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Introducción 

 

1. Resumen 

Este apartado corresponde a la introducción del análisis de las movilizaciones sociales por 

el agua en la región del Sumapaz, producto de la posible construcción del proyecto hidroeléctrico 

“El Paso”. La introducción tiene seis componentes, en la primera parte, que corresponde al 

segundo punto del texto, abordamos la justificación del problema mediante una narración de 

hechos, los cuales dan cuenta de los actores involucrados, las fechas clave y la importancia que el 

territorio le imprime a la problemática. Posteriormente, en el tercer punto de la introducción 

presentamos el contexto y antecedentes del proyecto hidroeléctrico en cuestión. A continuación, en 

el cuarto punto presentamos el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación.  

En el quinto punto, abordamos el horizonte teórico, presentando el modelo de análisis que 

ilustra capítulo por capítulo, las categorías clave del estudio. Finalmente, en el sexto punto 

introducimos las consideraciones metodológicas, procedimentales y prácticas. La investigación en 

términos generales está construida alrededor de tres campos de reflexión, la ecología política, la 

teoría de los movimientos sociales en su dimensión política y cultural, y las reflexiones del 

territorio en clave de los movimientos sociales en América Latina. Hemos dispuesto de la presente 

introducción y de tres capítulos para desarrollar los objetivos planteados. 

2. Planteamiento, justificación del problema, y pregunta de investigación  

La revista “El otro derecho” en su edición No. 34, dedica su análisis a los movimientos sociales 

y las luchas por el derecho humano al agua en América Latina; allí define el agua como un derecho 

humano fundamental. Plantea que, el agua, al revelarse como un recurso escaso llama la atención 
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de los intereses del mercado. La editorial expone cómo el negocio del agua emerge hacia uno de 

los más rentables y lucrativos, posicionando la comercialización y el uso mercantil del agua como 

el “oro” líquido del milenio (Becerra, 2012). La revista plantea la existencia de dos paradigmas en 

torno al agua, el ecológico, que asume el agua como un derecho humano fundamental, en 

oposición al paradigma económico.  

En esta editorial se hace un listado de entidades mundiales que respaldan el paradigma 

económico del agua y de su manejo mercantil, entre ellas, el Consejo Mundial del Agua, el Banco 

Mundial, la Organización Mundial del Comercio, las empresas comercializadoras del agua y 

productoras de energía y, las empresas productoras de alimentos. Estas entidades, a través del Foro 

Mundial del Agua, promocionan el paradigma económico que incentiva el uso mercantil de dicho 

recurso. En discrepancia con las estructuras del paradigma economicista, se han organizado 

eventos e iniciativas internacionales como los Foros Alternativos Mundiales por el Agua.  

La experiencia de los Foros Alternativos se define como un espacio plural, diversificado, 

no confesional, no gubernamental y no partidista, que articula de manera descentralizada, en red, 

organizaciones y movimientos involucrados en acciones concretas a nivel local o internacional, en 

torno al paradigma ecológico del agua. El foro tiene como objetivo luchar por alternativas para 

defender el recurso agua y su gestión ecológica, pública y participativa (Declaración de Marsella, 

2012). Los foros alternativos han tenido diferentes escenarios, como El Foro Alternativo de 

Florencia en 2003, de Génova en 2005, el Alter Foro de México en 2006, el de Estambul en 2009, 

y el Foro Alternativo Mundial del Agua en Marsella, Francia en 2012. Estos foros se constituyen 

como la respuesta global del movimiento social hacia el Foro Mundial del Agua, quienes 

promueven el paradigma económico.  
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Mediante la acción del foro alternativo mundial, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 29 de julio de 2010 declara el agua como derecho fundamental. Este precedente desde el 

escenario internacional evidencia la existencia de organizaciones sociales, que se oponen a la 

explotación de los recursos hídricos y actúan en pro de la gestión ecológica y social, para la 

preservación y el reparto equitativo del agua. A su vez, la existencia de estos escenarios muestra 

que los paradigmas en torno a la significación del agua y del territorio, están en una tensión que se 

expresa a nivel mundial, y que, como veremos en el caso de estudio, repercute en los territorios a 

nivel local. El paradigma corporativo del uso del agua tiene un papel protagónico en Colombia, la 

expresión de esta tensión se da en contexto de las ventajas que brinda el país, su riqueza en 

recursos hídricos y su ubicación geopolítica.  

Colombia se convierte en un lugar privilegiado para las estrategias de competitividad, al ser 

un paso obligado entre el norte, el centro y el sur del continente. Esta condición ha sido resaltada 

por varios programas de gobierno y documentos, entre ellos el “Plan Energético Nacional 2006-

2025” (Unidad de planeación Minero-Energética, Ministerio de minas y Energía, 2007), orientado 

a posicionar a Colombia como un país líder en servicios energéticos y explotación de estos 

recursos. Según el documento, el país cumple la función de interconexión por su posición 

geoespacial, en la que se pretende destacar por la eficiencia, la mano de obra barata y el desarrollo 

de obras e infraestructura, para inscribirse en los circuitos internacionales del capital.  

Colombia pretende inscribirse en la matriz energética regional, según el Plan Energético 

Nacional vigente 2006-2025 (Unidad de Planeación Minero-Energética, Ministerio de Minas y 

Energía, 2007). Los planes energéticos del país se orientan a incrementar exploraciones para el 

hallazgo de petróleo y gas, explotaciones de carbón, expansión de la generación de hidroenergía y, 

el impulso de alternativas como los agrocombustibles. Según el Ministerio de Minas y Energía 
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(2007), la expansión de la generación de energía se busca realizar por medio de proyectos 

hidroeléctricos, que se desplegarán sobre las cuencas hídricas de los ríos más importantes del país.  

Estas orientaciones permiten que los gobiernos cambien la normatividad y los marcos 

jurídicos que reglamentan el uso de los recursos de la naturaleza, para incrementar la inversión 

extranjera en el sector energético. Como ejemplo de ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 “Prosperidad para todos” introdujo las “locomotoras del desarrollo”, impulsando los planes 

de exploración y explotación minero-energética.  

El anterior contexto normativo y de lineamientos políticos, es el que da lugar a la coyuntura 

que estudiamos con relación al proyecto hidroeléctrico “El Paso” en la región de Sumapaz. Sobre 

estos planes y políticas, profundizaremos en el capítulo número uno. La problemática central de la 

investigación, la planteamos en términos de la tensión entre paradigmas de significación del agua y 

el territorio que representan a través de sus actores, intereses en contradicción. En contexto del 

caso de estudio, por un lado, están las organizaciones sociales de base territorial, algunas de ellas 

protagonistas de la coyuntura, como Sintrapaz, Colectivos de jóvenes, e iniciativas amplias de 

organización social como la Mesa por la defensa del agua y el territorio, o los Comités por la 

defensa del agua, y sus aliados externos. Estos, en contienda con el Estado colombiano, Emgesa 

S.A., sus aliados locales, y otros actores con intereses y proyectos minero-energéticos en Sumapaz.  

El presente estudio acude al análisis de la acción colectiva, la teoría de los movimientos 

sociales, los paradigmas en torno al agua y las reflexiones sobre el territorio. El objetivo fue hacer 

un análisis de la acción colectiva desde una perspectiva socio histórica, sobre la contienda que se 

dio en el territorio, asociada a la posible construcción del proyecto hidroeléctrico “El Paso”. El 

énfasis, estuvo en determinar los repertorios de la acción colectiva y responder a la pregunta de 

¿cuales son las características de las movilizaciones sociales por la defensa del agua y el territorio 
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en Sumapaz, en clave de las dimensiones política y cultural, que se dieron en contexto del 

desarrollo del proyecto hidroeléctrico “El paso” entre los años 2008 a 2015? 

La posibilidad de la construcción de la hidroeléctrica generó distintas posturas, opiniones, 

reacciones y debates frente a la viabilidad del proyecto. Algunos de estos debates se dieron en el 

escenario local, regional y nacional, por ejemplo, el debate convocado en el Congreso de la 

República “Sumapaz entre las sendas del desarrollo”, sobre conflictos territoriales (Colectivo 

Agenda Bogotá, 2014). El choque de posturas en el escenario político enfrentó a quienes defendían 

su construcción, con quienes advertían sobre los posibles cambios negativos, sociales y 

ambientales que conllevaría, tensión que analizamos en el primer capítulo. Estas posturas abrieron 

un debate acerca de los usos del agua, el progreso económico, la naturaleza, el territorio, la 

identidad cultural y el futuro de la región. La problemática es sensible de estudiar desde el área de 

procesos sociales, territorios y naturaleza, ya que aborda diversos campos del conocimiento, acorde 

a las disciplinas y temáticas que allí se manejan. Principalmente, por ser un caso puntual para 

reflexionar sobre los procesos sociales desde la relación sociedad-naturaleza.  

 

3. Contexto y antecedentes del proyecto hidroeléctrico 

El tema central de la investigación versa sobre las acciones colectivas alrededor de la 

defensa del agua y el territorio que han tenido lugar en Sumapaz desde el año 2008 hasta el 2015. 

Al inicio de esta coyuntura Emgesa S.A. inició los trámites para presentar un proyecto de 

generación de energía hidroeléctrica a desarrollarse en el río Sumapaz, según el expediente NDA 

0271 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El “proyecto hidroeléctrico Río 

Sumapaz” tendría una capacidad instalada de 245 megavatios (ANLA, 2012). El proyecto desde 

las primeras socializaciones en el año 2008 generó múltiples reacciones entre los habitantes de la 
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región. Las opiniones y acciones estuvieron divididas en torno al proyecto, como veremos a 

continuación.  

La coyuntura inicia en 2008 con la oposición de algunos habitantes al proyecto 

hidroeléctrico, lo que generó la organización y movilización de las comunidades, quienes, a través 

de organizaciones sociales y escenarios de participación local, rechazan la construcción de una 

represa con micro-centrales hidroeléctricas sobre el cauce del río Sumapaz (López, 2011). Los 

habitantes, temiendo las consecuencias del proyecto sobre el río, la naturaleza y la forma de vida 

en Sumapaz, han recurrido en principio a figuras jurídicas y organizativas para oponerse al 

proyecto, las cuales analizamos en el segundo capítulo. En contraste, la empresa de consultores 

Ingetec S.A., junto a Emgesa S.A. habían realizado los estudios de factibilidad del proyecto y las 

respectivas socializaciones. Prueba de esto, está en el expediente IDB 0184 del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) acerca del “Estudio de impacto ambiental, proyecto hidroeléctrico Sumapaz” 

(ANLA, 2012). Allí, el proyecto estaba en fase de gestión de trámites para la consecución de la 

licencia ambiental y de socialización de las ventajas del proyecto hidroeléctrico en los diferentes 

municipios.  

El primer antecedente de un proyecto similar en Sumapaz data de los años 70, en donde la 

Empresa de Energía de Bogotá (EEB), mostraba interés por hacer estudios de aprovechamiento del 

macizo en Sumapaz para la generación de energía (Portafolio.com, 2008). Emgesa S.A. 

(capitalización del EEB, y filial de Endesa-España), en el año 2008 presenta al Ministerio de 

Ambiente un proyecto para construir 14 microcentrales hidroeléctricas y un embalse en la zona de 

la Unión, del municipio de Cabrera, Cundinamarca. El proyecto esperaba generar un total de 245 

megavatios de energía, con una inversión de entre 450 y 600 millones de dólares (Portafolio.com, 
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2008). El proyecto en ese entonces tramitaba la licencia ambiental bajo el nombre de “Integrado de 

minicentrales en la cuenca del río Sumapaz”.  

