredas se dan discusiones sobre a qué sectores 

debe darse una prioridad en las veredas.  

Es un contexto donde las vías se encuentran en mal estado debido a las largas 

temporadas de lluvias, no existen buses que atraviesen las veredas, donde no hay 



20 

sistemas de salud cercanos que atiendan a los campesinos, donde la escuela de las 

veredas (Escuela el Manzano), se encuentra clausurada desde hace más de cinco años, 

donde los habitantes se encuentran en una gran incertidumbre frente al devenir de sus 

predios y casas.  

Por tanto, es en estos espacios de discusión es donde se encuentran de manera más 

clara las tensiones entre los habitantes pues, los intereses de cada cual responden a 

formas determinadas de relacionarse con el entorno y la manera de resolver los 

problemas es guiada precisamente por esas premisas.  

 

Esta zona puede considerarse como una interfase urbano-rural, es decir, como un 

territorio en el cual confluyen ecosistemas agrícolas y urbanos “afectado por flujos de 

materia y energía demandados por las áreas urbanas y rurales; son social y 

económicamente heterogéneas y sujetas a rápidas transformaciones” (Allen, 2003 

citado por Ramírez 2009 p. 73). El análisis de Ramirez se concentra en entender los 

conflictos ambientales en los Cerros Orientales y en la cuenca del río Tunjuelo. Allí 

plantea que en la formulación del ordenamiento territorial de las zonas urbanas 

circundantes de Bogotá es importante reconocer los sistemas socio-ecológicos 

exigentes y la diversidad de tensiones que allí se encuentran. Por tanto, Ramirez 

reconoce que en las veredas del Verjón,  

“los actores sociales interactúan con el paisaje a través de complejas 

relaciones que involucran procesos físicos sobre el territorio (usos del suelo, 

delimitación de predios), procesos cognitivos (representaciones subjetivas, 

imaginarios) y procesos socio- económicos y culturales (apropiación, identidad, 

reglas locales). Cada relación actor-paisaje forma un sistema socio-ecológico 

que puede ser ubicado en el espacio”(2009, p.75). 

 

En este sentido, las diferentes formas de tenencia de la tierra determinan también el uso 

que los pobladores hacen de ellas. En el Verjón, existen tres tipos de tenencia 

reconocidos por Ramirez (2009), los cuales son la propiedad, posesión, y la renta. 

Debido a las zonificaciones ambientales que clasifican los predios bajo la modalidad de 

preservación, restauración y uso sostenible, el uso de las tierras ha sido reducido y, 

como consecuencia, los campesinos han tenido que recurrir a nuevas formas de 

tenencia para subsistir. En este sentido, actualmente no basta con haber heredado 

propiedades para poder realizar cultivos o mantener unidades productivas, si los predios 

se encuentran en zona de preservación y restauración del medio ambiente, es ilegal 

hacer uso del suelo para la producción y su uso acarrea multas. 
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Para Galdys Rico6, habitante campesina y presidente de la JAC del Verjón Bajo Santa 

Fé, las disputas entre campesinos y neo rurales corresponden no sólo a la convergencia 

de distintos intereses, sino a una mala organización de las prioridades entre la 

comunidad. En una conversación que tuvimos el 15 de febrero de este año sobre la 

agenda común de la JAC, Gladys comentó lo siguiente:  

 

“No es que estemos peleando7, por el contrario, los estamos invitando [a los neo-

rurales] a que sean parte de nuestra agenda. Si, pues, trabajamos todos. 

independientemente de sus necesidades, vamos a trabajar todos.  

Por ejemplo ahorita en el caso que colocaba yo del tema de la CAR. Es que les 

decía “No, tenemos que irnos todos juntos y luchar por un objetivo común”. Pero 

ellos están muy interesados es en que les normalicen sus casas, cierto? Y ahí 

yo digo de acuerdo. De acuerdo porque sean neo rurales o campesinos o lo que 

sea, todos tenemos derecho a tener legalizadas nuestras construcciones pero 

hasta ahí van ellos. En cambio nosotros vamos más allá. Que normalicen nuestra 

producción, nuestra economía, cierto? Y ellos me peleaban que cómo asi que 

neo rural es una cosa y que campesino es otra y claro. No hay que pensar en 

tema de divisiones sino en tema de ideología porque seamos conscientes y yo 

les digo a ustedes, ustedes su casa es para dormir solamente, nosotros no, es 

más, si no fuera que tuviéramos cosas importantes que hacer en Bogotá ni 

iríamos. Porque nosotros no salimos, cierto? Pero bueno que los servicios, pues 

le toca a uno ir a Bogotá porque toca pagarlos allá. Pero si nosotros tuviéramos 

algo aquí no tendríamos necesidad de desplazarnos. Entonces yo les decía a 

ellos, o sea vean la parte económica nuestra. Su economía está en la ciudad, la 

nuestra está aquí, con la tierra. Entonces si son cosas diferentes y por más que 

queramos hacer ver que todos tienen que ser lo mismo, no somos lo mismo y yo 

quiero que ustedes me entiendan no en son de división ni nada de eso sino en 

son de que seamos coherentes con la realidad porque yo no puedo ir a pelearle 

a la CAR “no es que usted tiene que ir a normalizarme mi casa y pare de contar. 

No. Y de qué vivo? Porque yo no me puedo quedar en la casa de brazos 

cruzados”.  

 

                                                
6 Conocí a Gladys el 30 de enero de 2021. Nuestro contacto comenzó por un intercambio de mensajes en 
Whatsapp. Le propuse encontrarnos para contarle sobre la investigación y estuvo de acuerdo en acceder a 
conversar y aportar a este documento.  
7 Aquí se refiere a los campesinos. “No es que los campesinos estemos peleando”... 
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Las familias campesinas, a diferencia de las neo-rurales, necesitan de sus predios para 

garantizar su subsistencia. No se trata solamente de la normalización de sus predios, 

se trata de una lucha por la garantía de la vida en este territorio. No obstante, esta lógica 

no afecta a las poblaciones neo rurales, quienes construyen relaciones diferentes con 

el entorno. Las familias neo rurales suelen establecerse en la región por medio de la 

compra de propiedades ya construidas o el arrendamiento8, pero el lugar principal de 

establecimiento de estas familias es la casa, no la tierra en sí. Por tanto, la pertenencia 

a este territorio y la forma de relacionarse con el ambiente demuestran que en los 

Verjones conviven dinámicas de poblamiento y apropiación del espacio muy diferentes 

pero que se ven envueltas en la necesidad común de conservación de los recursos 

naturales.  

Si nos enfocamos en la vida campesina de los bosques alto-andinos, mencionada en la 

sección anterior, es importante mostrar que la producción de subsistencia y la vida 

familiar dependen de la intervención en la tierra, dependen de una convivencia entre 

campesinos y naturaleza. La inmersión de esta comunidad en los ciclos climáticos y 

ambientales, en la producción agrícola, ganadera o de porquerizas, demuestra que es 

una comunidad que necesita intervenir la tierra para garantizar su supervivencia. Este 

hecho se ve enfrentado a la convivencia de los neo-rurales, los cuales dependen, en su 

mayoría, de ingresos en empresas o instituciones de la ciudad. Es decir, que estos 

pobladores no deben intervenir la tierra para sobrevivir, se trata de pobladores que si 

bien tampoco son aceptados por las normas ambientales, son más aceptables que 

aquellos que sí intervienen la tierra.  

Por tanto, la diversidad poblacional demuestra que, con el fin de mantener los recursos 

naturales intactos, se hace una lectura sobre qué ciudadanos son aceptables y cuáles 

no. Parece ser que en este contexto urbano-rural de conservación ni la trayectoria 

histórica en la región ni la necesidad de subsistencia por medio de los recursos 

naturales, son factores de relevancia para las instituciones. De hecho, parece que es 

incluso más estricta con aquellos pobladores que necesitan de la tierra para asegurar 

su supervivencia.  

                                                
8 En esta zona de conservación aún siguen siendo muy confusas las normas sobre la tierra. Los habitantes 
poseen títulos de propiedad de los terrenos y casas que les pertenecen. El título les permite venderlos o 
arrendarlos. No obstante, está completamente prohibido realizar nuevas construcciones o ampliar las 
construcciones ya existentes.  



23 

 
Verjón Bajo Chapinero, tomada por la autora, 2017. 

 

c. Vida campesina y su relación con el entorno.  

 

En este caso, es importante incluir las discusiones de Tim Ingold (2000), sobre 

antropología ecológica. En su texto “Culture, nature, environment. Steps to an ecology 

of life”, se aproxima a un concepto que considero importante, el de ecología de la vida. 

Este término permite entender el ambiente (environment) como un espacio histórico que 

se construye por medio de relaciones recíprocas entre hombre y naturaleza. Es decir 

que las comunidades no se definen específicamente como entidades esencializadas por 

el territorio en el que se encuentran, por el contrario, esta relación recíproca implica 

procesos de construcción y cambios mutuos, la reciprocidad se refleja también en la 

necesidad mutua de una y otra entidad. De esta manera, es preciso entender el cambio 

ambiental de uso de los suelos como un cambio tanto cognitivo como material, un 

proceso mutuo de transformación entre comunidad y territorio en el que cada uno tiene 

efectos directos sobre el otro.  

Tim Ingold es un autor que ha asumido una postura fenomenológica en el campo de la 

antropología ecológica buscando entender a los seres vivos en un diálogo 

interdisciplinario con la psicología y la biología. En su texto “Culture, Perception and 

Cognition” (2000), se adentra en explicar la psicología ecológica como el proceso 

cognitivo que tiene efectos concretos sobre el mundo. Allí, Ingold argumenta que el 
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entorno deviene significativo mientras las personas lo habitan. Es decir que este 

significado es construido en relación con el contexto y el espacio/tiempo habitados. 

Ingold se inspira en James Gibson, antropólogo cuyo enfoque es la ecología psicológica 

y que realizó estudios pioneros sobre percepción visual. Este antropólogo entiende la 

percepción como un movimiento continuo, activo y exploratorio de recolección de 

información (Gibson en Ingold, 2000, p. 166). Por medio de este enfoque, se comprende 

al individuo como un agente en busca de propiedades significativas con su entorno 

(Gibson en Ingold, 2000, p. 165), estas propiedades están relacionadas con los sentidos, 

por tanto, el gusto, el olfato, la audición, el tacto, entre otros deben ser entendidas en 

una perspectiva activa. 

 

De esta manera, es importante ver que las comunidades campesinas se co-producen 

con la tierra y la naturaleza por medio de cualidades históricas, culturales y relacionales. 

Es decir, la relación con la tierra va más allá de lo productivo o de ser el lugar donde se 

ubican sus construcciones. Por el contrario, esta relación implica en este caso un arraigo 

a la materialidad que significa vivir con la naturaleza. Las comunidades campesinas se 

separan, por lo tanto, de otras poblaciones rurales en sus modos de relacionamiento. 

Asimismo, vale la pena señalar que no toda comunidad campesina tiene las mismas 

características sino que estas son diversas y sus modos de entender el territorio y su 

relación con la naturaleza también cambia según el lugar geográfico y climático en el 

que se encuentren. Las condiciones climáticas, ambientales, la altitud, la ubicación 

geográfica, la relación con el agua y sus formas de trabajo y subsistencia determinan 

específicamente las relaciones de estas comunidades con su entorno. Por tanto, como 

lo señalan Devine, Ojeda y Yie Garzón  para entender el territorio y los procesos de 

territorialización, debe estudiarse el contexto particular de cada comunidad pues es allí 

donde estos se crean a través de relaciones espaciales y procesos ambientales (2020, 

p. 15).   

Por tanto, es importante entender a los campesinos del país como comunidades cuyos 

medios de subsistencia no solamente están asociados a la tenencia de la tierra sino 

también a la capacidad multifuncional tanto de los territorios como de sus pobladores. 

La complejidad de los medios de subsistencia campesinos en los verjones radica en que 

sus producciones son de autoconsumo (Vasquez Rodriguez (2011) y Shanin (1979), 

donde prima la producción de huevos, leche, cubios, cebolla, hibios, lechuga, orellanas, 

arveja, entre otras cosas. Si bien no son los únicos productos por los cuales subsisten 

estas comunidades, estas pequeñas producciones permiten intercambiar sus 

producciones por otras o vender los excesos en centros poblados tales como Choachí 

y La Calera o a habitantes neo-rurales dentro del Verjón y así, poder conseguir otros 
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productos necesarios para su subsistencia. En términos de la FAO, actualmente la 

mayoría de familias campesinas de los verjones tienen una Agricultura Familiar de 

Subsistencia: 

“Es aquella más orientada al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e 

ingresos de producción propia insuficientes para garantizar la reproducción 

familiar, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado, fuera o al interior de la 

agricultura. Este grupo ha sido caracterizado como en descomposición, con 

escaso potencial agropecuario y tendencias hacia la asalarización en la medida 

que no varíe su acceso a activos y una dinamización de demanda”.  FAO-BID 

(2007) 

 

En sus predios conviven con vacas, gallinas, caballos y cerdos entre otros animales no 

domésticos con el fin de obtener un artículo alimenticio importante para su fondo calórico 

(término empleado por Eric Wolf, 1971) o a su vez para la venta y producción.  Aquí es 

importante entender que la tenencia de animales tiene la misma característica relacional 

que la tenencia de la tierra y la generación de cultivos.  En la tenencia de animales existe 

una convivencia no sólo en el mismo espacio físico-territorial, sino también en un ámbito 

social y afectivo, muchas veces estas relaciones con los animales van más allá de la 

necesidad de subsistencia. 