Paralelo a este proyecto, en el año 2009 la Resolución 0252 del 13 de febrero del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, resuelve un conflicto de competencias para el 

trámite de una licencia ambiental de otro proyecto hidroeléctrico sobre el cauce del río Sumapaz. 

El tramité estaría a cargo de la Empresa HMV Ingenieros LTDA, para instalar una central 

hidroeléctrica a filo de agua con una capacidad de generación de 20 megavatios. Dicha 

hidroeléctrica estaría localizada en los municipios de Pandi e Icononzo en las veredas El Mesón, 

Santuario y Chaparro. (Resolución 0252 del Ministerio de Ambiente, 2009).  

Continuando con el caso de estudio, Ingetec S.A., la empresa de ingenieros consultores 

contratada por Emgesa entre 2008 y 2009, realizó los estudios de prefactibilidad del proyecto. La 

sesión plenaria de comisiones de la Junta Administradora local rural de Sumapaz recibe la 

presentación de los estudios de prefactibilidad, a la par que los distintos municipios, en el mes de 

febrero del año 2010. Las socializaciones de los estudios y del proyecto hidroeléctrico generaron 

una alerta entre los habitantes de algunos municipios, dividiendo las opiniones entre los que 

estaban a favor y en contra (Colombia Informa, 2012). Los habitantes empezaron a generar las 

primeras acciones organizativas y a desplegar los primeros recursos, inicialmente jurídicos, para 

solicitar información acerca del proyecto en los entes de control. De este modo, las organizaciones 

sociales y la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico empezaron una dinámica de 

confrontación en la que cada uno empezó a desplegar sus agendas. Entre ellos, los repertorios 

jurídicos, de educación y de movilización, por parte de las organizaciones sociales, (que 

presentamos en el segundo capítulo), versus las socializaciones, talleres y, en general, la agenda y 

estrategias de Emgesa.  
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Producto de la dinámica de confrontación y despliegue de los primeros recursos para 

materializar u oponerse al proyecto, Emgesa S.A., hacia el año 2012 presenta una reformulación 

técnica del “Proyecto Hidroeléctrico Sumapaz”. Adicional al nuevo nombre, el proyecto ahora 

constaría de tres cadenas de generación de energía, compuesta ahora de ocho y no de 14 micro 

centrales eléctricas, con túneles de captación lateral del río o “a filo de agua”, como se muestra en 

el siguiente mapa socializado a las comunidades:  

Fuente: Tomada de presentación de talleres de Emgesa (Ingetec S.A., 2012) 

De igual forma, la empresa cambiaría el área de influencia directa excluyendo los 

municipios de Arbeláez y Villarrica e involucrando los municipios de Cabrera, Icononzo, Venecia 

y Pandi, correspondientes a la cuenca media del río Sumapaz. En los cambios técnicos se retiró el 

embalse que afectaría principalmente a los habitantes de la vereda La Unión, municipio de 

Cabrera, en la zona alta de Sumapaz.  El embalse, desde las primeras socializaciones fue una de las 

principales preocupaciones de los habitantes de la región, por la posible afectación de la reserva 

Mapa 1 Versión dos del Proyecto hidroeléctrico 
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forestal, Parque Nacional Sumapaz y la inundación de terrenos. Finalmente, en el transcurso del 

año 2013, Emgesa presenta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la solicitud de 

términos de referencia para obtener la licencia ambiental, ahora bajo el nombre de Proyecto 

Hidroeléctrico “El Paso” (Emgesa S.A., 2015). 

En un documento de Emgesa en respuesta a una publicación del Instituto Latinoamericano 

para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA, la empresa presenta algunas notas aclaratorias 

sobre cambios y aspectos técnicos centrales del proyecto “El Paso”. Entre ellos, afirma que es un 

proyecto hidroeléctrico a filo de agua, el cual capta una porción del caudal del río. El área de 

influencia pasa de 32 veredas, reseñadas en la presentación a las comunidades de Ingetec (Ingetec 

S.A., 2012) a 21 veredas. El proyecto contempla perforaciones con explosivos para la construcción 

de los túneles, y no contempla la generación de energía cuando no se cumpla con el caudal 

ecológico en épocas de verano.  

De igual forma, Emgesa reafirma en el documento que el proyecto no incluye línea de 

transmisión, ni adición de sustancias químicas que puedan alterar las características biológicas del 

río. Finalmente, afirma que el proyecto presenta afectaciones mínimas en cuanto a la productividad 

agrícola del territorio, y tiene contemplado el mejoramiento de las vías. El documento es enfático 

al decir que, al tratarse de un proyecto a filo de agua, sus impactos ambientales son mínimos, 

principalmente porque no contemplan la inundación de ningún territorio (Emgesa S.A., 2015).  

3.1. Delimitación espacio temporal  

 En cuanto a las características que tomamos en consideración para la delimitación del lugar 

y época del estudio, vemos que las reformulaciones técnicas y cambios que tuvo el proyecto a lo 

largo de varios años, surge como un elemento central para establecer estos límites. Principalmente, 

porque los cambios sugieren una presión efectiva de las organizaciones sociales y la comunidad, en 
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un contexto nacional de movilizaciones, muchas de ellas en torno a la defensa del agua y el debate 

mundial sobre las nuevas tecnologías para la generación de energía. Entre las iniciativas 

nacionales, por ejemplo, encontramos la campaña “voces por el agua”, o la campaña “Agua sí, 

petróleo no”, desarrolladas en todo el país, en el mismo periodo (2008 a 2015) del caso que 

abordamos.  

En cuanto al lugar, el proyecto tuvo eco en toda la región del Sumapaz, territorio que tiene 

un área 154 mil hectáreas, de las cuales 78 mil corresponden a Bogotá D.C., el resto se reparte 

entre los municipios de Fusagasugá, Icononzo, Pandi, Arbeláez, Venecia, Cabrera y San Bernardo, 

(López, 2011). A continuación, un mapa que ilustra la región del Sumapaz: 



 

 

14 

Mapa 2 Distribución por Municipios de la provincia del Sumapaz 

 

Fuente: Modificado a partir del Atlas de páramos de Colombia (Páramos, 2010) 

Sumapaz tiene la particularidad de tener lugares por encima de los tres mil metros, los 

cuales son zona protegida de páramo. La importancia ecológica de la región suma otro elemento a 

la problemática, ya que allí se encuentra el complejo de páramo Sumapaz-Cruz Verde, conocido 

como el páramo más grande del mundo, el cual constituye la reserva hídrica más grande de 

Colombia. En su hidrografía, el páramo posee importantes lagunas y cuencas hídricas que vierten 

sus aguas a los ríos Magdalena y Orinoco, se compone de la vertiente oriental que sigue hacia los 

Llanos Orientales y la Orinoquía y la vertiente occidental que va hacia el Río Magdalena. Allí se 
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da el origen del Río Sumapaz, afluente del río Magdalena, además de irrigar las cuencas de los ríos 

Guape, Ariari, Duda y Tunjuelo (Zárate; Avellaneda, 2012). 

El páramo es un ecosistema que se comporta como una fábrica natural de agua y el del 

Sumapaz concretamente, produce agua que surte a los departamentos colindantes de Huila, Meta, 

Cundinamarca y a Bogotá D.C. El páramo como ecosistema cumple tres funciones principales: la 

primera de ellas ecológica por su valor científico y por su paisaje único; en segunda medida, 

cumple una función agrícola con ocasión de las prácticas agrícolas que allí tienen lugar; y 

finalmente una función hidrológica, debido a la capacidad de este ecosistema de retener el agua, 

regular sus flujos y alimentar los depósitos subterráneos (Hofstede, 1997). En resumen, el 

complejo de páramo Sumapaz-Cruz Verde presta servicios ecosistémicos asociados con la 

producción del agua, la conservación de la biodiversidad y la producción de alimentos, (Garavito, 

Gómez, & Palacio, 2018)  

Otro elemento clave respecto al lugar, es la denominación de “Región del Sumapaz”, la 

cual, más que una división administrativa, es una subdivisión del espacio geográfico, o 

subespacio de convivencia. El concepto región, es sinónimo del ejercicio de una territorialidad 

absoluta por parte de un actor. Las regiones hoy son definidas como sistemas territoriales 

abiertos que, en permanente interacción con otras regiones, construyen su propia identidad 

económica, cultural, social y política (Montañés & Delgado, 1998). Es pertinente la definición, 

ya que, por el nombre de Sumapaz se denomina al páramo, el río, la localidad 20 de Bogotá D.C. 

y la región o provincia. En este sentido, al hablar de Sumapaz en el texto nos referimos a la 

región, y precisaremos cuando se trate de la localidad 20, el río o el páramo. La región de 

Sumapaz está compuesta mayoritariamente por municipios adscritos al departamento de 
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Cundinamarca, además de municipios de los departamentos de Tolima, Meta y Huila, como lo 

muestra el mapa anterior.  

Finalmente, otro elemento importante que el territorio le imprime a la problemática es la 

presencia de actores y organizaciones armadas, legales e ilegales, que han impreso en la región una 

dinámica histórica de conflicto armado y alto grado de militarización. El conflicto social y armado 

incide sobre la población, el ecosistema, la dinámica territorial de la región y, en general, en la vida 

cotidiana de los habitantes (Vicepresidencia de la República, 2002). Esto se debe a que Sumapaz- 

Región constituye un territorio estratégico, al ser punto de unión de cuatro departamentos como 

son, Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta, además de Bogotá, la capital del país. Con un 

ecosistema y ubicación únicos, Sumapaz llama la atención de intereses de diversa índole y de 

diferentes actores. Sobre esta condición estratégica del territorio y el conflicto social y armado, 

profundizaremos en los primeros capítulos.  

Así, la delimitación temporal del estudio tomará en cuenta lo ocurrido desde el año 2008, 

fecha en que se presentan las primeras acciones respecto al proyecto hidroeléctrico, hasta el año 

2015, momento en que registramos las últimas acciones colectivas. La delimitación tiene como fin 

evidenciar puntualmente los efectos de los procesos sociales y las dinámicas en el territorio, de la 

coyuntura del proyecto hidroeléctrico “El Paso” en la región de Sumapaz. Con este contexto local 

y los antecedentes, a continuación, presentamos el objetivo general y los objetivos específicos del 

estudio.  
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4. Objetivo general y específicos  

El objetivo principal es analizar la dimensión política y cultural de las movilizaciones 

sociales por el agua, en el contexto del proyecto hidroeléctrico “El Paso” en el río Sumapaz (2008-

2015). Para cumplir el objetivo general, planteamos los siguientes cuatro objetivos específicos:  

1) Determinar los roles y posiciones de los actores de la contienda, en contexto de la acción 

colectiva y las movilizaciones sociales por el agua en la región de Sumapaz.  

2) Caracterizar las acciones colectivas y las prácticas de represión habitual de la contienda, para 

identificar los repertorios de acción colectiva de las movilizaciones sociales.  

3) Develar los marcos de significados sobre el agua y el territorio de las movilizaciones sociales 

por el agua en la región de Sumapaz, para evidenciar elementos culturales de las 

movilizaciones como símbolos e identidades. 

4) Analizar el territorio en clave de los movimientos sociales, en contexto del caso de estudio.  

 

5. Horizonte teórico y conceptual 

Para ilustrar el horizonte teórico y la distribución capitular, presentamos el siguiente 

modelo de análisis:  
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Fuente: Elaboración propia inspirado en (Quivy & Compenhoudt, 1999) 

El modelo de análisis fue inspirado por el Manual de Investigación en Ciencias Sociales 

de Quivy & Campenhoudt (1999). El texto, como su nombre lo orienta, es un manual de los 

pasos o procedimientos de la investigación social. En ese sentido, el paso número cuatro del 

texto habla sobre la estructuración del modelo de análisis, lo cual nos permitió no sólo organizar 

nuestros conceptos al momento de hacer la investigación, sino tener en un solo esquema los 

elementos teóricos y conceptuales principales del estudio, para exponer el horizonte del 

proyecto.  

Como se indica en el modelo, los títulos en azul muestran las tres grandes teorías 

utilizadas para este estudio, la principal, es la teoría de los movimientos sociales y la acción 

colectiva en sus dimensiones política y cultural. Algunos autores clasifican estas dos tendencias 

en el análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales, como las teorías del análisis 

político y las teorías del análisis cultural. Por su parte, autores como Cohén (1985), las divide 

entre teorías de la estrategia y teorías de la identidad (Paredes, 2013). Entre las primeras, se 

Esquema 1 Modelo de análisis teórico y línea temporal 
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encuentran los enfoques de la teoría de la movilización de recursos, que engloba los enfoques de 

las estructuras de movilización, la estructura de oportunidades políticas y los procesos colectivos 

de interpretación (análisis político). Algunos de sus principales referentes son Tarrow, (1997) y 

Tilly, (2000). Por su parte, las teorías de la identidad colectiva estudian los marcos de acción 

colectiva, los marcos de acción situada y arenas públicas, recogidas en la teoría de los Nuevos 

Movimientos Sociales (NMS), en las que predomina el análisis cultural (Paredes, 2013).  

El segundo componente teórico corresponde a la ecología política, centrada en 

reflexiones sobre el agua, los paradigmas y discursos del territorio, sus distintas escalas, la 

relación sociedad- naturaleza, y la ecología. Entre algunos de los referentes que abordamos están 

Escobar (1999), Palacio (2002) y Shiva (2007). Finalmente, el tercer componente es el análisis 

de los movimientos sociales en América Latina en relación con el territorio. De igual forma, el 

modelo de análisis indica cuáles son los conceptos principales y elementos teóricos para abordar 

en cada capítulo, que cabe mencionar, en esta introducción solo van a ser citados, pero 

desarrollados detalladamente en la introducción de cada uno de los tres capítulos planteados.  

El primer capítulo responderá al objetivo específico número uno, en lo referente a un 

análisis de actores y del modelo político de las movilizaciones en Sumapaz, que responde a un 

análisis de la dimensión política de los movimientos sociales. A continuación, presentamos un 

resumen de categorías y conceptos abordados en el capítulo.  

Tabla 1 Categorías del primer capítulo 

Categoría/Concepto Autores principales 

• Acción colectiva y el modelo político:  

(Gobierno contendientes y coaliciones) 

• Contienda política 

• Estructura de oportunidades políticas 

• Estructura del movimiento social 

Tilly, (1978). 

Tilly (1995). 

González (2009). 

González Calleja (2011). 

De la Garza Talavera (2011). 

Galaffasi (2011). 

Paredes (2013). 

Tarrow (1997). 
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• Ecología política 

• Paradigma económico y ecológico del 

territorio 

Germán Palacio (2002). 

Becerra (2012). 

Shiva (2007). 

Fuente: Elaboración propia 

Allí, mediante un análisis de actores desarrollamos algunas categorías del modelo político 

propuesto por Tilly (2000), correspondiente a las categorías de Gobierno, Contendientes y 

Coaliciones, así como la oportunidad política de las movilizaciones, el ciclo de protesta y los 

paradigmas en torno al agua. Por su parte, el capítulo dos aborda el concepto clave de los 

repertorios de acción colectiva, responderá al objetivo número dos, mediante el análisis de las 

prácticas de represión habitual, las acciones colectivas y características de las movilizaciones. En 

la siguiente tabla mostramos estos conceptos claves y los principales autores que abordamos:  

Tabla 2 Categorías y autores segundo capítulo 

Categoría/Concepto Autores principales 

• Prácticas de represión habitual de la 

contienda 

• Modelo de movilización de la acción 

colectiva (acción colectiva, movilización y 

organización).  

• Características comunes: los Movimientos 

Sociales Latinoamericanos. 

• Repertorios de la acción Colectiva  

• Tilly, (1978) 

• Tilly (1995). 

• González (2009). 

• González Calleja (2011). 

• De la Garza Talavera (2011) 

• Máiz (2011) 

• Fajardo (2014) 

• Fernández (2009) 

• Galafassi (2011) 

• Zibechi (2003). 

Fuente: Elaboración propia 

El capítulo tres responde al objetivo de develar los marcos de significación, las 

identidades y símbolos de las movilizaciones, es decir, profundizamos en la dimensión cultural 

de la acción colectiva. También analizamos el territorio como motivación de la contienda, 

resumimos estas categorías en la siguiente tabla:  
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Tabla 3 Categorías y autores tercer capítulo 

Categoría/Concepto Autores principales 

• Acción colectiva 

• Análisis cultural 

• Marcos de acción colectiva 

• Diagnóstico, Pronóstico y Motivación de 

la acción colectiva 

• Territorialidad 

• Desterritorialización  

• Territorio 

• Desarrollo 

• Paredes (2011) 

• Melucci (2002) 

• De la Garza (2011) 

• Tarrow (2004) 

• Torres (2014). 

• Salazar (2007) 

• Zibechi (2003) 

• Escobar (1999) 

• Montañez y Delgado (1998) 

• Vélez (2007) 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, como objetivo transversal, el objetivo número cuatro responde a las 

reflexiones sobre el territorio en clave de los movimientos sociales. En el transcurso de los 

capítulos planteados, analizamos su escala internacional, regional, nacional y local. Soportado en 

que el territorio es el interés y motivación central de la contienda que estudiamos, lo abordamos 

en clave de los movimientos sociales latinoamericanos y sus puntos de encuentro y desencuentro 

con el caso de estudio de las movilizaciones sociales en Sumapaz-Región. El concepto de 

territorio lo abordaremos en todo el texto, con especial protagonismo en el tercer capítulo en 

donde abordamos los significados e identidades colectivas de la contienda alrededor del 

territorio. Como elemento transversal, presentamos algunas nociones del territorio basados en la 

definición de Montañés y Delgado (1998), quienes lo definen como un espacio de poder, gestión, 

dominio de estado, de individuos, grupos, u organizaciones.  

Para los autores, el territorio también es definido como un conjunto indisociable de 

objetos y sistemas de acciones. Estos sistemas, surgen a partir de una intencionalidad mercantil o 

simbólica con el territorio. En esta medida, el territorio puede ser entendido como la 

superposición de distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con 

intereses distintos, percepciones, valoraciones y actitudes territoriales disímiles contenidas en un 
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espacio geográfico. Según los autores, las territorialidades generan relaciones de complemento, 

cooperación o conflicto. En consecuencia, el territorio es una extensión terrestre delimitada que 

incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o grupo social (Montañés y 

Delgado,1998).  

Para concluir con el horizonte teórico, el modelo de análisis presenta a modo de contexto 

una línea de tiempo referente a la transición histórica que se presentó en Sumapaz, de sus 

tradicionales luchas agrarias que explican González & Marulanda (1990), a los procesos sociales 

de defensa del territorio que aborda la investigación. Dicha transición es lo que resume y explica 

en términos socio históricos lo ocurrido allí, y que orientó el proyecto de investigación. A 

continuación, presentamos la propuesta metodológica del estudio, y último punto de la 

introducción. 

 

6. Orientación metodológica 

El diseño del estudio es basado en una propuesta multimétodo, integrando las orientaciones 

cualitativas y cuantitativas según los objetivos y, por tanto, particulares para cada uno de los 

capítulos propuestos. Inspirados en la estrategia del compromiso sugerida por Bericat (1998) 

incluimos ambas orientaciones metodológicas en la investigación. En este diseño asumimos una 

lógica de integración y convivencia de ambos métodos, asumiendo actitudes de síntesis, 

contingencia (la que mejor se adapte según el contexto) y dialéctica (Bericat, 1998 ) según cada 

objetivo y conforme cada categoría. En este sentido, en los dos primeros capítulos planteamos 

categorías cuyas variables se orientan hacia el dato, asumiendo una postura cuantitativa hacia el 

análisis de número de actores, o cantidades de acciones colectivas y tipos de repertorios, pero a su 

vez, información cualitativa de esos datos que permiten abordar la intensión y algunas de sus 
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características, presentando información descriptiva de la dinámica del proceso social que 

estudiamos. Por su parte, el tercer capítulo responde a un a propuesta predominantemente 

cualitativa, para analizar la acción colectiva desde el protagonismo de la subjetividad de los 

actores.  

La orientación metodológica que presentamos a continuación se compone de tres elementos 

principales. En primer lugar, la entrevista como técnica de recolección de información y fuente 

principal, en segundo lugar, la revisión documental y, tercero los procedimientos aplicados para la 

sistematización y análisis de datos cualitativos. En resumen, la construcción metodológica arrojó 

un total de 43 fuentes sistematizadas, las cuales expondremos a continuación, junto a las técnicas 

de recolección de información y los diferentes criterios de selección. Como aspecto para tener en 

cuenta, en cada capítulo realizamos algunas aclaraciones metodológicas concretas para cada 

sección, según las categorías que estemos analizando. En este apartado, presentamos la propuesta 

metodológica general de la investigación. 

6.1. Procedimientos y técnicas de investigación seleccionados 

6.1.1. La entrevista, técnica de recolección de información: 

Se realizaron siete entrevistas de tipo estandarizado con un cuestionario abierto dispuesto a 

incluir o eliminar preguntas conforme el desarrollo de la entrevista. Las entrevistas fueron 

programadas de tipo especializado, donde se acudía al lugar natural de la fuente a entrevistar. 

Las entrevistas fueron dirigidas a los actores clave para recoger la mayor cantidad de 

información, permitiendo a los entrevistados añadir conceptos o subtemas a la entrevista (Valles, 

1999). Originalmente las entrevistas estaban orientadas a realizarse en los municipios de 

Cabrera, Icononzo, Pandi y Venecia, es decir, los municipios de área influencia del proyecto 
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hidroeléctrico, sin embargo, por logística y conveniencia con el tipo de fuentes a entrevistar, se 

hicieron en San Juan, Pasca, Fusagasugá y Bogotá D.C.  