Los afectos entre animales y personas o entre personas y sus territorios demuestran 

que las relaciones son multidimensionales y traspasan en varias ocasiones las 

necesidades de subsistencia. Las vacas, pollos y caballos no son simples productores 

de leche, huevos o generadores de transporte, por el contrario, muchos de ellos 

transcurren largo tiempo con estas familias y el acompañamiento en los procesos de 

crecimiento amplifica las dimensiones afectivas. No obstante, esto no quiere decir que 

con algunos animales no haya relaciones meramente productivas, sino que se forman 

relaciones diferentes dependiendo del tipo de uso y construcción conjunta que se haga 

con estos animales.  

 

Conocí a Ana Garay en 2015, cuando ella y su esposo trabajaban como cuidadores en 

la finca de mi tío. Hacia 2017 sostuve conversaciones con Pedro, el esposo de Ana. En 

ese momento, en su predio tenían algunas gallinas y pollos. Los nidos de estos estaban 

ubicados justo a la salida de la casa donde el techo alcanzaba a cubrirlos. Para llamarlos 

a comer, Pedro o Ana hacían un silbido y los pollos llegaban corriendo a donde lo 

escucharan, seguían los pasos de ambos como una pequeña compañía, como si se 

tratara de perros. Hacia el año 2019, la alcaldía de Santa Fé formuló un proyecto 

productivo para familias campesinas de huevos de “gallina feliz”, tal como se había 



26 

hecho previamente en la vereda de Chapinero. Fueron 9 las familias beneficiadas con 

este proyecto el cual les dieron un corral para pollos y unos primeros pollos tanto para 

la producción de huevos como para engorde. Este hecho impuso entonces dentro de la 

familia, la construcción de diferentes relaciones sociales con los animales. Actualmente 

ellos realizan una separación de los pollos adquiridos para engorde y venta de los pollos 

propios del terreno. Esta separación no está marcada solamente por la separación de 

nidos, sino también por el tratamiento que se le da a unos u otros pollos.  A los pollos 

“de convivencia” los siguen llamando por silbidos, han generado allí un tipo de lenguaje 

y de relacionamiento con el otro. Sin embargo, con los otros la relación es muy sistémica 

y simplemente se limita a cuidarlos dentro del corral. Este hecho también está marcado 

por los tiempos de convivencia con los pollos. Los de engorde, luego de que las gallinas 

dejan de producir huevos, son vendidas en mercados en Bogotá, casi cuando cumplen 

año y medio o dos años. No obstante, los pollos y gallinas de convivencia siguen 

haciendo parte de este espacio.9 

 

Entonces, para entender los modos de relacionamiento de las comunidades campesinas 

es vital entender que estas tienen un componente de arraigo importante con su entorno. 

El territorio es el medio de subsistencia tanto económica como social. Con esto, quiero 

decir que es el lugar donde se ubican los cultivos, las actividades agropecuarias que 

permiten aportar las necesidades básicas de consumo pero a la vez, es el espacio físico 

en el cual se comparte dentro de la familia, con las formas comunitarias y a la vez con 

los animales. En esta vía, se trata de entender el territorio, como lo sugieren Devine, 

Ojeda y Yie Garzón, como un proceso constante de “reproducción de relaciones 

espacio-temporales a varias escalas” (p. 16, 2020). Por tanto, se trata de una 

materialidad atravesada por formas diversas que convergen y cambian. Es decir, por 

espiritualidades y afectos, por medios de vida y subsistencia y a su vez, por luchas por 

la soberanía y la autonomía (p. 18, 2020). Por tanto, la construcción que los campesinos 

han hecho de este territorio no es un evento lineal y puntual, sino que se trata de un 

proceso diverso que se ha construido en conjunto con quienes lo habitan, transforman 

y modifican directamente.  

 

Un análisis planteado desde la territorialidad permite entender de forma más directa los 

modos de vida y subsistencia campesina propios del Verjón. Es decir, analizar la 

composición y cambio constante de los predios campesinos, permite entender las 

                                                
9 Es importante resaltar que esta convivencia también está marcada por tiempos de incertidumbre en los 
cuales es necesario recurrir a comer los mismos pollos con los cuales se comparte.  
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dinámicas relacionales y de subsistencia que, cabe aclarar, son a la vez diferentes en 

cada familia. En cada caso, es importante percatarse de la ubicación de las principales 

construcciones y su uso: el número de casas, las construcciones asociadas a la cría de 

animales, la ubicación y extensión de los cultivos, los espacios dedicados al pastoreo y, 

los espacios de bosque o conservación. Aquí es importante notar que la distribución de 

los terrenos es variable y está absolutamente relacionada a las actividades de 

subsistencia a las que los campesinos están asociados en ese momento determinado.  

 

Mi experiencia en los Verjones, al ser de trayectoria larga, me ha permitido ser testigo 

de estos cambios en la vida de distintas familias campesinas. Conocí a Fabio Moreno 

en el año 2017 cuando me interesé por entender sobre la producción de hortalizas en 

los Verjones.  

 

Cultivo orgánico de hortalizas de Alfonso Garzón 

En enero del presente año (2021), realizamos 

una entrevista en la cual Fabio me contó un 

poco sobre su vida en la vereda y sobre las 

diferentes actividades a las que se ha 

acogido con el fin de obtener una estabilidad 

económica en el territorio. La familia de Fabio 

fue una de las seis beneficiarias de un 

proyecto de cultivo de hortalizas realizado en 

alianza entre el Hotel Hilton y la Alcaldía local 

de Chapinero o  

Tomada por la autora, 2017.                                  Santa Fé.  

En estos acuerdos, se definió que el Hotel le compraría directamente la producción de 

hortalizas como lechugas y orellanas, guisantes, arvejas, entre otros productos, a él y a 

las otras cinco familias más. Para esto, Fabio construyó un invernadero adecuado para 

el uso de cultivos orgánicos, es decir, sin afectación directa a la tierra, con un espacio 

para germinadores, para producción de compostaje y para la creación y conservación 

de pesticidas y abonos libres de químicos. El invernadero contribuye a realizar un 

proceso integral de reproducción de hortalizas con un sistema de riego controlado según 

la necesidad de cada planta. No obstante, el proyecto se quedó corto en su realización 

debido a que el hotel no pudo comprar totalmente las cosechas a los campesinos, esto 

dejó solamente a dos familias con un mercado fijo. Las otras han tenido que buscar 

cómo insertarse a un mercado de productos orgánicos u hortalizas que sea estable. En 

el caso de Fabio, él dejó de producir hortalizas debido a que el trabajo de cuidado de 
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esta producción era muy demandante en comparación con las ganancias que podía 

obtener. No obstante el invernadero sigue siendo una construcción funcional, allí ha 

destinado la huerta para autoconsumo en pequeñas proporciones, no con fines 

mercantiles.  

 

Cultivo de arvejas de Maria Gripina Rico 

 
Tomada por la autora, 2017. 

 

 

Por otro lado, Fabio se ha acogido a nuevos proyectos formulados por las alcaldías 

locales como el proyecto de “gallina feliz” al que se ha acogido la familia Garay  Este 

proyecto implicó una nueva construcción en el predio justo al lado del invernadero que 

sirviera como refugio para las gallinas. Hoy en día Fabio continúa con este proyecto y 

vende los huevos dentro de la vereda a habitantes neo-rurales.  

Además de estas actividades, Fabio ha continuado con labores ocasionales de compra-

venta de caballos y adiestramiento. También hace paseos a caballo dentro de las 

veredas o en la vía choachí. De hecho yo lo conocí más a fondo porque lo contratamos 

para que nos enseñara a tratar a los caballos, a cogerlos, arrearlos y montarlos. 

Siguiendo el paso de Fabio y de Rodrigo conocí otras zonas de las veredas no 

accesibles en carro, conocí la hacienda Santa Bárbara, el páramo del Verjón, el camino 
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real a Monserrate10 que es el camino que recorren todos los días tanto campesinos 

como mulas y caballos para llegar rápidamente a Monserrate a vender comida para los 

turistas (aproximadamente una hora a caballo, dos horas y media a pie).  

En las conversaciones con Fabio también planteó el sueño que tiene de generar un 

proyecto turístico que ubique los verjones como un lugar de bienestar en conexión con 

la naturaleza. Su idea ha sido ofrecer su predio para campamentos y a la vez generar 

espacios de “experiencia campesina”, es decir, que los turistas puedan sembrar, cultivar, 

ordeñar vacas y conocer más a fondo las propiedades de las plantas del bosque alto 

andino que los rodea.  

Su predio aquí constituye el lugar de ubicación de proyectos productivos pero a la vez 

el modo de subsistencia diverso y cambiante al que se ha acogido. Las construcciones 

que allí permanecen muestran una historia y una correlación de cambio constante. Si 

bien el predio de Fabio es extenso en comparación con los terrenos de otras familias 

campesinas, allí se puede notar que cada espacio tiene un propósito diferente. Su predio 

se encuentra en el Verjón Bajo Santa Fé a un lado de la vía principal pavimentada, 

relativamente cerca del “alto del 11” (30 minutos a pie). El predio está separado en 

cuatro partes. A mano derecha, después de ingresar por el portón de metal se encuentra 

ver el invernadero y la polleriza, esta última separada por una cerca para mantener a 

las gallinas dentro del predio. En este mismo espacio hay pastizales para los caballos. 

En la segunda separación, se encuentra una casa campesina con dos habitaciones, 

cocina y una pequeña huerta al lado, esta casa fabio la tiene arrendada por meses a 

diferentes tipos de inquilinos. Allí han vivido tanto campesinos como habitantes urbanos. 

Hacia arriba, se encuentra la tercera separación en la cual se percibe espacio de 

pastizales no intervenido y más arriba se encuentra la casa de Fabio en la cual vive con 

su hijo y su esposa. En la última separación, que es un sector a mano izquierda de la 

puerta de metal, se encuentra en la parte de arriba, cerca a la casa de Fabio, un establo 

para los caballos. La separación de los pastizales permite que sean rotativos, es decir, 

cambiar la ubicación de los caballos dependiendo de la cantidad de pasto presente en 

los diferentes espacios. Esto permite que la tierra descanse para que pueda generar 

nuevamente pasto y nutrientes y permitiendo el flujo del agua en los terrenos. Aquí 

resulta importante pensarse la relación como multidinámica pues no se trata de una 

                                                
10 Este sendero es difícil de caminar, es muy empinado, con rocas grandes y resbaladizas y es 
muy estrecho por lo que los caballos suelen asustarse. Las mulas que transportan las mercancías 
van totalmente cargadas de productos hechos por los campesinos desde los verjones hasta 
Monserrate. Los campesinos conocen muy bien este camino ya que los mayores (que ahora 
tienen 40 años en adelante) estudiaron cuando eran niños en un internado católico en 
Monserrate, además, varias familias han alquilado por periodos un puesto de comida para la 
venta, así no sean muchos los que continúen. Este camino ha sido transitado casi que 
únicamente por los campesinos quienes lo conocen en su totalidad.    
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separación entre productividad económica y vida social, sino, por el contrario, se trata 

de una relación amplia, que se entreteje con distintos tipos de vida y distintas maneras 

de recrearla.  

 

Invernadero de Maria Gripina Rico 

 
 Tomada por la autora, 2017. 
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Mapa de la casa de Fabio Moreno11

 
Mapa realizado a mano en el diario de campo de la autora, el día 28 de enero de 2021.  

                                                
11 Las dimensiones no son precisas y la disposición de este predio puede verse modificada con 
el paso del tiempo debido a la intervención de la familia Moreno o a la expansión de la 
naturaleza. Los espacios coloreados en verde representan pastizales en el momento exacto en 
el que visité a Fabio. Las líneas de separación representan cercas bien sea en alambre de 
púas o en madera. Este predio se encuentra en la vereda Verjón Bajo Santa Fé.  
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Cultivo de arvejas de Maria Gripina Rico

 
Tomada por la autora, 2017. 

 

 

d. La acción creativa frente a la inestabilidad. 

 

Ahora, considero importante enfocarme en la comprensión de los campesinos como 

sujetos multiactivos (ICANH, 2018, p. 26). Esto quiere decir que además de las 

actividades agropecuarias que realizan, también se mueven en otros ámbitos dentro de 

su ecosistema y organización social.  

 

Si bien existe una estrecha vinculación con la tierra a través de 

actividades agropecuarias, es importante considerar otras actividades rurales 

que construye con los diversos ecosistemas y con el manejo de la biodiversidad 

para su subsistencia y la de su hogar, además de prácticas productivas distintas 

a las actividades primarias, como la transformación de los recursos naturales, la 

manufactura de artesanías, la elaboración de alimentos o bebidas en el hogar, 

así como la prestación de algunos servicios relacionados con el turismo (ICANH 

2020 p. 26). 
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Como lo muestra Eric Wolf, en su texto “Campesinos” (1971), el trabajo campesino no 

puede analizarse de la misma manera que se analiza la producción capitalista, debido 

a que este se nutre cotidianamente de la esfera privada y la esfera pública. Es decir, las 

actividades que realizan las familias campesinas en su esfera privada son igual de 

importantes a las realizadas en la esfera pública. Estas son el deshierbe de los cultivos, 

los procesos de eliminación de pestes, de fertilización, de extracción de leche, el cuidado 

de los animales, la restauración de sus casas, el cuidado de las herramientas y los 

animales utilizados para el arado, entre otras cosas. Se trata de actividades que en su 

totalidad organizan la vida campesina y que hacen parte de una rutina de trabajo sin 

remuneración. No obstante, son igual de importantes que las actividades de la vida 

pública, siendo estas la cosecha de cultivos y su posterior desplazamiento y venta en 

los mercados.  

Este análisis permite entender que la vida campesina en los Verjones es diversa y 

multiactiva pues las actividades que realizan en la esfera privada pueden traspasarse a 

la esfera pública al prestar otro tipo de servicios, coexistiendo a la vez con otros grupos 

sociales y con otras dimensiones de su ecosistema. Con esto quiero decir que si bien al 

interior del hogar estas actividades son no-remuneradas, al traspasarlas a la vida pública 

pueden obtener algún tipo de ganancia gracias a ellas. En el caso de los Verjones, los 

campesinos también trabajan como jornaleros en casas de neorurales bien sea como 

jardineros, empleadas domésticas o como “toderos”. Los conocimientos previos en el 

arreglo de tuberías, de elementos al interior de la casa, entre otros, que son 

considerados como elementos no remunerados, pasan ahora a la esfera pública, 

recibiendo una retribución por un servicio prestado. 

 

La diversificación de actividades productivas está también relacionada con la 

inestabilidad, incertidumbre y la necesidad de cambio constante para la permanencia en 

el territorio. Hay varios factores que pueden propiciar estos periodos de inestabilidad. 

Estos son el cambio ambiental (las heladas, las temporadas de sequía o de abundantes 

lluvias), la volatilidad de precios de las cosechas y de los insumos (fertilizantes, abono, 

pesticidas), la extensión de tierra (si esta es muy chiquita es un impedimento para 

diversificar las producciones), las imposiciones políticas sobre el uso y determinación 

de la tierra. Estos cambios propician épocas de inestabilidad económica y afectan la 

subsistencia.  

 

Actualmente en los Verjones, la subsistencia no depende de la producción agrícola, por 

el contrario, las formas de diversificación de la vida en el campo han desplazado los 

cultivos como forma de inversión comunitaria a mediano plazo. La conversación que 
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tuve con Jaime Forero ejemplifica muy bien este hecho. Jaime es un campesino nacido 

en Usme que hace más de diez años, al casarse, se mudó a los verjones. Lo conocí 

hacia el 2018, porque ofrece servicios de transporte en moto dentro de la vereda. Volví 

a hablar con él en enero de este año porque necesitaba sus servicios para llegar desde 

Santiamén (vía la Calera) o La Virgen (Vereda el Hato) hasta las casas de Gladys y 

Fabio (cerca al alto del 11, vía Choachí). Jaime me acompañó en algunas ocasiones a 

esperar que llegara el bus hacia Bogotá y allí tuvimos algunas conversaciones sobre el 

desarrollo de esta investigación y sobre su experiencia en las veredas. Él me comentó 

que ha realizado cultivos de papa en asociación con otros campesinos en predios de la 

Calera pero lo curioso de este encuentro es que Jaime ha realizado recientemente 

cultivos de papa en los Verjones. Este cultivo es visto como ilegal y muchas veces la 

comunidad denuncia a los campesinos ante las autoridades competentes como la CAR, 

lo que les puede ocasionar grandes multas. Son pocos los campesinos que aún se 

atreven a cultivar papa en las veredas debido a que representa un gran riesgo.  

Jaime y yo mantuvimos algunas conversaciones por whatsapp pero al preguntarle por 

la producción de papa me invitó a su casa y me dijo que tenía que conocer 

personalmente la producción debido a que no se trata de un trabajo ilegal, sino de una 

forma de trabajo ancestral. La casa de Jaime queda en el Verjón Bajo Chapinero, cerca 

de la finca “El Consuelo” en la que yo viví cuando era niña. Nos encontramos cerca de 

las 10 de la mañana y conversamos un poco sobre su experiencia. Aquí adjunto algunas 

secciones de esta conversación:  

 

- J: A la papa hay que buscarle los tiempos. Por ejemplo la primera cosecha del 

año tiene que sembrarla uno en enero o febrero para que ella esté llegando en 

mediados de junio, julio o hasta agosto y ya ahí el otro siembro toca de junio para 

que no la alcance a coger el hielo en diciembre. La de junio alcanza a llegar para 

noviembre o inicio de diciembre.  

 

- J: Ahorita ya como solo dura cinco o seis meses porque antiguamente duraba, 

la podía uno dejar siete, ocho meses en la tierra. Ahorita por el contagio, por la 

atmósfera está llegando mucho bicho y no la puede uno dejar porque eso se pica 

y que no esté uno fumigando controladamente cada doce, trece días se le pica. 

Yo tengo una papa ahí, ahí la estoy sacando pero toca para echárselo al ganado 

porque esa está picada.  

 

- S: ¿Y por qué picada? ¿Por animales que se la están comiendo?  
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- J: Sí, con el gusano, la polilla, ya los químicos que venden ya no son iguales. Al 

bulto de abono ahorita está en.. el pequiven que es el más bueno está como a 

$120.000 el bulto. Entonces uno en 10 cargas12 tiene que contar casi que con 

10 millones para atenderlo. 

 

- S: ¿Y cómo funciona el proceso del abono? 

 

- J: Sí, el abono, por ejemplo se siembra y se siembra con abono. Al mes, mes y 

quince días, que es cuando deshierba13 uno, tiene que aplicar el abono químico 

y tiene uno que inyectarla y es cuando deshierba uno. Y el aporque14 por ahí al 

mes. Y los otros cultivos, la cebollita, los cubios, aquí15, las aromáticas tiene que 

estarlas uno cuidando y deshierbe.  

 

- S: Jaime y ¿a ustedes les ha tocado certificar sus semillas o cómo hace usted la 

selección de la semilla? 

 

- J: Con la misma papa que cultiva uno de ahí escoge la semilla, la coloca a hojar. 

Y es que el campesinado nunca está de acuerdo con que las semillas tienen que 

ser certificadas porque eso es un negocio. Porque ya la semilla certificada de 

papa se la cobran a uno a sesenta, setenta el bulto16 y póngale que ahorita un 

bulto de papa se vende a treinta, cuarenta. Por un papel, por una certificación le 

están cobrando a uno el 80% y eso no se puede permitir, nosotros los 

campesinos cultivamos la papa y de ahí sacamos la semilla, ya la semilla la 

dejamos para dos, tres siembros y ya por ahí al tercer siembro toca cambiarla y 

ya uno va, mira otros lotes y ve si la papa está bonita.  

 

Uno ya conoce de la papa entonces compra uno es la pareja o la semilla se la 

venden a uno. La semilla no es la guesa sino es la pareja, que tiene por ejemplo, 

si una papa gruesa pesa 20 gramos, la semilla pesa por ahí unos 10, 15 gramos. 

Ya uno la clasifica, la mira y si viene bien escogida pues le toca igual ver bien a 

uno. Porque a la papa arrumada le llega también la polilla, entonces qué tiene 

                                                
12 10 cargas de semilla equivalen a 20 bultos.  
13 Deshierbar el cultivo es eliminar la “maleza”, las hierbas no deseadas que compiten por nutrientes y 
agua.  
14 Aporcar un cultivo es echarle nuevamente tierra para cubrirlo totalmente.  
15 Jaime señala a la huerta que se encuentra justo a la salida de su casa.  
16 60 o 70.000 pesos.  
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que hacer uno? Envenenarla17 o artesanalmente va uno arrumando y cortando 

eucalipto y metiendo en la mitad de los bultos con el eucalipto. Pero eso y ya no 

hay contra para la polilla para nada. Por ejemplo uno compra un bulto de papa y 

si no lo gasta uno rápido a los 15 días va uno a mirar y ahí ya se está metiendo 

el gusano.  

 

La polilla es un problema grande porque cada polillita, que es un zancudo pone 

en promedio de 100 a 200 huevos y eso es terrible y va uno a mover el bulto y 

sale ese polillero. Entonces ese es el otro tema.  

 

- S: ¿Cómo hacen ustedes el monitoreo de los cultivos? ¿Cuál es la rutina? 

 

- J: Desde que uno siembra la papa le toca a uno ya a los 20 días que comienza 

a crecer la papa estar fumigando y monitoreo porque va uno y mira y ya el bicho 

se la está comiendo. Hay un zancudo que eso se la come y deja los solos palitos 

entonces toca desde ahí comenzar y fumigue y fumigue. Si está muy inviernoso, 

otro problema porque cae la gota que eso la quema. Ahí tengo unas matas que 

están quemadas de la gota y si hay mucho invierno no tiene uno que dejarla 

pasar de 12 a 15 días porque viene la gota y eso es lo mismo la gota y la 

alternaria18. Solo que la alternaria si es más dura que llega al palo, al cogollo, la 

quema toda y no la deja producir. Y eso es en tiempo de invierno, cuando llueve 

mucho en el día y en la noche cuando se despeja ahí es cuando cae la gota. Y 

es que eso yo creo que también viene del calentamiento global o no se porque 

si no está curada la mata cae la gota y la quema. Ahorita miramos unas hojas 

allí y ve cómo es que las deja, las deja marchitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 “Envenenar” la papa es el proceso de eliminar la plaga.  
18 Se trata de dos enfermedades que afectan los cultivos de papa, son hongos que atacan sobre todo las 
hojas y los tallos de la planta.  
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Efectos de la gota y la alternaria en la papa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomadas  por la autora, 2021. 

 

- S: ¿Cómo funciona el proceso de fumigación entonces contra esas plagas? 

 

- J: Bueno, si uno fumiga hoy la deja uno ocho días, a los ocho días tiene uno que 

hacer el monitoreo, mirar, toca ir a mirar que no se esté goteando. Por ejemplo 

en estos meses que llueve el invierno aumenta la fumigación y aumenta el gasto. 

La fumigación tiene uno que aplicarle unos químicos y cada paquetico que viene 

un kilo es en promedio de 26.000 pesos que tiene que rendir en una caneca de 

agua de 200 litros. Se le van a uno los dos paquetes y si le echa algo más 

adicional sale casi que por 200 mil pesos la caneca de agua y esa caneca de 

agua alcanza en promedio para unas tres, cuatro cargas de semilla. Que eso 

coge un cuarto de hectárea y entre más grande la papa está toca demorarla más 

en la tierra entonces más agua se le va, más se demora en aplicarle. 

 

- S: ¿Qué tan grandes son los cultivos que hacen? 

 

- J: eso depende de la inversión, exactamente, porque si uno siembra 10 cargas 

de semilla, que eso equivalen a 20 bultos eso cogen dos fanegadas de tierra 

entonces para eso tiene que tener destinado uno 10 millones de pesos para la 

inversión de eso. Comienza uno con la tractorada que para esas 10 cargas se 

van 500.000 pesos, ahora la semilla que la compre uno en promedio a 50.000 

pesos la carga: un millón en semilla el abono son dos millones más, ahí van tres 

millones quinientos, luego va la obra de mano que por ejemplo para esas 10 

cargas se le va a uno 300.000 en la tierrada y luego fumigando.. fumigando cada 
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15 días que en promedio se van cuatro o cinco canecadas que son casi 500.000 

quincenal en 5 meses. En 5 meses serían casi 5 millones.  

 

Por eso el que ahorita se atreva a sembrar y sólo tiene que tener destinados 

unos 10 millones para esas 10 cargas. casi que un millón por carga, si. Y si le 

sale a uno tantico picada no se la reciben a uno, ya no se la reciben a uno y uno 

tiene que sembrar papa sana, certificada. Pero en abastos19 donde va uno a 

venderla se la pagan barata y los supermercados, los de la plaza son los que 

hacen negocio y el pobre campesino son los que siguen llevando del bulto, como 

se dice. 