El muestreo por conveniencia nos condujo a realizar siete entrevistas, cuyo criterio de 

selección principal era que las fuentes fueran líderes, integrantes de organizaciones o 

movimientos sociales. De igual modo, planteamos una entrevista a la empresa Emgesa S.A., 

ejecutora del proyecto, la cual no fue posible realizar por falta de disposición de la empresa, sin 

embargo, hubo una comunicación escrita que fue útil como información para el estudio. De igual 

forma, realizamos cuatro entrevistas dirigidas a intelectuales, ambientalistas o académicos, 

expertos en la problemática a investigar, conocedores del caso del proyecto hidroeléctrico en 

Sumapaz. Entrevistas que pudimos realizar por medio de tres de los líderes de organizaciones 

sociales que entrevistamos y cumplían con el perfil de ser profesionales, conocedores de la 

coyuntura del estudio y a un ambientalista. A continuación, un resumen de los criterios de 

muestreo y los tipos de cuestionario aplicados:  

Para las entrevistas diseñamos tres tipos de cuestionario correspondientes a cada tipo de 

fuente. La selección de las fuentes a entrevistar correspondió a los criterios de acceso a la 

información, disposición a la entrevista y precisión de la información.  

Cuestionario tipo uno: dirigido a líderes de organizaciones y movimientos sociales de 

base territorial, participantes en la coyuntura del proyecto hidroeléctrico “El Paso”. Tuvo como 

objetivo reconocer las acciones colectivas que desplegaron las organizaciones sociales de base 

territorial, ayudar a definir los elementos de la movilización, la organización y la acción 

colectiva, identificar actores clave, coaliciones y responder a los tres primeros objetivos 

específicos.  
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Cuestionario tipo dos: este cuestionario se elaboró para conocer la visión de la empresa 

ejecutora del proyecto, principalmente para hallar información acerca de la tecnología que 

utilizaría para la generación de energía hidroeléctrica, los cambios técnicos del proyecto, el 

impacto ambiental, los procesos de socialización y su agenda, que aportarían a resolver al 

objetivo específico número uno. Si bien la entrevista no pudo ser realizada, la comunicación 

recibida, en complemento con algunas cartas y documentos, permitieron aportar información útil.  

Por último, el cuestionario tipo tres fue orientado a profesionales, expertos, académicos, 

ambientalistas o ecologistas, conocedores de la coyuntura del proyecto hidroeléctrico “El Paso”, 

cuyo objetivo fue ampliar la comprensión del fenómeno mediante la perspectiva de distintos 

puntos de vista desde la academia, la ciencia y expertos del tema.  

En este sentido, este cuestionario fue aplicado a tres profesionales, el primero de ellos 

antropólogo egresado de la Universidad Externado de Colombia y líder de la organización 

Colectivo Yuca Brava (entrevista No. 4). El segundo, un sociólogo egresado de la Universidad 

Externado de Colombia y líder de la organización Colectivo Rula (entrevista No. 6). El tercero, 

un académico y profesor de la Universidad de Cundinamarca, ambientalista y líder del Grupo de 

investigación y geopolítica “Quyne” (entrevista No. 8). Finalmente, se entrevistó a un 

ambientalista líder de la mesa por la defensa de la Quebrada Verejones, San Cristóbal (Entrevista 

No. 5). A continuación, una relación de las entrevistas realizadas: 

Tabla 4 Resumen de Entrevistas realizadas 

No. Organización 
Tipo de 

cuestionario 
Lugar 

1 SINTRAPAZ 1 SAN JUAN-SUMAPAZ 

2 FUNDACIÓN DHOC 1 FUSAGASUGÁ 

3 COLECTIVO TIERRA LIBRE 1 PASCA 

4 COLECTIVO YUCA BRAVA 1y3 BOGOTÁ D.C. 

5 M.D. QUEBRADA VEREJONES 3 SAN CRISTÓBAL 

6 COLECTIVO RULA 1y3 BOGOTÁ D.C. 
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7 EMGESA 2 NO APLICA 

8 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y 

GEOPOLÍTICA 
1y3 UDEC 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2. Revisión documental y fuentes secundarias: 

La revisión documental se elaboró basada en la recolección y análisis de fuentes, para 

responder a los objetivos específicos uno, dos y tres. Buscamos fuentes de información 

relacionadas con la coyuntura del año 2008 al 2015 categorizadas de la siguiente manera: 

Tabla 5 Resumen de categorías revisión documental 

A. Documentos de organizaciones sociales 
Comunicados, declaraciones, convocatorias, relatorías y prensa 

alternativa. 

B. Revisión de prensa Prensa municipal, distrital, regional, nacional (2008-2015) 

C. Multimedia y otras fuentes iconográficas 
Imágenes, videos, documentales, grabaciones de audio, Mapas, 

fotografías. (2008-2015) 

Fuente: Elaboración propia 

A. Documentos de organizaciones sociales 

En el siguiente cuadro, presentamos los documentos de las organizaciones sociales, como 

los comunicados, convocatorias, declaraciones y revisión de la prensa alternativa que fueron 

sistematizados:  

Tabla 6. Comunicados y documentos sistematizados 

No. Autor Tipo Fecha 

1 CENSAT AGUA VIVA Y OTROS Convocatoria 10/09/14 

2 CENSAT Convocatoria 16/09/14 

3 PARTIDO COMUNISTA Conclusiones Foro 9/05/14 

4 ZRC CABRERA Comunicado 14/08/15 

5 ZRC CABRERA Comunicado 1/07/15 

6 CORPO. PODION Comunicado 9/07/15 

7 SINPEAGRICUN Comunicado 17/09/14 

8 MARCHA PATRIÓTICA Convocatoria 19/02/12 

9 PRENSARURAL Declaración 3/08/15 

10 CENSAT NOTICIAS Municipal 10/07/14 

Fuente: Elaboración propia  

B. Revisión de prensa: 
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 Sistematizamos las siguientes 20 fuentes de prensa que reseñaron la coyuntura, 

clasificándolas por su escala desde lo local hacia lo nacional, como se muestra en la siguiente 

tabla:  

Tabla 7 Tabla de resumen de revisión de prensa 

No. Fuente Escala Fecha 

1 AGENDA BOGOTÁ Distrital 8/05/14 

2 
EL ESPECTADOR 

/INVEST. 
Municipal-Distrital 21/07/12 

3 EL NUEVO DÍA Municipal 24/07/12 

4 NOTIAGEN Regional 24/04/12 

5 
AGENCIA DE 

NOTICIAS UN 
Distrital 1/04/13 

6 ILSA NOTICIAS Regional 7/07/14 

7 
PORTAFOLIO/EL 

TIEMPO 
Nacional 16/09/08 

8 REMA ACPP Distrital-Nacional 22/12/14 

9 COLOMBIA INFORMA Regional-Distrital 17/09/14 

10 
AGENCIA PRENSA 

RURAL 
Regional-Distrital 23/08/10 

11 RADIO MACONDO.FM Municipal-Regional 7/08/15 

12 KIENYKE.COM Municipal-Regional 4/05/13 

13 
AGENCIA PRENSA 

RURAL 
Regional 3/08/12 

14 EL TIEMPO Nacional 16/12/08 

15 BNAMERICAS Internacional 17/09/08 

16 DIARIO EXTRA Regional 23/04/15 

17 VERDAD ABIERTA Municipal-Regional 22/09/15 

18 
LITERATURA 

INFORMATIVA 
Municipal-Distrital 25/12/15 

29 LAS 2 ORILLAS Distrital-Nacional 17/09/14 

20 KIENYKE.COM Municipal 29/08/14 

Fuente: Elaboración propia  

C. Fuentes multimedia:  

Por último, sistematizamos las siguientes fuentes multimedia, correspondientes 

principalmente a videos documentales, resumidos en la siguiente tabla:   



 

 

28 

Tabla 8 Tabla de fuentes multimedia sistematizadas 

No. Fuente Tipo Fecha 

1 TODOS A TIERRA ATI 

QUIGUA 

Denuncia Pública 27/10/09 

2 DOC CUENTA CANAL 

CAPITAL 

Documental 10/02/11 

3 CANAL CABRERA ZRC Documental 11/07/15 

4 EL REBELDE MEDIOS 

ALTERNATIVOS 

Documental 25/02/14 

5 EDGAR LEÓN CARVAJAL Documental 11/07/13 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis y sistematización de la información, desarrollamos fichas de resumen de 

cada una de las 35 fuentes de la revisión documental. Cinco fuentes multimedia, 20 de revisión 

de prensa, y diez comunicados de organizaciones sociales. Las fichas de sistematización 

consignaron datos claves como la fecha, fuente, autor, escala (internacional, nacional o local para 

las fuentes de prensa), título de la fuente, descripción general de la fuente (datos claves e ideas 

principales), actores claves mencionados y un espacio de análisis. De igual forma se incluyó una 

numeración de cada ficha para la organización de la información. A continuación, la plantilla de 

las fichas de recolección de información: 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.2. Análisis de la información: revisión documental y entrevistas  

Esquema 2 Ficha de recolección de información de la revisión documental 
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Para el análisis de las 43 fuentes de información, 35 de la revisión documental y las siete 

entrevistas, aplicamos los siguientes procedimientos para el análisis del material cualitativo 

sugeridos por Barton y Lazarsfeld, (1961), resumidos en el siguiente esquema:  

Esquema 3 Cuadro de análisis del material cualitativo 

1. Análisis de observaciones 

2. Construcción y aplicación de sistemas descriptivos 

a. Realización de listas y categorías 

b. Establecer tipologías 

3. Procesos de análisis de datos cualitativos  

a. Examen de casos atípicos 

b. Relaciones causales 

c. Análisis comparativos  

4. Formulación de matrices  

5. Análisis en apoyo de la teoría  
Fuente: Análisis del material cualitativo (Valles, Martínez, 1999, P. 358) 

Los anteriores elementos están evidenciados en una base de datos cuantitativos y 

cualitativos o matriz de sistematización central, compuesto por cinco categorías con sus 

respectivas variables e indicadores. En primer lugar, la categoría de resumen de fuentes arrojó un 

total de 43 fuentes tratadas, desglosadas en: siete entrevistas (más una comunicación escrita con 

Emgesa S.A.), diez documentos de organizaciones sociales, 20 fuentes de prensa, y cinco fuentes 

multimedia. En segundo lugar, La matriz contiene una identificación de actores y roles, 

sometiendo las 43 fuentes a obtener datos acerca de los actores nombrados, su rol en la 

contienda, la actitud frente al proyecto hidroeléctrico de cada actor mencionado, y su 

posicionamiento a favor o en contra de este.  

Finalmente, la matriz de datos arrojó tres categorías principales más, correspondientes a 

las prácticas de represión habitual (compuesta de 12 variables), las acciones colectivas (13 

variables) y los significados del agua y el territorio (11 variables). Al someter las 43 fuentes a 

cada una de las cuatro categorías obtuvimos una matriz de información y datos cuantitativos y 
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cualitativos, útiles para el posterior análisis con apoyo de la teoría. A continuación, un resumen 

de la matriz:  

Tabla 9 Resumen de matriz de sistematización 

Categorías Número de Variables/indicadores # de Objetivo al que 

aporta (ver punto 4) 

Identificación de actores y 

roles de la contienda 

244 menciones 

188 actores (137 en contra, 30 a favor)  

1, 2 y 3 

Prácticas de Represión 

habitual 

12 variables (Siete prácticas de 

represión)  

2 

Acciones colectivas  13 variables (diez tipos de acciones)  2 

Significados de agua y 

territorio 

11 variables (diez tipos de 

significados) 

3 y 4 

Hoja de resumen de 

fuentes 

Siete entrevistas, diez comunicados, 

20 fuentes de prensa, cinco fuentes 

multimedia 

1, 2, 3 y 4 

Fuente: Elaboración propia 

 En síntesis, la estructura del texto consiste en tres capítulos que corresponden al 

desarrollo de los tres primeros objetivos específicos, y el desarrollo transversal del cuarto 

objetivo acerca de las reflexiones sobre el territorio, en clave de los movimientos sociales en 

América Latina y el caso de estudio. Como vimos en la orientación teórica y el modelo de 

análisis, cada capítulo aporta a una dimensión del análisis de la acción colectiva en particular, en 

el primero a la dimensión política, el segundo capítulo que complementa esta dimensión e 

introduce la dimensión cultural, y el tercer capítulo que es netamente del análisis cultural de los 

movimientos sociales. A su vez, cada capítulo en su introducción se compone de los elementos 

teóricos y conceptuales específicos desarrollados para cada objetivo, así como de las 

consideraciones metodológicas y las categorías desarrolladas en cada capítulo. Posteriormente, 

hacemos un desarrollo de los resultados de acuerdo con cada categoría abordada, principalmente 
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mediante el uso de gráficos, mapas, tablas y esquemas, y un cierre conclusivo para cada sección. 