 

Por ejemplo ese potrero de aquí cerca lo sembré con otros dos socios pero me 

vi cortico, esa vez sembramos 90 bultos, hicimos inversión cada uno en 

promedio de 20 millones, mejor dicho entre todos, entre los tres y ya cuando 

hicimos cuentas y todo sin sacar gastos y todo nos tocó como de a 6 millones a 

cada uno entonces se perdió ahí también y eso que la papa estaba sanita y todo.  
20 

- S: ¿Cómo funcionan esas asociaciones para cultivar? 

 

- J: Eso se hace negocio, uno da la semilla, da el abono, yo pongo el terreno para 

trabajarlo entre dos. Para las fumigadas, para la obra de mano, todo entre dos. 

Si el contrato de la tierra vale un millón toca 500.000 los dos. La papa es como 

uno trabajar y embeces dar empleo porque uno para cincuenta, sesenta bultos 

no puede uno solo, ya toca entre unos 4, entre unos 5 y para fumigar también 

entre unos 5.  

 

- En el cultivo por ejemplo yo voy allá a donde Lino y le digo Lino ayúdeme mañana 

y ya entonces o los llama uno y ya bueno listo y ya el jornal está a 40, 50 mil 

pesos. Entonces si yo duró tres, cuatro días atierrando con 5 obreros pues 

cuánto marca eso también. Pero ya lo que se da ahorita es contrato, yo por 

ejemplo le digo a uno solo, hágame ese contrato y el dice bueno listo cuánto me 

da y ya el se compromete y consigue más gente. Por ejemplo a uno yo le doy el 

contrato y bueno ya cuando acabe yo le pago, tiene uno que llevarle la plata y 

pagarle.  

                                                
19 Plaza de Mercado Corabastos 
20 Fotografía: cultivo de papa de Jaime Forero, tomada por la autora, julio 2021. 
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Pero embeces cuando tiene uno la forma o si no le toca a uno conseguir obreros 

y arrimase al pie de ellos y hacerlos trabajar y trabajar con ellos. Pero si uno 

tiene otros oficios que hacer o no tiene tiempo pues da uno el contrato. Pero si 

uno tiene tiempo y está cortico pa’ pagar obreros y si por ejemplo el contrato vale 

500.000 y uno solo tiene 300.000 pues toca bregar a meter obreros hasta donde 

alcance y uno trabaja con ellos o 

muchas veces toca uno solo. La 

familia ya ahorita toda la juventud no 

está, eso son poquitos, por allá los del 

páramo si acaso porque por aquí no 

se consigue gente para trabajar 

joven. Embeces si por ahí los que 

están estudiando uno o dos días a la 

semana.  

 

Como lo cuenta Jaime, muchos 

campesinos no tienen los recursos 

suficientes para invertir en los 

insumos que necesita un cultivo de 

papa, por tanto, deciden asociarse y 

solicitar préstamos al banco agrario o 

familiares con el fin de invertir en la 

producción. Además, no todos los 

habitantes tienen terrenos lo 

suficientemente extensos para 

producir estos cultivos, por tanto, en 

algunas ocasiones deciden arrendar 

terrenos en el sector de La Calera 

para llevar a cabo la producción (esto acarrea un gasto extra dentro de la producción).  

 

El cultivo que Jaime me mostró a finales del mes de julio de 2021 se encuentra en malas 

condiciones. Una parte importante de la cosecha está “picada”, es decir, con huecos por 

dentro debido a que las plagas se la han comenzado a comer y también por la humedad 

que ha destruido los tubérculos. Además, otra parte de este cultivo se vio afectado por 

la gota y la alternaria.  
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“Si esto no se me hubiera picado, le bota a uno 50 bultos y algo había hecho. 

Pero entonces qué me toca hacer, para no dejarla enterrada ahí, toca sacarla y 

clasificar la que más se pueda y regalar o vender barato y la otra picársela al 

ganado. El proceso no es mucho, lavarla y picarla y mezclarla con salecita. Para 

que ellas la coman tiene que dársela uno por ahí a medio día”.  

 

Por tanto, la inversión que hizo en abono, fumigación y mano de obra se ve en un hilo y 

ahora necesita vender la producción de papa buena que le quede con el fin de recuperar 

algo de dinero. Mientras Jaime me mostraba la diferencia entre la papa picada y la papa 

en buen estado, seguían saliendo de la tierra las chizas (o mojojoy), un gusano blanco, 

un poco gordo que también se come la papa.  

 

El caso del cultivo de papa es una muestra de la constante inestabilidad en la 

producción, sin contar con la volatilidad de los precios a los que los campesinos tienen 

que enfrentarse en el mercado. De todas formas, es importante anotar que estos cultivos 

no son realizados como una fuente de ingresos cotidiana ni como una inversión de gran 

magnitud. Por el contrario, los ingresos que se obtengan de estos pueden servir como 

inversión para nuevos cultivos o como dinero para la subsistencia durante algunos 

meses. Además, vale la pena añadir que el cultivo de papa en este caso no es único 

modo de trabajo para Jaime:  

 

“Le toca a uno bregar si no tiene otra entrada trabajar de obrero en otros cultivos 

porque bueno ya fumigue mi papa hoy entonces ya mañana me toca ir a buscar 

trabajo en otro lado para seguir trabajándole y consiguiendo más plata para la 

otra fumigada, entonces toca así. Ahorita estoy trabajando así por días. Porque 

cuando llegué yo por acá era trabajar el jornal de lunes a sábado, de lunes a 

sábado”.  

 

“En harta papa contrata uno obrero y yo también que he sido obrero. Embeces 

le pagan a uno por la carga del bulto, le pagan a uno la carga así recogida y 

entregada en el carro. Se la pagan a uno por ahí a 8.000, 10.000 y embeces en 

el día saca uno 10 o 15 bultos. Pero entonces el trabajo es que le toca uno a 

estar a las 6 de la mañana ya doblado y hasta por ahí las 5 o 6 de la tarde y si 

llovió ahí, seguir y bueno si está muy dura el agua se escampa uno un rato”.  

 

Para diversificar sus ingresos y sus modos de producción, Jaime y su esposa también 

trabajan la huerta, cuidan a las vacas, gallinas y conejos.  
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- S: ¿Cuál es la diferencia entre el cuidado de la huerta y el cultivo de papas? 

 

- J: La huerta si la puede uno tener casi el año pero en tiempo seco o tiempo de 

verano si toca estarla uno rociando y en las hieladas hay hortalizas o legumbres 

o lo que siembre uno que embeces no se aguantan por el hielo.  

 

Y el ganado, el ganado que mantiene 

uno para las vaquitas de leche. Pues 

para que produzcan la leche y todo 

toca tenerles buen forraje, agüita y 

estarlas mirando que no se enfermen y 

ahorita ya cada seis meses también 

toca estarlas vacunando para la fiebre 

aftosa y medicamentos para la 

brucelosis21.  
22 

- S: Para mantener a las vacas 

lactando toca que tengan bebés 

seguido? 

 

- J: No, ellas ahí tengo tres que 

van a dar cría para noviembre, 

diciembre dan cría y ellas duran casi 9, 

10 meses dando leche y ya cuando 

quedan cargadas otra vez ya las deja 

uno quietas un tiempo de cuatro, cinco meses que les haga falta para dar la cría.  

Ellas dan leche casi el año pero como ellas no quedan cargadas tan pronto dan cría toca 

dejarlas 5 meses y ya cuando ellas ya están próximas o llevan 5, 6 meses ya dejan de 

dar leche. Embeces termina uno de sacar la leche y ya las deja uno en pasto, potrero 

libre y ya las tiene uno cuidado con buen pasto y buen agua. Porque de que no les tenga 

uno el agua ahi es donde viene otro problema del parto seco que no puedan dar la cría 

                                                
21 La fiebre aftosa y la brucelosis son enfermedades comunes en las vacas.  
22 Fotografía: Huerta de Jaime Forero, tomada por la autora, julio 2021. 
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y se muera el bebé y la vaca. Y ahí sacamos el quesito que bueno con mi cuñado 

vendemos en Santiamén23.  

 

Y lo otro es los conejos que se mantienen a hierba y concentrado. Eso también 

es para otro medio ingreso, porque es como tener gallinas. Si no hay carne 

embeces mata uno o dos conejos, ahí tiene uno también para la venta, para 

tener en canal, para consumo.  

- Gallinas también para los huevitos, si no quiere uno comer conejo, mata gallinas. 

Esa es la vida del campo, porque uno no puede solo comprar. Porque el día que 

no tuve papa me tocaba estarla comprando  a 14, 15 mil la arroba24 y el año 

pasado el bulto estaba a eso. 

 

La experiencia de vida de Jaime Forero muestra la diversificación de modos de ingreso 

y subsistencia a los que están afiliados la mayoría de familias campesinas en los 

verjones. Cabe anotar que el caso de Jaime se diferencia de otros campesinos debido 

a que por un lado, tiene un terreno extenso y alejado de las vías principales (no está 

muy a la vista), por lo que se ha atrevido a desarrollar cultivos de papa. Otras familias 

no tienen la misma disponibilidad de tierras o de animales y, además, no quieren cultivar 

papa por miedo a las sanciones o incluso por los niveles de contaminación que esta 

producción pueda generarle a los terrenos.  

 

Otro caso significativo de diversificación de ingresos es el de Gladys Rico, la directora 

de la JAC del Verjón Bajo Santa Fé. Ella, junto con su esposo y su familia extendida 

(hermanos y primos), hacia los años 1990 tuvo en sus terrenos grandes porquerizas. Se 

dedicaban a la cría y venta de cerdos para el consumo. No obstante, después del año 

2005, las porquerizas fueron de las primeras construcciones y producciones 

clausuradas. Las porquerizas continúan siendo una producción muy cuestionada debido 

a que debe hacerse un manejo muy controlado de los desechos y de la ubicación de los 

cerdos. Para no afectar la tierra, el estiércol y los desechos o basuras,  no pueden ser 

esparcidos en la tierra de forma aleatoria, por el contrario, debe llevarse un control 

estricto de estos dentro de un espacio delimitado de tierra con el fin de evitar la 

afectación de los predios. En uno de los encuentros que tuvimos, relató el trabajo 

conjunto que realizó la comunidad campesina con la CAR cuando Edgar Alfonso 

Bejarano se posicionó como director de esa institución.  

                                                
23 Santiamén es una tienda ubicada en la vía a la Calera después del peaje de patios, se encuentra en el 
camino de entrada a la vereda.  
24 Una arroba equivale a 25 libras, es decir, un cuarto de bulto.  
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- G: Uno tiene que ser consciente de que no todo lo que estábamos haciendo era 

bueno porque estábamos regando el estiércol por los potreros, teníamos mucha 

basura, no todos, pero la mayoría. Eso botábamos y con la basura y con lo que 

fuera por los potreros llenos de bolsas de basura de todo lo que quisiera. 

Entonces decíamos bueno, en parte tenemos la culpa y reconocer es de 

humanos, tenemos la culpa pero no nos traten de esa forma. Entonces bueno, 

resulta que ya decidimos empezar a trabajar con él y él dijo bueno, vamos a 

empezar a trabajar. Lo primero que ustedes están haciendo es que están 

botando la plata. Ustedes creen que es basura y que es como él decía “que es 

mierda”, pero no, es plata que ustedes están botando. Yo les voy a enseñar 

cómo es que ustedes deben trabajar y efectivamente él hizo un convenio con el 

SENA y nos capacitó durante 4 meses.  

 

- S: ¿A todos? 

 

- G: Sí a todos los que trabajábamos con cerdos y todo eso, que era donde había 

más desorden. Entonces todos los porcicultores estuvimos en la reunión, en los 

talleres y nos capacitaron durante 4 meses. Aparte de eso nos ayudó con un 

proyecto porque fue la primera institución que nos abrió las puertas para 

empezar a generar proyectos con la comunidad.  

Eso fue a mediados de 2010, 2009, 2010. Entonces efectivamente quitó las 

multas, archivó expedientes, archivó todo eso pero nos decía usted estudia y 

hace lo que le voy a decir que haga. La educación no es para que la guarden 

sino para que la hagan en su predio y para que la den a conocer y todo eso. 

Entonces así comenzamos a hacer y archivó las multas y dijo, vamos a comenzar 

a trabajar de ceros pero si ustedes me incumplen así sí me va a tocar abrirles 

expediente. Entonces pues bueno, él nos capacitó cómo teníamos que hacer la 

recolección de aguas residuales, hacer el compostaje, recoger la basura, todo 

eso. Además de todo eso cómo tratar los animales, con medicamentos cuando 

estuvieran enfermos, toda esa educación muy buena. Entonces esa capacitación 

muy buena nos sirvió muchísimo y todos comenzamos a comportar. El abono ya 

lo utilizábamos pero para regarlo en el pasto en seco y digamos la agüita que 

salía porque ya no botábamos canecadas de agua para lavar la cochera sino 

que ya hacíamos un barril en seco. y pues medio juagábamos. Y con el barril en 

seco ya no teníamos que botar tanta agua. Entonces el agua que botábamos la 

recogíamos en tanques, hacíamos la recolección en tanques, la 



44 

descontaminamos con un fertilizante orgánico, la descontaminábamos y luego la 

botábamos en el pasto y eso daba unos pastales excelentes. Entonces nos 

servía para las vacas de leche, el abono nos sirvió para los cultivos y 

reaccionábamos y finalmente dijimos claro, pues si estábamos botando la plata 

porque no teníamos pasto para las vacas, no teníamos abono para cultivar y 

botandolo…  

Entonces bueno el manejo que le estábamos haciendo no era el adecuado. 

Seguimos trabajando así y con ese proyecto hicimos eso, unos senderos, 

hicimos compostaje para que la gente hiciera secado del estiércol, todo eso. y 

seguimos trabajando así. 25 

 

No obstante, actualmente la porqueriza que tiene Gladys ya no constituye su principal 

fuente de ingresos, por el contrario, es una de las muchas actividades que pueden 

suministrarle algún tipo de ingreso económico. El trabajo más estable que ha 

conseguido desde el año 2005 ha sido la venta de comidas y bebidas típicas en el cerro 

de Guadalupe, es decir, una fuente de ingresos asociada al turismo de los cerros de 

Bogotá.  

 

La relación de las comunidades campesinas con los centros urbanos está marcada por 

su fuerte conexión con los mercados 26pero a la vez por las relaciones desiguales con 

las entidades de poder. La volatilidad de los precios del mercado afecta de manera 

directa a esta comunidad por lo que la diversificación de ingresos y la multifuncionalidad 

productiva suelen jugar el rol de aseguramiento de ingresos desde otros sectores.  

 

En conversaciones con Ana Garay, quien trabaja como empleada doméstica tanto en 

Bogotá como en la casa de neo-rurales en el Verjón Alto, Santa Fé, relata que hay 

ciertas formas de asegurar una estabilidad relativa. Es decir, asegurando algunos 

trabajos semanales como los días de servicio doméstico y los proyectos productivos 

asociados a la tenencia y engorde de animales. Se habla de estabilidad relativa debido 

a que estas dos actividades se ven igualmente influidas por la volatilidad de los  

mercados. El caso de la familia Garay demuestra varias tensiones dentro de esta 

anexión a los mercados y a la desigualdad existente entre entidades y comunidades. 

Por un lado, el terreno de Ana es bastante reducido, no poseen vacas para la producción 

                                                
25 Si bien durante el periodo de presidencia de Edgar Alfonso Bejarano en la CAR no se agravaron las 
multas, los nuevos directivos de esta entidad han modificado también el tipo de relación entre institución 
y comunidad. 
26 Los mercados de bienes agrícolas, de bienes industriales (como insumos), de mercado de capitales y de 
fuerza de trabajo (Cadena Durán, 2013).  
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de leche pero tienen un pequeño huerto del cual pueden producir algunas verduras y 

legumbres para autoabastecimiento. Como fue mencionado en la sección anterior, la 

familia Garay fue una de las beneficiarias del proyecto productivo “Gallina Feliz”. Es 

importante notar que el predio de Ana se encuentra justo en la separación entre la 

localidad de Chapinero y la localidad de Santa Fé, por lo que muchas veces ha sido 

difícil para ellos acceder a proyectos promovidos por las alcaldías locales debido a que 

se disputan la no-pertenencia de su predio. La división entre estas dos localidades se 

puede observar concretamente debido a que la carretera principal, localizada junto al 

frente de la casa de los Garay, no está totalmente pavimentada. Es decir, la carretera 

que corresponde a la localidad de Santa Fé se encuentra pavimentada en su totalidad, 

la continuidad de esa carretera, que corresponde a la localidad de Chapinero, se 

encuentra destapada y, generalmente en temporada de lluvias, suele formarse allí 

grandes huecos o barriales.  

 

Ana relata que el proyecto Gallina Feliz le brinda a su familia un ingreso fijo por un año  

gracias a la producción y venta de huevos. No obstante, esta producción también es 

muy variable y los ingresos a lo largo del año también dependen de esta producción. El 

engorde de los pollos y la cantidad de huevos producidos depende del precio del 

concentrado. Este alimento es un elemento demasiado importante en esta producción 

debido a que si se alimenta a las gallinas únicamente con concentrado, la producción 

de huevos aumenta. No obstante, si el precio del concentrado aumenta, es necesario 

hacer rendir el concentrado y alimentar a las gallinas con otros vegetales. A su vez, esta 

modificación influye en la cantidad de huevos que las gallinas podrán producir y, por 

tanto, en la cantidad de huevos que Ana podrá vender. Por tanto, si el precio del 

concentrado aumenta, esto no sólo influye en la capacidad de compra de los 

campesinos sino también en la capacidad de producir y de las ganancias generadas por 

esta producción.  

 

Ana me planteó sus cuentas de la siguiente manera:  

- El precio de un bulto de concentrado es de 67.000 pesos actualmente (27 de 

febrero de 2021). Por mes, se deben comprar aproximadamente 4 bultos, es 

decir, 268.000 pesos.  

- Cada semana, Ana puede sacar 7 cubetas de huevos que venderá a 9.000 

pesos27, es decir, 63.000 pesos a la semana y 252.000 pesos al mes.  

                                                
27 Este es el precio que Ana ha dado a sus cubetas. Si bien ella las vende a familias neo-rurales o 
campesinas conocidas, piensa que mantener precios un poco más bajos que los supermercados le 
permitirá competir con esas producciones.  
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Estos cálculos demuestran que cuando el precio del bulto aumenta, la ganancia en esta 

producción es nula, por tanto, es necesario modificar estratégicamente la compra de 

concentrado y la cantidad de huevos que de allí se producirán para generar ganancia.  

 

Además, los criaderos de pollos y gallinas son producciones que deben cambiarse cada 

año debido a que las gallinas sólo duran un año o año y medio poniendo huevos y al 

cabo de ese tiempo es necesario venderlas y volver a comprar pollos y gallinas para 

comenzar con un nuevo periodo de cría. Aquí es importante poder vender bien las 

gallinas y guardar ganancias de la producción anterior para realizar una nueva inversión 

económica en los nuevos pollos.  

 

 

Proyecto Gallina Feliz de la Alcaldía de Chapinero 

 
Tomada por la autora, 2021. 

 

 

Los tres casos presentados en esta sección dan cuenta de algunas variables que los 

campesinos tienen que tener en cuenta para mantener una estabilidad relativa en su 

subsistencia. Es importante notar que frente a esta inestabilidad, las comunidades 

campesinas no permanecen estáticas, por el contrario, generan creativamente formas 
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de subsistencia bien sea asociadas a la producción de la tierra o gracias a su mano de 

obra. Es lo que yo llamaría una acción creativa frente a la inestabilidad generada por 

grandes dinámicas en las que se ven envueltos. Ellos utilizan sus saberes tradicionales, 

sus saberes “privados” (es decir, los que se utilizan al interior de las labores del hogar) 

y a la vez sus saberes especializados para conseguir trabajo en distintos campos.  

 

 

 

Capítulo 2:  

 Los campesinos del Verjón de cara a la conservación ambiental 

 

a. Lectura de la conservación desde lo institucional.  

 

En esta segunda sección es importante analizar entonces las narrativas e imposiciones 

sobre conservación del medio ambiente por las cuales están siendo constantemente 

interpelados los campesinos. Estas normativas ambientales implican modificaciones 

importantes sobre los modos de aprehensión e interacción con el entorno natural. Las 

delimitaciones de las zonas productivas y de las zonas de protección ambiental tienen 

efectos negativos en la vida y constitución de estas familias campesinas.  

 

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, creada desde el año 1977 

por el INDERENA (CAR, 2016) busca proteger y conservar la fauna y flora del bosque 

alto andino y los páramos presentes en 14000 hectáreas de los Cerros Orientales de 

Bogotá, Asimismo, la reserva vela por preservar la cantidad, calidad y el curso de las 

aguas que de allí se originan y cuidar la calidad del aire. La dependencia ecosistémica 

muestra que estos elementos naturales tienen una correlación directa, es decir que 

proteger los frailejones, el musgo, los árboles es a la vez proteger los cursos del agua, 

la cantidad y la calidad de ella.  

  

Las normativas ambientales fueron instauradas debido a una necesidad latente por 

conservar los ambientes naturales como fuentes de servicios ambientales28. Estos, 

permiten regular la constante contaminación de las grandes ciudades. Es decir que los 

servicios ambientales se ponen a disposición de los habitantes citadinos quienes 

                                                
28 Término utilizado por la CAR, 2016. Se desconoce con exactitud la definición de qué es un 
servicio ambiental.  
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necesitan una garantía en la calidad del aire y del agua que utilizan constantemente. 

Como lo menciona el Plan de Manejo de la Reserva Forestal:  

“Que la vegetación de las montañas situadas alrededor de la Sabana de Bogotá 

debe ser protegida para conservar su efecto regulador de la cantidad y calidad 

de las aguas que son utilizadas por los habitantes de ella.   

Que el paisaje constituido por dichas montañas merece protección por su 

contribución al bienestar físico y espiritual de los habitantes de Bogotá y 

municipios aledaños” (CAR, 2016 p. 15). 

 

Si bien en el año 1977 se declaran los Cerros Orientales de Bogotá como zona de 

reserva, es hasta el año 2005 que el Ministerio de Ambiente le da publicidad al acto 

administrativo al inscribirlo en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios 

alinderados como zona de reserva forestal protectora. Por primera vez la CAR hace un 

plan de manejo sobre la Reserva y confiere una reglamentación sobre los usos y los 

determinantes de ordenamiento y manejo de los cerros (Resolución Número 0463 del 

14 de abril de 2005). En este sentido, es hasta el año 2005 que los habitantes del Verjón 

tienen conocimiento de la existencia de esta reserva, casi 30 años después de su 

declaratoria, cuando los pobladores comienzan a ser objetos de multas y limitaciones 

sobre el uso de sus predios de forma impositiva. 

 

Más allá del mal manejo de la reserva, es igualmente importante entender que el mundo 

se encuentra bajo una necesidad imperante de proteger los Recursos Naturales. Hechos 

concretos como el cambio climático, la deforestación masiva, la disminución del cauce 

de grandes ríos, entre otros, han puesto una alerta sobre la necesidad de preservar los 

bosques, fuentes hídricas y demás recursos naturales. De hecho, algunas 

reglamentaciones medioambientales en el país surgen a partir de acuerdos 

internacionales a favor de la conservación del medio ambiente. El código de Recursos 

Naturales surge a partir de la Declaración de Estocolmo de 1972; la Ley 99 de 1993 

surge luego de la Cumbre de la Tierra llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992 

(Campos Martínez, 2015, p.166, citando a Rojas, 2012). Además, desde 2015 Colombia 

se encuentra desarrollando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 

Unidas con el propósito de alcanzar altos niveles de desarrollo económico, social y 

medioambiental (DNP, 2019). Este acuerdo, firmado durante el segundo gobierno de 

Juan Manuel Santos [2014-2018], propone modos específicos de conservación 

ambiental con el fin de reducir la deforestación, aumentar la cobertura boscosa y generar 

alternativas económicas para la población rural (CONPES 2017). En este sentido, de 

acuerdo con el Decreto 2811 de 1974, con los artículos 79 y 80 de la Constitución 
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Política de 1991 y la Ley 99 de 1993, desde el año 1974 se consagró la obligación del 

Estado colombiano de “proteger y aprovechar de forma sostenible la diversidad 

biológica” del país (CONPES 2017, p. 15).  

 

De acuerdo con Brosius (1999), las políticas sobre conservación del medio ambiente 

surgidas a finales del siglo XX en el mundo fueron motivadas a partir de movimientos 

sociales que buscaban detener el rápido consumo de los bosques y el deterioro de 

cuerpos de agua. En esta medida, la delimitación de Parques Nacionales Naturales 

como política pública por parte de múltiples Estados en el mundo, surgió como 

respuesta a la influencia de algunas ONGs y movimientos sociales que buscaban 

eliminar las presiones de las poblaciones locales sobre la naturaleza. Para conservar 

los bosques, las especies de plantas nativas y las especies animales, se considera 

necesario eliminar toda forma de intervención “externa a la naturaleza”. Aunque la 

intervención de las comunidades locales responde a necesidades de subsistencia que 

implican prácticas agrícolas y de tala de árboles, estas prácticas han sido asimiladas 

por los ambientalistas como inconscientes e irresponsables con la necesidad inmanente 

de preservación.  