Finalmente, en el último punto del texto presentamos las conclusiones.  

 



 

 

 

 Capítulo 1. 

Política: Gobierno, contendientes y coaliciones. 

 

1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es determinar los roles y posiciones de los actores en la contienda, 

en el contexto de las movilizaciones sociales por el agua en Sumapaz. En este sentido, el capítulo 

responde al objetivo número uno de la investigación y se compone de tres elementos principales. 

En primer lugar, en la introducción plasmamos los elementos teóricos y conceptuales que 

orientan el capítulo. En segundo lugar, las consideraciones metodológicas, procedimentales y 

prácticas, los instrumentos utilizados para el análisis de actores y el uso de los ciclos de protesta. 

En tercer lugar, presentamos resultados del análisis de la acción colectiva en su dimensión 

política, haciendo uso de las categorías que le dan título al capítulo, como el gobierno, los 

contendientes y las coaliciones. Finalmente, el tercer punto del capítulo corresponde al análisis 

del contexto y la oportunidad política de las movilizaciones, que cierra la sección a modo de 

conclusión. 

1.1. Elementos teóricos y conceptuales 

 En este capítulo abordaremos las siguientes categorías y conceptos, nombradas de mayor a 

menor jerarquía y en orden de la estructura del capítulo. En primer lugar, abordaremos la acción 

colectiva desde su dimensión política, acudiendo al modelo político de Tilly (1995). Allí, 

presentamos las categorías de gobierno, contendientes y coaliciones. En segundo lugar, abordamos 

los paradigmas económico y ecológico alrededor del agua y el territorio, expuestos por Shiva 

(2007). La categoría teórica de los paradigmas del territorio la usamos para identificar los 

contendientes y las coaliciones de los actores en el modelo político. En tercer lugar, abordamos la 

estructura de oportunidades políticas de las movilizaciones sociales en Sumapaz, con el fin de 
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brindar un contexto de la dimensión política de las acciones colectivas. Finalmente, reflexionamos 

acerca de los ciclos de acción colectiva, particularmente del nuevo ciclo de protesta, que coincide 

con la coyuntura de las movilizaciones sociales por el agua en Sumapaz. Con este resumen, 

presentamos a continuación, el desarrollo del horizonte teórico del capítulo.  

En primer lugar, la acción colectiva se define como un fenómeno histórico, vinculado al 

desarrollo del capitalismo y del estado moderno, la industrialización y la urbanización 

(González, 2009). Según Tilly (1978), la acción colectiva es un concepto dinámico que implica 

dos grandes tipos de análisis sociales, difíciles de conciliar en un solo modelo. Por un lado, el 

análisis de la acción colectiva comprende explicaciones de causa, en los que la acción se 

interpreta como resultado de fuerzas externas a un individuo o grupo. Por otro lado, las 

explicaciones intencionales, en donde la acción es el resultado de la elección de los actores de 

acuerdo con unas reglas explícitas. 

Para abordar estos dos tipos de análisis, Tilly (1978) propone el modelo político y el 

modelo de movilización. En este capítulo nos ocuparemos de analizar las categorías del modelo 

político (gobierno, contendientes y coaliciones) que analiza la capacidad de actuar a los 

incentivos u oportunidades para la acción y da cuenta de las relaciones externas de los 

contendientes con otros actores, integrados o no, en el orden político. La contienda como 

concepto, expone cómo las coaliciones o luchas se establecen por la conquista o la conservación 

del poder, y consiste en la lucha para obtener y ampliar recursos con el fin de influir en otros 

(González, 2011). Este análisis permitirá evidenciar los antagonismos entre los actores y poder 

dilucidar la acción colectiva.  

 En segundo lugar, respecto a los paradigmas en torno al agua y al territorio, Germán Palacio 

(2002) advierte que actualmente existe una lucha por la apropiación, significación y 
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transformación, (según los imaginarios de los grupos sociales en disputa) en torno a la naturaleza. 

Por su parte, Becerra (2012) en la editorial de la revista “El otro derecho” plantea esta disputa en 

términos de dos paradigmas en torno al agua, el ecológico, que asume el agua como un derecho 

humano fundamental y, al económico que posiciona la comercialización y el uso mercantil del 

agua como el “oro” líquido del milenio. Otras autoras como la ecofeminista Vandana Shiva (2007), 

teorizan sobre los paradigmas en torno al agua en términos del mercado y el ecológico. Shiva 

(2007), advierte que el paradigma de mercado es ajeno a los límites ecológicos que fija el ciclo del 

agua y los límites económicos que fija la pobreza. También plantea cómo la globalización está 

cambiando la definición del agua, de bien común, a un recurso privado que puede comercializarse. 

 En tercer lugar, el análisis político de la acción colectiva propone la corriente de la estructura 

de oportunidades políticas, la cual estudia el contexto en que ocurre la acción colectiva, analiza las 

señales que el sistema político produce, como las coyunturas, la favorabilidad o limitaciones para 

la acción y el despliegue de recursos. Entre los autores más destacados de estos análisis están 

Sídney Tarrow, Charles Tilly y Dough McAdam. Según Tilly (1995), la estructura de 

oportunidades políticas es el concepto que define el contexto en que actúan los movimientos 

sociales. Hay dos variantes importantes para el estudio de las oportunidades políticas: la primera es 

el estudio de la apertura o clausura del sistema político, y la segunda, el estudio del grado de 

estabilidad e inestabilidad de los lineamientos políticos entre las élites y los movimientos sociales 

(González, 2011).  

 Para la corriente del análisis político, la estructura de oportunidades políticas no es un 

modelo fijo que supone un sistema cerrado de conceptos, sino un conjunto de claves para el estudio 

de la acción colectiva en cuanto a su origen y la interacción entre las autoridades y los 

movimientos sociales. En esta corriente, la acción colectiva es definida como un hecho histórico y 
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dinámico, por tanto, se va redefiniendo en el curso de la propia actividad reivindicativa (Tilly, 

1978). Acorde con esa definición, no pretendemos aplicar de forma específica y esquemática los 

modelos analíticos de los autores de esta corriente teórica. En cambio, sí, hacer uso de las claves 

analíticas que proponen, sus categorías, y algunos de sus instrumentos como los ciclos de protesta 

y el mapeo de actores, como lo aclaramos en las consideraciones metodológicas en el siguiente 

punto de esta introducción.  

 En cuarto y último lugar, acudimos a la categoría de los ciclos de protesta, como uno de los 

instrumentos de análisis de la oportunidad política. Estos son útiles para evidenciar el momento en 

el que fue motivada la acción, el estatus del movimiento en la contienda y los repertorios de la 

acción colectiva. De igual forma, son útiles para “evidenciar las tácticas o formas de movilización” 

(De la Garza, 2011, pág. 121). Acudimos a estas categorías, ya que consideramos permiten aportar 

a la comprensión de la problemática de la tensión entre los paradigmas en torno al agua y al 

territorio, desde el análisis de la dimensión política de la acción colectiva. Los conceptos 

seleccionados nos permiten identificar los actores clave del problema, su rol, el desarrollo del 

ajedrez político que hay en los territorios tras un posible proyecto hidroeléctrico, y de este modo, 

cumplir con el objetivo propuesto.  

1.2. Aclaraciones metodológicas del capítulo 

 En este capítulo integramos análisis cuantitativos respecto a datos relativos a la cantidad 

y tipos de actores mencionados, y cualitativos con relación a su nivel de influencia o rol en la 

contienda, según las siguientes categorías. Como mencionamos en los elementos teóricos 

anteriores, el modelo político se compone de tres categorías: A. el gobierno, como órgano dotado 

de los medios de coerción sobre la población y receptor de las demandas de la acción colectiva. 

B. Los contendientes, que comprenden, tanto los grupos que tienen acceso al poder, como sus 
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adversarios. y C. las coaliciones, en donde los contendientes o antagonistas pueden coordinar la 

acción colectiva o política (González, 2011). Para dar respuesta a cada una de estas categorías, 

acudimos a un análisis de actores que nos permite conocer la importancia de cada actor, su poder 

relativo y su influencia sobre otros, para el éxito o fracaso de un proyecto u objetivo.  

Para realizar este análisis acudimos a nuestra matriz de sistematización, en la cual 

indagamos en las 43 fuentes principales (detalladas en la introducción del estudio), los actores 

nombrados por cada una de ellas, para construir la categoría “Identificación de actores y roles”. 

La categoría se compone de las variables “Actores nombrados”, “Rol en la contienda o actitud 

frente al proyecto hidroeléctrico”, y su posicionamiento “a favor o en contra” del mismo.  

Para establecer el rol del actor se acudía directamente a la fuente, para conocer si 

explícitamente el actor nombrado asumió una posición o cumplía un papel en la contienda. En 

caso de que así fuera, se consignaba cuál era ese papel y su posicionamiento a favor o en contra 

del proyecto hidroeléctrico. De no estar claro su rol, a criterio del investigador se le asignó uno 

acudiendo a otras fuentes. En caso de no estar claramente posicionado el actor nombrado a favor, 

o en contra del proyecto, se dejó el criterio en blanco.  

El cuadrante de análisis de la estrategia de los actores, inspirado en Godet (1999), es un 

método que permite mapear a los protagonistas y en una sola imagen plasmar la contienda. Para 

llegar a su realización, elaboramos un cuadrante con dos variables principales. La primera 

variable es el nivel de influencia o poder, de mayor a menor, del actor nombrado. La variable dos 

corresponde a la actitud del actor frente al proyecto hidroeléctrico, o su posicionamiento a favor 

o en contra de este. Adicionalmente, como criterio de selección incluimos la escala de influencia 

de poder del actor en los planos internacional, nacional, regional o local. Una vez hecho el 

listado de actores, según cada variable, se ubicó el actor nombrado, el número de veces que fue 
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nombrado, y su lugar en el cuadrante según nivel de poder o influencia y nivel de desaprobación 

frente al proyecto. 

Un aspecto metodológico para resaltar en la investigación en general, y en este capítulo 

en particular, es que por temas éticos decidimos no incluir los nombres propios de los actores de 

la contienda. A no ser, que fueran figuras públicas o que su nombre sea determinante para la 

información o idea que se quisiera exponer. En principio, porque los actores entrevistados 

hablaban en nombre de su organización o entidad y no a nombre propio. Además, que el 

ejercicio de actores nombrados recurrió a otras fuentes como las de la revisión documental, y se 

dependía de la veracidad de información de cada fuente consultada. De igual forma, el ejercicio 

buscó principalmente entender el rol en la contienda de actores colectivos, como las 

instituciones, empresas, organizaciones o gremios que representan los actores, no el de 

individuos puntuales. Finalmente, por temas de seguridad de los involucrados en el caso de 

estudio, ya que las entrevistas y fuentes de la revisión documental, denuncian amenazas, 

desapariciones, asesinatos a líderes sociales y manifestantes, judicializaciones y capturas, como 

lo presentamos en el siguiente capítulo, al hablar sobre las prácticas de represión habitual.  

Finalmente, utilizamos la revisión documental (35 fuentes) y las entrevistas (siete 

fuentes) para reconstruir los episodios del ciclo de protesta que coincide con el contexto del caso 

de estudio. Buscamos los episodios de movilización en una escala nacional y local, para poder 

ubicar el punto temporal en que inicia la contienda. Nos centramos en los episodios ocurridos 

desde el año 2009 al 2015, principalmente en movilizaciones o marchas locales y nacionales. De 

igual forma, nos apoyamos en autores como Rodríguez (2013) y Másmela (2018) quienes 

analizan el ciclo de protesta en cuestión, para complementar la categoría, y de este modo, 
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comprender el escenario de oportunidad de las movilizaciones sociales por el agua, en contexto 

del proyecto hidroeléctrico “El Paso” (2008-2015).  

 

2. Resultados de la Acción colectiva y la dimensión política de la contienda 

En términos generales la categoría de “Actores y roles”, arrojó una muestra total de 244 

menciones de actores. De estas, 162 correspondían a los actores posicionados en contra del 

proyecto y 61 a favor. Adicional a esto, hallamos 21 menciones de actores de los que no se pudo 

determinar su posicionamiento a favor, o en contra del proyecto. En valores netos encontramos 

188 diferentes actores nombrados, 137 actores en contra y 30 a favor. A cada uno de los actores 

mencionados se les asignó su rol en la contienda política. A continuación, analizamos las tres 

categorías del modelo político, ubicando los actores protagonistas de cada una de ellas, aplicando 

el mapeo de actores como recurso metodológico, para cumplir con el objetivo de evidenciar los 

roles y posiciones de los actores partícipes de la contienda.  

2.1. Resultado A. El Gobierno 

 

 La primera categoría es el gobierno que, “puede ser entendido por varios autores como el 

órgano colegiado formado por un presidente o primer ministro y unos ministros, al que la 

Constitución o la norma fundamental de un estado, le atribuye el poder ejecutivo” (Rodriguez, 

Garcia, & Justafre, 2012, Pág.1). Según las autoras, el gobierno es tan sólo una de las piezas que 

componen un Estado, por tanto, su diferencia fundamental es que el Estado es la organización 

política de la sociedad y funciona en sus diferentes esferas, por su lado, el gobierno es una parte de 

esa organización política. El gobierno administra y ejecuta las decisiones, presenta 

transformaciones en cuanto a sus formas y sistemas, no así para el Estado que generalmente 

permanece idéntico en su esencia (Rodríguez, García, et al. 2012).  
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 Para el análisis político, y concretamente para la teoría de movilización de recursos, la 

categoría de gobierno es muy importante, ya que es éste quien tiene los medios de coerción sobre 

la población (González, 2009). Ante esto, vemos que el ejercicio de actores nombrados arroja que 

los más repetidos y protagonistas de la contienda son: Emgesa, empresa postulante del proyecto 

(12 menciones), las juntas de acción comunal o sus representantes (mencionadas diez veces), las 

fuerzas armadas (11 veces), entre militares (siete veces), y policías, incluida la policía 

antidisturbios (cuatro veces). Evidenciamos un protagonismo del último actor, quién es el que, por 

ley, tiene el monopolio de las armas y puede ejercer el uso de la fuerza para el control de las 

protestas.  

 En la información que sistematizamos encontramos que la categoría de gobierno no es 

mencionada como actor. Para las fuentes y como lo respalda el concepto de Estado definido 

anteriormente, el gobierno está contenido dentro del Estado y los reclamos los dirigían hacia él. 

Hallamos que las fuentes consultadas no mencionan la palabra gobierno, mientras que el término 

Estado es mencionado seis veces con distintos roles atribuibles al gobierno, cómo el de diseñar 

planes de desarrollo, y entre otros, los de abrir los territorios a las empresas, y presionar para la 

materialización de los proyectos mineros y energéticos.  

 También identificamos que el Estado es visto como un actor que está a favor de la 

realización del proyecto hidroeléctrico y, junto con él, algunas de sus instituciones y las fuerzas de 

seguridad, configuran la categoría gobierno. A través de la siguiente tabla, en su lado A, 

presentamos los actores más mencionados de la categoría, sus roles y su aprobación positiva o 

negativa frente al proyecto “El Paso”:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de sistematización, categoría “Actores y roles”.  

Como se aprecia en la tabla, en la categoría gobierno incluimos como actores los cargos 

de representatividad política como los senadores, concejales y ediles, así como los cargos 

ejecutivos de administración municipal como los alcaldes. Esto justificado en que estos actores 

dan cuenta de los espacios de representación política disponibles, además de ser cargos en los 

que se influye políticamente en la toma de decisiones territoriales y hacen parte de la contienda 

política. De igual forma, para evidenciar el escenario político en lo local, se incluyeron los 

representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), representantes de los Consejos Veredales 

y los partidos políticos nacionales con relevancia histórica en el escenario local como el Partido 

Liberal, el Partido Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista, como lo muestra el 

lado B de la tabla de actores y roles de la categoría gobierno:  

Tabla 10 Actores de la categoría gobierno A. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de sistematización, categoría: “Actores y Roles”. 

Si hiciéramos una sumatoria de los 17 actores nombrados en la categoría y nos 

detuviéramos sólo en la casilla de actitud frente al proyecto, encontraríamos un balance de nueve 

en contra y ocho a favor. Sin embargo, por los roles que tienen en la contienda y su poder e 

influencia el balance es distinto. No es la misma influencia que tiene un actor apenas nombrado 

dos veces como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que las Juntas de Acción Comunal (JAC) 

que fueron nombradas diez veces.  

Por la escala de los actores, el primero influye en una escala nacional y el segundo actor 

es protagonista en la escala local. Por sus roles en la contienda, en este ejemplo, el presidente de 

la república mediante su plan de gobierno elabora los planes de desarrollo y los planes militares 

que influyen a escala nacional, mientras que las JAC son organizaciones cívicas de gestión 

social, que organizaron y convocaron a la comunidad para oponerse al proyecto. El caso de las 

JAC, ediles y los demás espacios de representación política es un caso particular, ya que vemos 

Tabla 11 Actores de la categoría gobierno B. 
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en estos escenarios de representación y gobierno local, una real representación de la comunidad 

y un protagonismo en la contienda política. En la siguiente ilustración, mapeamos los actores de 

la categoría en relación con las variables mencionadas: 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de sistematización, categoría “Actores y roles”.  

Al cruzar las variables de nivel de poder y grado de desaprobación frente al proyecto, 

vemos en el cuadrante superior izquierdo, a los actores de alta influencia y poder, posicionados a 

favor del proyecto hidroeléctrico. El mapa también muestra la representación en la escala 

nacional, regional y local de los actores. Encontramos en la escala regional, correspondiente a las 

alcaldías del área de influencia directa del proyecto (Icononzo, Pandi, Cabrera y Venecia), que 

dos de las cuatro alcaldías municipales estuvieron a favor del proyecto. Al ser aliados de 

Emgesa, según las entrevistas, cumplieron roles como el de estigmatización y presión a las 

movilizaciones (ver tabla A y B). Adicional a esto, las administraciones a favor del proyecto 

Esquema 4 Análisis de actores categoría Gobierno 
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pertenecían al partido de la U (alcalde de Icononzo), partido de gobierno para el periodo 2010-

2014, y al Partido Conservador (alcalde de Pandi), partido de la unidad nacional.  

En contraste, la alcaldía de Cabrera, su alcalde electo (2012-2015), su Consejo Municipal, 

concejales, ediles y juntas de acción comunal, se opusieron al proyecto. La alcaldía local de 

Sumapaz correspondiente a la localidad 20, también se opuso al proyecto, si bien no hacía parte 

del área de influencia directa del proyecto “El Paso”, tuvo un proceso de movilización y 

organización muy importante en la región, principalmente contra las primeras versiones del 

proyecto. En el escenario local de la contienda se hicieron presentes actores como concejales, 

concejos municipales, juntas comunales, ediles, representantes de personerías y veedurías 

ciudadanas de toda la región, incluidos los representantes de los municipios del área de 

influencia directa del proyecto y otros lugares de Sumapaz.  

En términos generales, observamos que en la categoría de gobierno los actores de alto 

poder e influencia, en una escala nacional y regional, se posicionaron a favor del proyecto, 

mientras que los actores de bajo poder e influencia, en la escala local, se oponían a él. Allí el 

movimiento social encontró aliados que ocupaban estos espacios de representación política y 

gobierno local. A su vez, algunos actores de alto poder e influencia a escala nacional, como 

algunos senadores de la república, se posicionaron en contra del proyecto dando luces de las 

alianzas de la contienda política y las coaliciones que analizaremos en las siguientes categorías. 

2.2. Resultado B. Contendientes: 

 En la categoría de contendientes según González (2011), se ubican los grupos con acceso al 

poder en relación con el territorio y sus adversarios. Para este fin, realizamos un mapeo de actores 

cuyo criterio fundamental de ubicación en cada uno de los bandos, fue su actitud o posición frente 

a la realización del proyecto “El Paso”. La división pretende evidenciar el antagonismo, no sólo en 



 

 

44 

los intereses, sino en los paradigmas en torno al agua y al territorio de cada actor, como veremos en 

los siguientes resultados.  

2.2.1. Resultados del Paradigma Económico  

 En representación del paradigma económico o de mercado, en las 43 fuentes principales del 

estudio, hallamos 244 menciones de actores, de las cuales, 61 hacen referencia a quienes se 

posicionaron a favor del proyecto hidroeléctrico. Restando de estos las menciones repetidas, 

hallamos 30 actores puntuales recogidos por la investigación, que en esta contienda se posicionan 

en consecuencia a favor de este paradigma económico, como lo resume la siguiente gráfica:  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de sistematización, categoría “Actores y Roles”.   

Por medio de la identificación de los roles de los actores hallados en el paradigma 

económico, podemos evidenciar cómo opera. Partiendo de los actores de mayor a menor poder, 

encontramos algunos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuyo rol es 

orientar las políticas económicas que influyen directamente en los territorios, y brindan los 

préstamos necesarios para implementar políticas favorables al paradigma. En la introducción del 

Esquema 5 Análisis de actores del paradigma económico 
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estudio citamos a Becerra (2012), quien hace un listado de entidades mundiales que respaldan el 

paradigma económico del agua y de su manejo mercantil, los cuales coinciden con los actores 

hallados, expuestos en la gráfica. Entidades como el Consejo Mundial del Agua, el Banco Mundial, 

la Organización Mundial del Comercio, las empresas comercializadoras del agua y productoras de 

energía, y las empresas productoras de alimentos, hacen parte de este paradigma.  