 

En este sentido, el ordenamiento ambiental genera conflictos entre las normativas 

jurídicas y  las comunidades y preexistencias -viviendas y usos del suelo agrícola 

tradicional. De hecho, dentro del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora 

realizado en 2016, se define a los campesinos como agricultores de pequeña escala, 

los cuales implementan sus saberes tradicionales en técnicas de cultivo y medicina 

tradicional como pilares básicos en la constitución de su vida (CAR. 2016, p. 231). No 

obstante, aunque se reconozca el arraigo al territorio, siguen primando los  lineamientos 

del Código de Recursos Naturales (CRN), los cuales establecen que en zonas de 

reserva forestal protectora, “debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la 

obtención de frutos secundarios del bosque” (Decreto 2811 de 1974, Art. 204 p. 70). Las 

medidas tomadas por las autoridades competentes como las sanciones, la demolición 

de casas u otras construcciones forman un conflicto latente entre los modos de vida y 

existencia de las comunidades campesinas y las formas de conservación impuestas por 

las leyes ambientales.  

 

Además, la conservación restrictiva e impositiva ha propiciado el debilitamiento de la 

soberanía alimentaria de las familias campesinas. En la actualidad, las alcaldías locales 

de Chapinero y Santafé llevan mercados a los campesinos con el fin de aportar 

contribuciones para su subsistencia. No obstante, este tipo de políticas acentúa la 
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dependencia que las comunidades pueden tener frente a las instituciones, debilitando 

cada vez más la autonomía y autodeterminación de estas comunidades. 

Además, tanto la forma de conservación, como algunas medidas tomadas por las 

alcaldías, generan un resquebrajamiento del tejido social comunitario debido a que la 

organización del trabajo con la tierra ya no dependerá de organizaciones conjuntas entre 

familias, conocidos o asociaciones. Esto también genera una desconexión entre los 

habitantes y entre generaciones. Impide la reproducción de la vida campesina como se 

ha conocido hasta el momento e impide la transmisión de conocimientos y de formas de 

relacionamiento con las entidades no-humanas.  

 

El historiador ambiental William Cronon analiza hechos similares en parques como 

Yellowstone en Wyoming y Yosemite en California, Estados Unidos. En su  artículo The 

Trouble with Wilderness, or, Getting Back to the Wrong Nature (1996), hace un recuento 

de cómo la creación de Parques Nacionales Naturales busca perdidamente a la 

naturaleza inmaculada, aquella que por sus belleza e inmensidad, produce un bienestar 

físico y emocional a quienes la visitan. Es como si la civilización, después de muchos 

siglos de entender lo salvaje bajo connotaciones peyorativas, ahora busca protegerlo de 

la destrucción que como humanos estamos produciendo. “Seen in this way, wilderness 

presents itself as the best antidote to our human selves, a refuge we must somehow 

recover if we hope to save the planet” (Cronon, 1996. p. 1)29. En este sentido, la creación 

de lo salvaje es a la vez la creación de los límites de la civilización y su conservación 

como un espacio prístino, sin habitantes que puedan dañarlo, es la manera de mostrar 

los grandes errores que como humanidad hemos creado. No obstante, Cronon 

argumenta que no existe ni ha existido en la historia de la humanidad un lugar libre de 

todo hombre y de toda intervención humana y, por tanto, la estricta separación entre 

hombre y naturaleza como polos opuestos es sólo una forma cultural de organizar el 

espacio, las ciudades y el deber ser de cada lugar.  

 

Por tanto, la Reserva Forestal Protectora en Bogotá juega en este caso un rol similar al 

de Yellowstone o Yosemite. Es decir, asume un rol contemplativo en el que la 

conservación inmutable quiere satisfacer las necesidades espirituales de los habitantes 

citadinos, volviéndolos turistas pasajeros que desconocen los procesos de convivencia 

dentro de los entornos naturales.  

                                                
29 Visto de esta manera, la naturaleza salvaje se presenta como el mejor antídoto para la existencia humana, 
un refugio que de alguna manera debemos recuperar si queremos salvar el planeta. Traducción de Cronon 
realizada por la autora.  
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“The dream of an unworked natural landscape is very much the fantasy of people 

who have never themselves had to work the land to make a living—urban folk for 

whom food comes from a supermarket or a restaurant instead of a field, and for 

whom the wooden houses in which they live and work apparently have no 

meaningful connection to the forests in which trees grow and die” (Cronon, 1996. 

p. 11).30  

 

Por tanto, la concepción institucional de los parques naturales está ordenando el espacio 

en función de una ciudadanía contemplativa y desigual: a favor de los ciclomontañistas 

y senderistas de Bogotá. Aquellos que suben cada domingo a Patios o a la ruta ciclística 

del Verjón a realizar jornadas de deportes y bienestar físico o pasar el fin de semana 

alejados del caos de la ciudad. Pero estas medidas están afectando al mismo tiempo el 

desarrollo económico, cultural y social de las comunidades campesinas que allí habitan, 

puesto que se les impone una condición de ilegalidad a sus construcciones y a sus 

actividades cotidianas, es decir en un aspecto amplio, su existencia es catalogada como 

ilegal. Por tanto, es preciso preguntarse por qué tipo de habitantes de Bogotá están 

contemplando las normativas ambientales, ya que, según las acciones políticas 

concretas, el bienestar físico y espiritual de los habitantes urbanos está primando frente 

a la integridad y desarrollo de los habitantes rurales.   

 

Por otro lado, comprender la concepción de conservación ambiental emitida por lo 

institucional, permite entender que el lenguaje y la percepción están creando mundos y 

modificando a su paso modos de vida en función de la reproducción de un único modo 

válido de existir.31 La estricta separación entre hombre y naturaleza demuestra aún la 

voluntad de los hombres por delimitar e imponerse ante lo natural. Esta concepción 

global ha asignado valores a la tierra y limitado de manera estricta las relaciones 

sociales, excluyendo a lo no-humano del plano relacional. Este antropocentrismo 

impone cambios sociales dirigidos en comunidades locales debido a la necesidad de 

                                                
30 El sueño de un paisaje natural sin labrar es en gran medida la fantasía de aquellas personas que nunca 
han tenido que trabajar la tierra para ganarse la vida -la gente urbana para quienes la comida viene de un 
supermercado o un restaurante en lugar del campo, y para quienes las casas de madera en las que viven y 
trabajan aparentemente no tiene conexión significativa con los bosques en los cuales los árboles crecen y 
mueren constantemente. Traducción de Cronon realizada por la autora.  
31 En este caso es importante remontarse a los ejemplos de proyectos productivos formulados por las 
alcaldías locales, como el proyecto Gallina Feliz, los proyectos de cultivos orgánicos y los proyectos de 
producción de miel. Si bien estos buscan contribuir a una estabilidad económica de las familias campesinas, 
no generan los efectos propuestos pues no tienen el acompañamiento necesario para ser insertados en un 
mercado que favorezca a los campesinos. Parece que formulan este tipo de proyectos para que se vendan 
orgánicamente como innovadores para la población urbana pero sin un acompañamiento adecuado, pueden 
tener efectos adversos en la vida campesina.  
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beneficiar a mayorías urbanas. Resulta entonces pertinente reflexionar sobre lo que 

Vandana Shiva llama los monocultivos de la mente (1997), es decir, la manera en la que 

el poder está pensando, creando y reproduciendo a la sociedad de una sola manera. En 

este caso, las imposiciones sobre el uso del territorio están atentando contra la 

diversidad de conocimientos locales y contra las relaciones propias y ancestrales. Este 

planteamiento muestra que el lenguaje del ambientalismo restrictivo está creando y 

reproduciendo una sociedad mayoritaria urbana y asignando valores a la naturaleza 

externos a los que ha construido la comunidad campesina. Es decir que los centros de 

poder estandarizan y organizan la vida de comunidades campesinas de tal manera que 

adopten no sólo el lenguaje predominante sobre conservación ambiental, sino también 

las maneras de percibir, actuar y trabajar en el territorio. Esto, de acuerdo con Shiva, 

atenta contra la diversidad de relaciones que se construyen alrededor del territorio, 

poniendo los conocimientos locales bajo el control y propiedad del poder.  

 

 

Reproducción de árboles nativos en invernadero 

 

 
 Verjón Bajo Chapinero. Tomada por la autora, 2021. 

 

 

 

 

b. Formas de organización campesina. 
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Frente al uso de la tierra, se hace evidente el conflicto entre las normas institucionales, 

la formulación e implementación de políticas públicas y las necesidades puntuales de 

los pobladores campesinos. La reducción de su capacidad productiva y la condición de 

ilegalidad de sus producciones ha influido injustamente sobre el desarrollo de esta 

comunidad en el territorio que les pertenece.  

 

Dentro de este conflicto es importante contextualizar las luchas del campesinado 

colombiano por su reconocimiento como sujetos de derechos. Las tensiones entre el 

campesinado y el Estado colombiano han sido motivadas por conflictos de diferente 

naturaleza. Por un lado, se han hecho evidentes las disputas por la pertenencia, uso y 

distribución de la tierra. Estas poblaciones rurales se han encontrado en una constante 

crisis social y de subsistencia debido a la falta de inversión o de políticas de incidencia 

en el sector rural. Por otro lado, en términos jurídicos, las disputas se han concentrado 

en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos campesinos 

por parte del Estado.  

 

Hacia el año 2013, se vio con fuerza el impacto del movimiento campesino en el país. 

El Paro Agrario fue motivado tanto por organizaciones rurales, como por campesinos y 

movimientos sociales asociados al agro de todo el país. Estos hacían frente al modelo 

de desarrollo económico planteado por el gobierno de Juan Manuel Santos y los 

gobiernos pasados, los cuales proponían modelos de importación tales como el Tratado 

de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en 2010 y la posterior Alianza del Pacífico 

(Coscione y García Pinzón, 2014 p. 170). Estos impusieron una apertura económica 

basada en el modelo neoliberal liderado por Estados Unidos. Es decir, apertura 

económica a las multinacionales, baja de aranceles a las empresas extranjeras y 

aumento de las importaciones de alimentos. Estos acuerdos,  como lo demuestran 

Coscione y García Pinzon en su texto Paro nacional agrario en Colombia: TLCs y 

perspectivas del movimiento social y popular (2014), trajo cambios significativos en la 

agricultura del país, generando que la producción nacional agropecuaria a pequeña y 

mediana escala perdiera terreno frente a las importaciones. De hecho, para 2013, “el 

50% de la dieta nacional [era] en realidad extranjera” (Coscione y García Pinzón, 2014 

p. 169 citando una entrevista con Darío Fajardo).  

 

Además de esto, la Resolución 970 de 2010 del ICA establece límites a la 

comercialización y producción de semillas. Esta resolución insta a los campesinos a 

pasar por un proceso de estandarización y supervisión de las semillas por parte del ICA 

con el fin de “controlar las enfermedades transmisibles por semilla, así como su calidad 
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genética, fisiológica y física” (Instituto Colombiano Agropecuario, 2013). Esta 

reglamentación afecta drásticamente a algunos productores debido a que estos 

reservaban la mejor parte de la cosecha como semilla para la próxima siembra y las 

normas institucionales los obligan ahora a comprar semillas certificadas para poder 

cultivar. La reglamentación impuso, en 2010, la necesidad de certificar las semillas ante 

la institución y aquellas que no se encontraban en la mejor condición fueron destruidas. 

Un caso que desató polémica es el de los 60 mil kilos de arroz desechados en 

Campoalegre (Huila) en el año 201132, donde los campesinos se enfrentaron a la 

pérdida de grandes producciones destinadas para los “fondos de reemplazo” (Wolf, 

1971, p. 14) y a la vez fueron judicializados por hacer uso de esta técnica ancestral.  

 

Bajo estas motivaciones, el Paro Agrario de 2013 fue una manifestación en la que los 

campesinos exigieron la permanencia en los territorios con autonomía y 

autodeterminación, la defensa de la economía campesina y de la soberanía alimentaria 

y subsidios para los insumos agrícolas, entre otras cosas. A la vez, las peticiones 

incluían un componente social. El campesinado buscaba ser reconocido como sujeto 

social y político y que por tanto, se respetara y garantizara la lucha agraria (Coscione y 

García Pinzón, 2014, p. 172). Si bien el movimiento campesino tenía disensos en la 

forma de actuar y negociar con el gobierno, se llegaron a acuerdos que pudieran 

asegurar cambios significativos para los campesinos.  

“A raíz del Pacto, el Gobierno expidió un paquete de siete decretos: los decretos 

1985 y 1986 fijan las bases para la restructuración del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural; el decreto 1987 organiza “el sistema de coordinación de 

actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento de Pacto 

Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”, en el que se prevé la participación 

popular en los niveles municipales, departamentales, y nacionales establecidos 

en el Pacto Nacional. Los decretos 1988 y 2001 reglamentan el control de precios 

agrícolas y establecen una comisión de regulación de precios. El decreto 1989 

fija arancel igual a cero para algunas sub-partidas arancelarias de insumos 

agrícolas por un término de dos años, y el decreto 1990 elimina el contingente 

de importación de los lacto sueros” 

(Coscione y García Pinzón, 2014 p. 184, citando a  Carriazo Osorio, 2013). 

No obstante, los cambios se plantearon como medidas a corto plazo que no prometían 

una efectividad en su desarrollo.   