 Luego de las orientaciones económicas de estos actores, entra a operar el rol del gobierno, 

mediante el diseño de políticas que se despliegan a través de sus planes de desarrollo y planes 

energéticos, para cumplir con las orientaciones de sus prestamistas. A su vez, cumple el rol de la 

creación de andamiajes institucionales a través de sus ministerios y otras entidades, por ejemplo, la 

Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental ANLA, quién cumple el rol de otorgar o negar las 

licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y aprobar los actos administrativos de licencias ambientales para explotaciones mineras 

y de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal 

(Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011). Haciendo uso de la fuerza, el estado cumple el rol de 

abrir los territorios a las multinacionales, en este caso, a través de planes militares como el “Plan 

Patriota” (2002-2010) el cual expulsó la insurgencia armada de los territorios que ahora están en 

disputa en la contienda que estudiamos.  

 El esquema de análisis de actores también permitió hallar otros actores claves del 

paradigma, como multinacionales y empresas nacionales que tenían intereses en la región. Como 

se aprecia en el mapa, uno de los que aparecen allí es la multinacional ALANGE ENERGY CORP. 

que tenía intereses para la exploración de petróleo en Sumapaz. De igual forma, otros intereses de 

proyectos petroleros, de extracción de minerales, proyectos hidroeléctricos, o el caso de la 

intervención para la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot, en donde se desvío el cauce 
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del Río Sumapaz. En este sentido, uno de los hallazgos importantes es que los procesos 

organizativos y de movilización, no sólo se dieron en oposición al proyecto hidroeléctrico “El 

Paso”. Por el contrario, surgieron en el contexto de toda una política energética orientada a 

incentivar los proyectos de exploración y explotación minero-energética, permitiendo a diferentes 

actores dirigir sus intereses hacia los territorios. 

2.2.2. Resultados del Paradigma ecológico  

 El paradigma ecológico es representado por un universo de 137 actores que se posicionaron 

en contra del proyecto, cuyo principal actor es el sujeto mismo que está en el centro de la disputa, 

el campesino. Para Galaffasi (2011) uno de los aspectos centrales del análisis de los procesos de 

movilización social, es estudiar la base social del movimiento. En este sentido, el área de influencia 

del proyecto es principalmente zona rural y el campesino es el sujeto político, económico, social y 

cultural en la región. Por esto, la primera muestra seleccionada en el mapeo incluyó los actores 

colectivos más nombrados, principalmente, las organizaciones sociales campesinas de base 

territorial y los movimientos, gremios, y coordinaciones que los agrupan. En el segundo mapa, 

incluimos los actores externos al territorio que están en contra del proyecto y representan el 

paradigma ecológico. No incluimos los actores ya nombrados en la categoría de gobierno, ni 

individuos con nombre propio por los motivos que se expusieron en la introducción del capítulo, 

con estas aclaraciones, los resultados de esta sección son los siguientes:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de sistematización.   

 Por un lado, en cuanto a los roles de los actores de este paradigma, encontramos que la 

mayoría de ellos se resumen en procesos de organización, de educación popular, de movilización y 

la realización de convocatorias y despliegue de los recursos necesarios para la acción colectiva. Por 

su condición, las organizaciones tradicionales, a parte de las tareas organizativas o de 

movilización, cumplían roles de implementación de programas de agricultura responsable con el 

agua y la tierra, y la reafirmación de la economía campesina y la vocación agrícola de la región. 

Por otro lado, las nuevas organizaciones e iniciativas que surgieron a raíz de la coyuntura 

cumplían roles como los de denuncia, búsqueda de asesorías jurídicas, articulación de procesos y 

organizaciones, realizar acompañamientos, e implementar procesos de educación popular 

orientados principalmente hacia los jóvenes. Resaltamos también el rol de organización y 

acompañamiento de las grandes organizaciones que aglutinan procesos territoriales. Por su parte, 

los actores externos los mapeamos en el siguiente esquema: 

Esquema 6 Actores del paradigma ecológico 
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Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de sistematización, categoría “Actores y roles” 

 En cuanto a los roles de estos actores los resumimos en expresiones de solidaridad urbana y 

rural, procesos de educación, generación de comunicados, cubrimiento de noticias, asesorías 

jurídicas, exposición de casos similares, y creación de foros y eventos sobre la problemática en 

ciudades y otros lugares. Sobre estos roles profundizaremos en el siguiente capítulo, al presentar 

los resultados de la categoría “Acciones colectivas”. Otros roles importantes los presentamos en la 

siguiente categoría donde hablamos acerca de las coaliciones y alianzas de los actores del 

paradigma de mercado y el ecológico. 

2.3. Resultado C. Coaliciones: 

Las coaliciones se presentan como los grados de coordinación de la acción colectiva o 

política de los actores. Por una parte, la coalición del paradigma económico tiene la 

particularidad, que la búsqueda de sus aliados y coordinaciones se da de afuera hacia adentro del 

territorio. Desde la escala internacional y de mayor poder, hacia los actores del Gobierno, y de él, 

hacia actores locales como alcaldes, concejales, ediles, juntas de acción comunal, la comunidad 

Esquema 7 Actores colectivos externos del paradigma ecológico 
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rural y habitantes en general. Igualmente, operan los actores de coacción del estado en el 

escenario local, como lo ilustra el mapa de actores de este paradigma, con la presencia y acción 

de militares, policías y paramilitares. En resumen, la coalición del paradigma de mercado se 

caracteriza por influir desde los actores de mayor a menor poder y de afuera hacia adentro del 

territorio, influencia que representamos por medio de la siguiente ecuación: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de sistematización, categoría de “Actores y roles”.  

En contraste con el paradigma económico, en la coalición ecológica la búsqueda de 

aliados y de coordinación se da desde adentro hacia afuera del territorio y, desde los escenarios 

locales de menor poder hacia escenarios y actores de mayor influencia. Desde los habitantes de 

la región y las organizaciones territoriales de base, se coordina la acción colectiva mediante 

aliados externos cómo académicos, estudiantes, periodistas, la solidaridad de experiencias 

similares en lo rural y la solidaridad urbana. Como expresión organizativa de esas alianzas, 

surgieron organizaciones especialmente para la coyuntura como lo evidencia la gráfica de los 

actores del paradigma ecológico. Organizaciones como las Mesas por la Defensa del Agua, las 

Escuelas de Líderes por el Agua, los comités, y las campañas como “Voces por el agua”, o 

Esquema 8 Compilación de actores del paradigma económico 
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“Agua sí petróleo no”, fueron escenarios amplios que cumplían el rol de educar, organizar, 

movilizar, visibilizar la contienda política y aglutinar la acción colectiva, alrededor de la defensa 

del agua y el territorio.  

Dentro de los hallazgos, encontramos que uno de los roles que se destacan con las 

alianzas externas, es el relacionamiento con los académicos y los estudiantes universitarios. 

Encontramos entre los actores externos, profesionales como: biólogos, geógrafos, expertos en 

temas energéticos, sociólogos, psicólogos, antropólogos y de otras profesiones. Ellos generaron 

estudios paralelos de impacto ambiental del proyecto, inventarios del balance ambiental del 

páramo, y distintos foros y eventos en universidades, donde se visibilizó el caso con una 

perspectiva académica y científica. Profundizaremos sobre este aspecto en el siguiente capítulo.  

De igual forma, el aporte de la exposición de casos similares y las consecuencias de los 

megaproyectos, llevada a cabo por organizaciones ambientalistas como el Movimiento Ríos 

Vivos y la experiencia de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 

(ASOQUIMBO), fueron importantes. El caso de Asoquimbo fue determinante, ya que la 

hidroeléctrica del Quimbo, en el departamento del Huila, fue construida por Emgesa S.A. siendo 

un ejemplo muy certero y cercano para los habitantes de Sumapaz. En resumen, la ecuación de 

los actores del paradigma ecológico es la siguiente:  
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Esquema 9 Coalición del paradigma ecológico de la contienda 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz de sistematización, categoría: “Actores y roles”. 

 

 

3. Resultados del Contexto: Punto temporal, la oportunidad política y el nuevo ciclo de 

acción  

 Aquí analizaremos tres variables del estudio de la oportunidad política, el contexto político 

de la acción colectiva, la cohesión de las élites y el punto temporal de la acción. Respecto a las dos 

primeras variables, concretamente analizamos la apertura o clausura del sistema político y el grado 

de estabilidad e inestabilidad de los lineamientos políticos entre las elites y los movimientos 

sociales. Según Tilly citado por González (2011), la relación entre estas dos variables supone 

cambios en la estructura de oportunidades políticas, lo que genera ciclos de movilización. Por su 

parte Tarrow (1997), citado por Paredes (2013), agrega otra variable como es la disponibilidad y 

posición estratégica de los potenciales socios o aliados. Como la variable “aliados” ya fue 

abordada en los resultados de la categoría de coaliciones, en donde analizamos las alianzas 

externas de los actores de la contienda, en este apartado nos centramos en las otras dos.  

  El concepto de oportunidad política también se usa para explicar otras dos variables, la 
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primera, es el punto temporal en que surge la acción colectiva y, la segunda, los resultados 

obtenidos por el movimiento (Berrio, 2006). Ubicaremos el punto temporal en esta sección y 

abordaremos los resultados de la acción colectiva al presentar resultados sobre los repertorios de 

acción en el siguiente capítulo. Por tanto, en este apartado presentamos el contexto del sistema 

político que define su apertura o clausura ante la acción colectiva, la inestabilidad entre las elites, y 

el punto temporal en que surge la acción colectiva. Como veremos, estos tres elementos 

configuraron la estructura de oportunidades políticas de las movilizaciones en Sumapaz.  

 Acorde con la delimitación del estudio, que recordemos va del 2008 a 2015, vemos que la 

dirección del estado en esta coyuntura se desarrolló durante tres periodos de gobierno: De 2008 a 

2010 que corresponde a los tres últimos años del segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez (2006-2010); de 2010 a 2014, primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos; y 2015, 

del primer año del segundo periodo de gobierno de Santos (2015-2018). Ambos candidatos, fueron 

electos por el Partido de la U, partido político que sufrió una ruptura en el marco de los acuerdos 

de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP ocurridos de 2012 a 2016.  

El año 2008 es la fecha en que se presenta el primer proyecto hidroeléctrico en Sumapaz 

(Redacción El tiempo, 2008), este constaba de 14 minicentrales hidroeléctricas y un embalse. 

Los principales opositores a este primer proyecto fueron el instituto ILSA y Sintrapaz (Marcha 

patriótica y cabildo abierto Sumapaz, 2012). Estas organizaciones lideraron procesos de 

educación y organización que, con el tiempo, dieron lugar a las primeras grandes movilizaciones 

ocurridas entre 2010 y 2012. En la coyuntura de estos dos años, ubicamos el punto temporal en 

que surge la acción colectiva, que a la par, coincide con el inicio de un nuevo ciclo de protesta en 

el país.  
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 El contexto en cuanto a políticas gubernamentales de la coyuntura está marcado por los 

planes energéticos, los planes nacionales de desarrollo y los planes militares, todo en el marco de 

la Política de Seguridad Democrática. Las políticas energéticas brindaron un contexto favorable 

para la exploración y explotación de los recursos naturales. Desde el documento “Visión 

Colombia II, Centenario 2019”, se declara dentro de los objetivos del gobierno, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales (Departamento 

Nacional de Planeación DNP, 2010). La visión 2019 publicada en 2010, cuyo prólogo es escrito 

por Álvaro Uribe Vélez, se planteó como objetivo para el sector minero energético, posicionar en 

el largo plazo a Colombia como un clúster energético de la región y la necesidad de construcción 

de infraestructura para realizar intercambios comerciales en este sector (Cadena, 2007). Esta 

visión es recogida en planes energéticos nacionales vigentes como el Plan Energético Nacional 

2006-2025 (PEN) (Cadena, 2007), en el se plantea, entre otros objetivos, garantizar la oferta de 

energéticos con precios eficientes y adecuada calidad, así como incorporar nuevas fuentes y 

tecnologías.  