 

                                                
32 Para más profundidad ver el documental “9.70” de Victoria Solano (2013).  
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En el Acuerdo de Paz del 2016, se volvió a poner sobre la mesa la pregunta sobre el 

sector rural en el país. El punto 1 del acuerdo (Hacia un nuevo campo colombiano: 

Reforma Rural Integral) demostró una voluntad por reconocer la pobreza y desigualdad 

que se vive en el campo y la necesidad de construir un enfoque diferencial hacia la 

población rural, mujeres, niños (as) y campesinos. En el acuerdo establecen que 

transformar el sector rural implica también solucionar las causas históricas que 

propiciaron el conflicto armado en el país, unas de estas son la concentración de la tierra 

de mano de unos pocos, la exclusión social del campesinado y la condición de atraso a 

la que se vieron enfrentadas las comunidades rurales (Acuerdo Final Para la 

Terminación del Conflicto, 2016 p. 10).  

En su visión, la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, 

familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la 

generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la 

producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en 

coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción 

agraria. (Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto, 2016, p. 11).  

 

La llegada del gobierno de Duque puso un freno a la implementación de los acuerdos 

de paz y a la reforma rural integral, pero el movimiento campesino siguió planteándose 

como un movimiento social que buscaba distinguirse como sujeto especial de derechos. 

Algunas organizaciones campesinas, con la ayuda de organizaciones sociales 

promotoras de la defensa de los derechos humanos, interpusieron una tutela contra el 

Ministerio del Interior y el DANE por la vulneración de los derechos de los campesinos, 

buscando la inclusión de la categoría “campesinos” en el censo nacional. La Corte 

Suprema de Justicia falló a favor de las asociaciones campesinas. Con la STP 2028 de 

2018 se planteó entonces la necesidad de definir a los campesinos por medio de un 

estudio científico y técnico realizado por el ICANH con el fin de reconocer las 

características propias del campesinado, sus dimensiones y sus diferencias frente a 

otras poblaciones rurales33.  

No obstante, más allá de estos logros, la relación entre los campesinos y el Estado 

colombiano sigue en constante tensión debido a que no se plantean enfoques concretos 

desde lo institucional para subsanar los problemas de esta población. De hecho, en el 

2018, durante el gobierno de Iván Duque, Colombia se abstuvo de votar la Declaración 

de los Derechos de los Campesinos en la ONU aún después de que “más de 140 

organizaciones sociales, campesinas y agrarias enviaron una carta al presidente para 

                                                
33 Para más profundidad ver el documental “Contamos” realizado por De Justicia (2020).  
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instarlo a que aprobara la Declaración” (Tobón, 2018). Esta declaración es una 

herramienta importante para el campesinado porque permite entender su complejidad y 

anteponer los principios de derechos humanos diferenciales, frente a decisiones 

judiciales y legislativas que los afecten. Estos incluyen que: 

 

- “Los campesinos tienen derecho a la soberanía alimentaria, que comprende el 

derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida 

mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a 

definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura" (Naciones Unidas, 

2018. Artículo 2, punto 5, p. 3).  

- "Los campesinos y su familia tienen derecho a trabajar su propia tierra y a 

obtener productos agrícolas, criar ganado, cazar, recolectar y pescar en sus 

territorios"  (Naciones Unidas, 2018. Artículo 4, punto 2, p. 4).  

- "Los campesinos tienen derecho a preservar el medio ambiente de acuerdo con 

su saber” (Naciones Unidas, 2018. Artículo 11, punto 2, p. 11). 

 

Acogerse a esta declaración es también permitir un enfoque de especial protección a 

las comunidades campesinas del país. Pero la abstención del gobierno demuestra que 

no hay voluntad de garantizar los derechos humanos, que poco o nada les importa 

garantizar el acceso a la tierra, a la soberanía alimentaria, ni eliminar las brechas 

poblacionales que continúan perpetuando escenarios de pobreza y violencia en el 

campo. Bajo este tipo de gobiernos, el futuro no es de todos34.  

 

c. Estrategias de supervivencia frente a la conservación restrictiva. 

 

Por su parte, los campesinos verjonitas han buscado constantemente espacios de 

disputa de lo común frente a las instituciones. A lo largo de esta investigación se ha 

demostrado que las formas de imposición sobre el uso del territorio son arbitrarias y 

muchas veces formuladas sin algún tipo de interacción con las comunidades locales. 

Anteriormente, hablé de cómo las familias campesinas han ideado creativamente su 

agencia para movilizarse y generar ingresos de manera individual. Pero también es 

importante entender que en el entramado de relaciones del campesinado con su 

entorno, las formas de organización comunitaria juegan un rol conjunto de resistencia y 

de lucha común al interior de las veredas. Con estas acciones se disputan desde la 

cotidianidad y desde la resistencia el significado de la conservación.  

                                                
34 Referencia al slogan “El futuro es de todos” de la campaña de Iván Duque 2018-2022.  
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Un ejemplo de estas formas organizativas es la creación del Banco de Semillas 

Campesinas35 por medio del cual buscan una “autonomía alimentaria” que proteja las 

semillas nativas como un patrimonio común. Este tipo de organización busca un 

intercambio conjunto entre familias para garantizar el cuidado y la conservación de las 

especies nativas. El banco se nutre en conjunto, cada familia selecciona las mejores 

semillas para su preservación y así buscan garantizar la circulación de buenas 

producciones. Asimismo, el banco se crea como un espacio de colchón de alimentación 

ante los estragos que puedan surgir en tiempos de crisis, como es el caso de la 

pandemia de COVID-19, donde los ingresos de los campesinos se vieron drásticamente 

reducidos debido a que no había la posibilidad de obtener ingresos más allá de las 

propias producciones.  

“Quien controle las semillas, controlará los alimentos y la vida”. 

 

Pancarta: Reserva comunitaria de Semillas Campesinas

 
Fotografía tomada por la autora en el marco del “Plantón por la vida”, 2021. 

 

 

                                                
35 Para ver el proceso de conservación de las semillas ver el video “Raíces, Campesinos del Verjón”, 
2021.  
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Frente a este hecho, Eric Wolf entiende los “hogares campesinos como santuarios ante 

los estragos que afligen a la gente de las ciudades. [Allí] tienen la disponibilidad de 

disponer de un mínimo calórico cuando otros seres humanos han de buscar en los 

montones de desperdicios de las ciudades en ruinas algo con qué alimentarse” (1971, 

p. 28). Por tanto, es importante entender este espacio como un territorio vivo, en el cual 

los campesinos siguen creándose y reproduciéndose en conjunto con lo que los rodea, 

este “santuario” es el espacio para actuar.  

 

En una conversación que tuve con Gladys sobre la supervivencia campesina en la 

pandemia en 2020, ella relató lo siguiente:  

“De una manera u otra uno sobrevive. Porque aquí en tema de pandemia 

ninguna, ninguna institución dijo vamos a mirar quién está necesitado en el 

Verjón, nadie. Y eso que bueno, pese a todos los mercados que daban en lo 

urbano. Pero uno es consciente que en la ciudad hay más necesidad. ¿Me 

entiende? Y pues yo hablaba con la gente. Muchos, sobre todo en el Alto36 

peleaban, que ay es que aquí no nos han dado mercado que no se qué… y aquí 

me preguntaban y yo si logré gestionar algunos mercaditos para aquí, para la 

gente de aquí para abajo y algunos del Verjón Alto que son también necesitados. 

Entonces y la universidad de un profesor de los andes y la chica del rosario, ellos 

dos nos consiguieron, reunieron como 500 mil pesos y yo hice un mercado 

grande al por mayor para darle mercaditos a varios. [...] Y ellos me preguntaban 

¿Bueno y la Alcaldía qué? y yo pues es que la Alcaldía pues finalmente no dio 

nada porque.. y es que yo les decía, finalmente nosotros estamos como reyes 

aquí porque si cultivamos aquí una cebolla, una cebolla se nos da pero es que 

en la ciudad hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Mire, cuántos niños 

hay encerrados en cuatro paredes. Si tienen para desayunar una aguadepanela 

no tienen para almorzar, no tienen para comer. Entonces yo dije pues bendito 

sea Dios que así sea un huevo o una botella de leche tenemos asegurada. Que 

si no tenemos más pues a punta de leche y huevo y queso nos mantenemos. 

Pero la gente en Bogotá qué? Pagando arriendo, con niños chiquitos de 

pañales… no. Y lo más triste que debe ser que un niño le diga a uno tengo 

hambre y no tengo qué brindarle. Entonces yo soy muy consciente de eso, 

tampoco es que no pelee mucho que oiga que es que estamos muertos de 

hambre pero uno debe ser consciente y debe pensar en la necesidad de los 

demás”.  

                                                
36 Hace referencia al Alto del 11, vía Choachí.  
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Más allá de lo que representan las formas desiguales de poder del Estado frente a los 

campesinos, son una comunidad que sigue en constante movimiento con el fin de 

perdurar en su territorio, con el fin de seguir recreando y reproduciendo sus modos de 

existencia y las relaciones con el entorno. La permanencia en estas veredas es una 

forma de resistencia frente a la imposición de otros modos de vida, demuestra también 

la agencia de la comunidad bajo la forma de acción creativa, la cual está en constante 

cambio y movimiento. Demuestra asimismo la adaptación a nuevas formas de 

producción que permitan subsistir pero a la vez conservar conscientemente. Igualmente 

expone la voluntad de los campesinos por comprobar que la diversidad poblacional es 

posible y que debe garantizarse.  

 

En esta vía, los campesinos de los Verjones también se han organizado  y movilizado 

para hacerse notar e incidir en procesos de toma de decisiones.  

 

- S: ¿Entonces cómo comenzaron a enterarse de lo que estaba pasando?37 

 

- G: Por los periódicos, por los medios de comunicación, por las noticias. Entonces 

claro eso fue como un… sentimos como un espaldarazo ante todo eso. Y dijimos 

pero cómo así que todo esto lo hicieron a espaldas nuestra si nosotros vivimos 

aquí y si se supone que era reserva forestal desde el 76, ¿Por qué se permitió 

la construcción de tantas universidades, condominios allá en los cerros? 

¿Cierto? O sea que ellos construyeron, hicieron el daño allá y los perjudicados 

somos nosotros. Entonces decíamos no, eso es ilógico. Y pues empezamos a 

hacer reuniones con la gente y pues ya con la norma y todo eso y ya citamos a 

la CAR. A no, no citamos a la CAR, no señora, la CAR empezó a venir a querellar. 

A ponerle multas y querellas y sellamientos a la gente y todo eso.  

Que porque [...] Gloria Lucia Nader, la directora regional de la CAR. Nunca 

apareció para decirnos mire esto es lo que se va a hacer, esto es lo que no se 

qué, sino que ella llegó fue multando a la gente con sanciones y con todo eso 

entonces ella nos decía ilegales y que los cultivos que teníamos eran ilegales 

porque esto era una reserva y eso no se podía hacer y que bueno una cantidad 

de cosas. Nosotros dijimos ¿Pero cómo así? ¿Qué es esta arbitrariedad? si 

nosotros nunca fuimos consultados ante tal decisión. Entonces dijimos bueno, 

¿Qué hacemos? O sea ahí mismo consultar abogados y ver qué se hacía porque 

                                                
37 De la imposición de la Reserva.  
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nosotros no teníamos conocimiento de todo eso. Entonces bueno de ahí 

iniciamos con reuniones de las veredas mirando qué íbamos a hacer y en ese 

momento había un presidente del Verjón alto y en conjunto trabajamos como 

bien. Entonces decidimos poner unos abogados  y que pusieran una acción 

popular o alguna cosa que nos diera razón de qué estaba pasando. Entonces 

conseguimos unos abogados que efectivamente hicieron una acción popular y 

entonces esa acción popular fue anexada con otra después… no sabemos si 

esa fue la misma solicitud o qué pasó, bueno y sin embargo dejamos por ahí un 

tiempo.  

 

Cuando la CAR volvió a subir a multar y a decir es que ustedes están ilegales y 

eso, entonces obviamente se formó el choque entre la institución y la comunidad 

entonces ya la gente aquí no quería ni que se apareciera por aquí la CAR y a lo 

último ya no los dejaban entrar a los predios entonces llegaron una vez la CAR 

y eso con antimotines y a entrarse a los predios disque para sacarnos, a sacar 

la gente. Entonces imagínese, todo eso generó más choque con la gente y era 

ahí sí mejor dicho que ni se aparezcan porque para qué. Entonces preocupante 

la situación con eso entonces decidimos poner primero los abogados para eso, 

segundo decidimos hacer una protesta. Hicimos pancartas, hicimos unas telas, 

unos papeles y nos bajamos para Bogotá desde aquí del Verjón. Nos fuimos un 

rato en camionetas y las dejamos en Los Laches y de ahí nos fuimos a pie por 

las calles con las pancartas protestando.  

Yo me acuerdo de todo eso que fue tan chevere pero no haber grabado un video 

o algo pero claro en ese momento pues nada de eso había y no había como la 

posibilidad de hacerlo. Porque en ese momento digamos que la tecnología no 

estaba como tan avanzada.  

 

- S: ¿Y eso en qué año fue? 

 

- G: Eso fue en el 2006, como en el 2006. Entonces no teníamos tanto 

conocimiento sobre eso ni nada. y pues hicimos con algunos chicos, unos 

estudiantes de una universidad que nos ayudaron con las pancartas. Los chicos 

también ese día ayudándonos a llevar las pancartas y eso. Y entonces ya pues 

nos fuimos así protestando y llegamos al ministerio de ambiente, luego pasamos 

a la CAR y pues claro, no faltaron los periódicos que llegaron allá. Y ese día pues 

no se si eso de pronto nos sirvió también porque ese día estaban en la elección 

del director de la CAR y como la vieja estaba opcionada para seguir y nosotros 
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preocupados porque si seguía mejor dicho nos mataba más y no pues de pronto 

no sabemos y no aseguramos que haya sido eso en particular pero de pronto 

creemos que pudo haber sido eso y no quedó ella.  

 

La conformación de los espacios de discusión entre las veredas se ha acentuado en los 

últimos años. Las Juntas de Acción Comunal de las veredas se han convertido en 

espacios de concertación sobre una agenda política de acciones a tomar para hacer 

valer sus derechos como habitantes. Además, estos espacios ya se han conformado 

como un puente de información importante entre instituciones y población. La 

participación, si bien no es absoluta ni tiene una pauta unidireccional, trae consigo la 

disputa sobre las formas de acción campesina de cara a la formulación de proyectos y 

políticas que los atañen. Son mecanismos de organización que les permiten direccionar 

sus acciones de manera concreta.  

 

En el contexto del Paro Nacional del 2021, los campesinos organizaron el plantón 

“muévete por la vida”. Decidieron unirse con neo-campesinos, habitantes de la provincia 

de oriente (es decir, de Choachí, Fómeque y Ubaque), integrantes de la Mesa de Cerros 

Orientales (movimiento ambiental) y el Comité del Páramo Cruz Verde. El plantón se 

desarrolló el día 12 de Mayo en el Alto del 11, vía Choachí. A las 7 de la mañana 

convocaron a los participantes y se abrió un espacio para la realización de carteles y 

pancartas en apoyo al Paro Nacional y en apoyo a las comunidades afectadas por la 

imposición de la Reserva. La dinámica consistió en frenar la circulación de los carros 

por fracciones entre 30 y 50 minutos durante los cuales realizaron diferentes 

intervenciones en la carretera principal y a la vez participaban del micrófono abierto. 

Asimismo, instalaron una olla comunal de Chirrinchi38 y un puesto de comida en el que 

ofrecían almojábanas, empanadas, quesos, entre otras cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Bebida alcohólica artesanal hecha de aguadepanela. 
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Plantón Por la Vida  

 
Tomada por la autora 12 de Mayo de 2021. 

 

Las demandas eran las siguientes:  

 

- Intervención de Fabio Moreno:  

“Muy buenos días a todos los compañeros, aquí protestando por los malos 

servicios, que cómo es posible que nosotros de campesinos duremos de 8 a 15 

días sin luz, sin darle un arreglo a la luz. Entonces aquí se nos dañan las 

comidas, lo que tenemos en la nevera, toca conseguir el mercado de una 

semana o dos porque aquí no podemos estar todos los días bajando a la ciudad 

y cuando se nos va la luz se daña todo el mercado, hay que botar mercado. Los 

niños no tienen cómo estudiar porque no hay luz ni internet. Entonces cómo es 

posible que los servicios tampoco se nos respeten y se nos den, como siempre 

acá no nos ponen cuidado, si estuviéramos en otra parte ya nos habrían 

arreglado. Aquí sólo nos ponen cuidado para molestarnos, afectarnos. Aquí 

hemos tratado de llamar a las entidades, hemos tratado de poner quejas pero 

nunca nos dan respuestas. Entonces el llamado es para eso, allí desde las 

alcaldías, de todos los entes de control, que les exijan a las entidades que 

prestan los servicios que cumplan, que nosotros también pagamos, nosotros si 

no podemos quedar debiendo un peso porque derecho nos sacan multa, de todo 

por un sólo día que no paguemos. Y cómo es posible que ellos nos fallen 8, 15 

días y nosotros suplicándoles que nos pongan nuestros servicios. Es injusto lo 

que hacen con nosotros por eso queremos que nos pongan cuidado, queremos 
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concertar la cantidad de problemas y afectaciones hacia nosotros los 

campesinos.  

¡Que viva el campo colombiano! 

- Respuesta de todos: ¡Que viva! 

 

 

- Intervención de Gladys Rico:  

“Muy buenos días comunidad, gracias por venir a apoyar, estamos esperando 

que venga más comunidad. Sabemos que están ahorita en sus trabajos pero en 

más ratico nos van a acompañar, estamos aquí protestando y acompañando 

porque tenemos una reserva forestal que nos ha hecho mucho daño y queremos 

que la zonificación se cambie, que los campesinos tengamos un uso sostenible, 

que tengamos mejoramiento de vivienda, que tengamos salud, que tengamos 

educación. Queremos que el distrito y el gobierno nacional den incentivos a los 

campesinos cuando hay plagas en los cultivos, por las hieladas, por las olas 

invernales. En esta pandemia no hemos recibido auxilios de ninguna índole aquí 

en las veredas ni en el Verjón bajo ni en el alto ni en Fátima ni en Monserrate. 

Solicitamos al ministerio del Medio Ambiente que haga una mesa de trabajo con 

la comunidad para concertar la zonificación que nos han impuesto 

arbitrariamente en el Verjón y en los cerros orientales en su totalidad. Que esto 

ha generado pobreza y ha generado desplazamiento de las comunidades porque 

no tenemos derecho a una vivienda digna, no tenemos un centro de salud, 

tenemos una planta de educación, un colegio que está abandonado hace 10 

años y necesitamos esa planta física para la comunidad. Que haya un centro 

cultural, que haya apoyos para la comunidad campesina y urbano-rural, todos 

los que nos están acompañando aquí que están viviendo aquí en esta zona. No 

solamente los campesinos sino la gente que se ha venido de la ciudad a vivir 

una tranquilidad aquí pero que también todos necesitamos vivir tranquilos pero 

necesitamos tener derechos, necesitamos tener servicios, eso es lo que estamos 

solicitando y por eso estamos haciendo una protesta el día de hoy. No estamos 

manifestando como campesinos y seguiremos manifestándonos porque las 

comunidades campesinas en el distrito capital se deben respetar”.  

 

Esta experiencia comunitaria permite entender que el habitar de esta población 

campesina responde a formas contrahegemónicas de existencia. Habitar en comunidad, 

resistir en conjunto, movilizarse para sobrevivir e integrar formas ecológicas y 

ambientales de producción, demuestran una gran capacidad adaptativa. El texto de 
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Martínez Alier: El ecologismo de los pobres (2009) resulta importante para ahondar en 

la capacidad relacional de esta comunidad bajo el enfoque ecológico. Este enfoque 

aboga por una justicia ambiental contemporánea fuera de los círculos de poder 

hegemónicos que privatizan el territorio. Estos movimientos de resistencia y justicia 

ambiental hacen parte de procesos comunitarios contra hegemónicos que buscan 

entender lo ambiental y su conservación desde su propia experiencia y desde su 

autonomía y relación con el entorno. Por tanto, es preciso enfocarse en la agencia de 

estas comunidades en asociación con la percepción y comprensión del territorio. Si bien 

la concepción sobre lo ambiental está mediada por relaciones de poder, estas no 

determinan absolutamente la comprensión y relación con la naturaleza de las 

comunidades campesinas. Por el contrario, la forma local de entender lo ambiental es 

en sí misma el ecologismo de los pobres, pues se trata de la reconfiguración del discurso 

hegemónico. Las configuraciones locales abren un campo de acción que permite la 

generación de relaciones sociales y ecosistémicas entre hombre y naturaleza y entre 

humano y no-humano. Es preciso entonces recalcar que los procesos cognitivos, 

afectivos y simbólicos están creando mundos desde la subalternidad en relación directa 

con el territorio y que estos procesos están al margen de una concepción moderna, 

hegemónica y lineal de lo que se piensa como conservación ambiental. Este enfoque 

permite comprender la multiplicidad de mundos que se cuelan entre las políticas 

hegemónicas, fomentando a su vez la diversidad gracias a la interacción cotidiana entre 

humanos y no humanos bajo lógicas relaciones.  
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Conclusiones 

 

La organización de este documento representa la manera en la que me he aproximado 

a los verjones, es una organización mental de mis procesos afectivos con este territorio. 

Es también el intento de describir los lazos que me atan a su población, a querer 

comprender más a fondo las dinámicas de vida de aquellas personas que me han 

acompañado de forma constante, aquellos que también me han visto crecer sin ser 

necesariamente familiares de sangre. Ha sido comprenderlos como habitantes de 

páramo y bosque, como personas que cohabitan conmigo, con los neo-rurales, en un 

espacio entre campo y ciudad no absolutamente definido. Es entenderlos también en su 

relación diferente con los animales, ha sido verlos actuar constantemente, desde altas 

horas de la mañana y en distintas actividades, ya sea arando, sembrando, ordeñando, 

construyendo, vendiendo, bailando, riendo o simplemente siendo madres, hijos, primos. 

A medida que fui creciendo, el proceso se llenó de otros sinsabores. Pasé por etapas 

de resentimiento frente a las políticas ambientales, aquellas que limitaban el quehacer 

campesino. Pasé muchas veces frente al edificio de la CAR en Bogotá, sabiendo que 

era un lugar que no me daba buena energía. Asimismo, a lo largo de mi formación 

académica, también fui comprendiendo la razón de sus acciones cotidianas, que el 

movimiento de esta comunidad y la creación conjunta es lo que los ha mantenido en las 

veredas.  

 

No obstante, en este proceso de investigación encontré conflictos internos que 

dificultaron su realización. Por un lado, fue importante encontrar mi voz y mi rol dentro 

de la investigación sabiendo que mis condiciones de vida son absolutamente diferentes 

a aquellas de los campesinos. Es decir que, si bien me solidarizo con su lucha, no he 

sido atravesada por las mismas desigualdades de poder que los atraviesan a ellos, de 

hecho, yo encarno muchas de esas desigualdades. Por otro lado, ha sido también 

conflictivo desligarme de los afectos que siento hacia este territorio y hacia algunos 

campesinos. Los afectos, muchas veces, impiden una comprensión crítica de los 

procesos,  

 

La investigación ha arrojado algunas conclusiones importantes a resaltar. Por un lado, 

el campesinado es una comunidad que tiene fuertes lazos con el Estado y el mercado. 

Es decir que se encuentra atada a fuertes desigualdades frente a decisiones 

institucionales y frente a la volatibilidad de los precios en el mercado. En el caso de los 

Verjones la formulación de medidas de conservación ambiental restrictiva y sin la 
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participación de los habitantes, han puesto en vilo la existencia de la comunidad 

campesina. Han debilitado las formas de autoabastecimiento familiar y de soberanía 

alimentaria y con esto han resquebrajado el tejido social comunitario y han modificado 

las relaciones que estas comunidades tenían con su entorno. Además, se ha 

demostrado que, detrás de las normativas ambientales existe un proyecto de 

construcción de la naturaleza como un espacio de contemplación y de generación de 

servicios ambientales, los cuales buscan mantener condiciones saludables de vida a la 

mayoría urbana. Este tipo de políticas estandarizan unas formas de vida y reproducen 

una sola forma válida de habitar con la naturaleza. El campesinado, dentro de este 

entramado de relaciones desiguales de poder, ha visto modificado su entorno y sus 

formas de subsistencia, siendo afectado constantemente por etapas de inestabilidad.  

 

Por otro lado, esta investigación buscó demostrar que a pesar de las afectaciones, de 

los procesos en los cuales se ven inmersos los campesinos, se trata de una comunidad 

dinámica, multiactiva y con una capacidad creativa que los mantiene en movimiento. 

Poseen formas de acción y dinamización de sus conocimientos que les permite 

reproducir las relaciones con su entorno y a la vez, generar formas de subsistencia. A 

su vez, es importante resaltar que la pertenencia al territorio no depende en esta 

comunidad de los títulos de propiedad de los predios. El territorio es el lugar de 

subsistencia, pero es también el lugar de conformación de lo común, allí entretejen las 

relaciones comunitarias y reproducen los conocimientos sobre la tierra y la naturaleza. 

De esta manera, los campesinos verjonitas han generado asimismo formas de 

movilización y de disputa sobre los usos del territorio, con el fin de diversificar los 

conocimientos válidos sobre la conservación ambiental. Su lucha por el reconocimiento 

de sus tierras es también una lucha por el reconocimiento de las necesidades vigentes 

por seguir aprendiendo del entorno y de las maneras de cuidarlo.  
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