El PEN resalta la importancia de las interconexiones internacionales y como objetivo 

central, se plantea la maximización del sector energético (Unidad de planeación Minero-

Energética, Ministerio de Minas y Energía, 2007). Esta visión y su marco normativo se trazan en 

los planes nacionales de desarrollo de los gobiernos mencionados, como el PND 2006-2010 

“Estado comunitario: desarrollo para todos”, y es profundizado en el PND 2010-2014 

“Prosperidad para todos” con las locomotoras del desarrollo, especialmente en la “locomotora 

minero-energética”. En este sentido, si bien, hubo una ruptura de las élites surgida entre 2010 y 

2012 producto de la política de paz, el modelo de acumulación y la política energética no cambió 

de visión. Prueba de lo anterior, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos las protestas 
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fueron en su mayoría consecuencia directa de los Tratados de Libre Comercio y la locomotora 

minero-energética. Estas políticas profundizaron en el modelo de acumulación basado en la 

extracción de materias primas, y la promoción de la inversión extranjera de multinacionales en el 

sector minero energético (Rodríguez, 2013).  

Otro elemento respecto a los PND es la política de seguridad, la cual hizo de la doctrina 

de Seguridad Democrática, un elemento estructural de la política del país de 2002 a 2010 y, que 

continúa teniendo repercusiones en la sociedad. En resumen, la política consistió en una ofensiva 

militar contra los grupos insurgentes, política de paz con los grupos paramilitares, y un grupo de 

medidas para estimular la deserción, reclutamiento de soldados campesinos y creación de redes 

de informantes (Buitrago, 2006). Dejó un saldo de 50 mil desapariciones forzadas, 117 mil 

homicidios, 967 masacres, 56 mil amenazas y 3520 torturas, según cifras del Sistema de 

Información de la Fundación Paz y Reconciliación SINPARES (Abello, 2019).  

En el marco de la Seguridad Democrática se gestó el Plan Patriota, una ofensiva militar 

contra la guerrilla de las FARC-EP en el departamento de Cundinamarca y el sur del país. La 

primera fase del plan fue denominada operación “libertad I”, y tuvo como teatro de operaciones 

el páramo del Sumapaz, generando el repliegue de la insurgencia a sus zonas de retaguardia 

estratégica (Ortiz, 2012). Este contexto de conflicto social y armado y de políticas favorables 

para los megaproyectos energéticos, es el que antecede el proyecto hidroeléctrico y los otros 

proyectos minero-energéticos en Sumapaz. En el siguiente capítulo, ampliaremos este contexto 

al analizar la categoría de prácticas de represión habitual en la contienda, categoría que 

evidencia, entre otras cosas, la estigmatización y criminalización de la protesta social, 

específicamente de las movilizaciones sociales en Sumapaz.  
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Finalmente, como último antecedente, resaltamos el hito mas importante y reciente de la 

política del país como lo fue el proceso de paz, cuyas negociaciones fueron desde el año 2012 al 

2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP. Su importancia 

radica, entre otras cosas, en que generó la ruptura entre las élites y un cambio en la estructura de 

oportunidad política, lo que desencadenó un nuevo ciclo de protesta que tiene sus inicios en el 

2010, su máximo punto en 2013, y continuaría hasta el 2018 (Másmela, 2018).  

3.1. Resultados del nuevo ciclo de acción colectiva 2010-2015.  

  La oportunidad política permite analizar la capacidad de movilización según las variables 

represión/permisividad, apertura del régimen político y la cohesión de la élite. Los momentos de 

oportunidad política no son sólo resultado de la mayor o menor represión ejercida por los 

poderes públicos, sino por cambios en el contexto de los actores políticos (Martínez & Iranzo, 

2010). Como vimos, el contexto de los actores políticos cambió con el proceso de paz y el 

distanciamiento de actores influyentes, representantes de clases, poderes, e intereses diferentes. 

En representación de esos poderes, la ruptura entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos 

generó una fractura en el bloque de poder dominante y la cohesión de las élites, profundizando el 

modelo de acumulación extractivista y desatando un nuevo ciclo de acción colectiva. 

  Rodríguez (2013) analiza el ciclo de protesta del gobierno Santos entre 2010 a 2013, 

afirmando que la protesta social fue protagonista desde el primer año de ese gobierno. Resalta un 

aumento dramático de la movilización en su primer año de gobierno, con casi medio millón de 

ciudadanos participantes en protestas y registrando un promedio de dos a tres protestas por día en 

sus primeros meses. Másmela (2018) coincide con el autor en que el episodio que dio inicio al 

nuevo ciclo de protestas fue el paro de transportadores de carga, sucedido por los paros de 

trabajadores petroleros y el paro nacional universitario, todo esto durante el 2011.  
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  Acorde con Tarrow (1977), la oportunidad política genera incentivos para la formación de 

nuevos movimientos que, según el autor, producen ciclos de acción más amplios por el efecto 

contagio de la movilización. La oportunidad política, a su vez, genera una dinámica en la que los 

grupos que logran avances incentivan a otros a buscar resultados a sus exigencias al irse 

ampliando los ciclos de protesta. Este efecto pudo haberse impuesto durante todo el 2012 en el 

que se registraron protestas contra megaproyectos hidroeléctricos y mineros, del movimiento 

indígena, del magisterio, entre otros, escenario que condujo a la “semana de la indignación” 

convocada por los movimientos sociales de estudiantes, indígenas, campesinos, y víctimas de 

crímenes de estado en octubre de 2012 (Rodríguez, 2013). Entre los avances a destacar de este 

primer año, vemos el retiro del proyecto de reforma a la ley 30 de 1992 de educación superior, 

un hito en la historia del movimiento estudiantil.  

  En el año 2013, según la base de datos de luchas sociales del CINEP, se registraron 1.027 

protestas en el país, el mayor registro desde 1975. Las protestas fueron protagonizadas por 

masivos paros en el sector agrario, minero, petrolero, estudiantil, de la rama judicial y huelgas 

laborales de diversos sectores (CINEP/PPP, 2014). El informe evidencia que los temas 

principales de las protestas eran las luchas agrarias y las luchas sociales asociadas con la 

locomotora minero-energética, en defensa del agua, los páramos y el territorio. De igual forma, 

reseñó luchas laborales y por el derecho a salud (CINEP, 2014). Este escenario coincide con la 

acción colectiva desplegada en el escenario local, como lo muestra el siguiente resumen: 
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Fuente: Elaboración propia con base en la revisión documental.  

El ciclo de protesta en el escenario local muestra seis de las movilizaciones por la defensa 

del agua y el territorio en Sumapaz. Como elemento comparativo, en el esquema de resultados 

del ciclo de protesta mostramos cinco acciones colectivas que sucedieron en Sumapaz en 

contexto del Paro Nacional Agrario y Popular que tuvo su punto máximo durante el 2013. La 

participación del movimiento social de Sumapaz en el marco del paro constituyó una forma de 

elevar las luchas locales en contra de los megaproyectos de la región y otras de sus demandas 

gremiales, hacia un escenario nacional.  

En conclusión, la estructura de oportunidad política de las movilizaciones sociales en 

Sumapaz estuvo marcada por un contexto favorable para la movilización. El punto temporal de 

la acción tuvo como protagonista la fractura de las élites producto del proceso de paz, que, junto 

con las políticas favorables hacia el modelo extractivista, desataron el nuevo ciclo de protestas en 

el que el territorio fue el objeto central de la disputa. A su vez, de acuerdo con Martínez (2014), 

quien analiza conflictos y la acción colectiva en territorios asociados con proyectos mineros, esta 

sección permitió resaltar la dimensión política del territorio y su papel en este tipo de conflictos. 

Esquema 10 Resultados del ciclo de protesta en el escenario local 
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En este sentido, el análisis político tuvo como utilidad revelar al territorio como el objeto central 

de la contienda, a la vez que revelar como los procesos de organización y movilización no se 

dieron solo en oposición a un proyecto hidroeléctrico sino a la política energética y sus 

consecuencias en lo local. De igual forma, permitió revelar el ajedrez político, los actores y roles 

en la contienda, como influye el contexto en la coyuntura política, y el papel de actores como el 

gobierno y las coaliciones de los paradigmas económico y ecológico en el territorio.  

Ante esto, Martínez (2014) afirma que el territorio es el objeto central del conflicto 

económico y social en toda América Latina. Así, es desde los territorios que se establecen las 

redes de movilización y significación de lo que se encuentra en disputa, es decir, el territorio. 

Según el autor, el territorio históricamente ha sido objeto de procesos técnicos, tecnológicos y de 

dinámicas extractivas con fines de acumulación por distintos medios, pero sobre todo por medios 

violentos. Un ejemplo de ello es lo que sucede en el caso de estudio, en donde la contienda 

política por el territorio ha ocasionado lo que denuncian las fuentes como asesinatos, amenazas y 

estigmatización.  

En el siguiente capítulo, precisamente analizamos el carácter violento de la contienda 

política al abordar la categoría de prácticas de represión habitual y los repertorios de la acción 

colectiva, que son otros dos elementos que moldean y aportan al análisis de la estructura de 

oportunidades políticas. Al analizar estas categorías, complementamos la dimensión política e 

introducimos la dimensión cultural del análisis de los movimientos sociales, para tener una 

perspectiva completa desde las dos dimensiones: la política, que analiza el juego estratégico de 

los actores y su contexto, y la cultural, que abordaremos en los siguientes capítulos.  
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Capítulo 2. 

Repertorios: movilización, represión y acción colectiva  

 

1. Introducción  

 El objetivo del capítulo es resolver el segundo objetivo del estudio, el cual es caracterizar 

las acciones colectivas y prácticas de represión habitual de la contienda, para identificar los 

repertorios de acción colectiva. Todo en contexto de las movilizaciones sociales por la defensa del 

agua y el territorio en Sumapaz y el proyecto hidroeléctrico “El Paso”. El capítulo se compone de 

cuatro elementos principales. En primer lugar, en la introducción presentamos los elementos 

teóricos y conceptuales del capítulo, a su vez, las aclaraciones metodológicas. En segundo lugar, 

presentamos los resultados sobre las prácticas de represión habitual de las movilizaciones, 

caracterizando cada una de ellas, a modo de contexto en el que ocurrieron las acciones colectivas. 

En tercer lugar, analizamos algunas categorías del modelo de movilización, como las principales 

características de las movilizaciones y su organización. Finalmente, en el cuarto punto, 

presentamos los repertorios de acción identificados de la contienda y reflexionamos acerca de sus 

cambios y principales características, introduciendo así, la dimensión cultural del análisis de los 

movimientos sociales.  

1.1. Elementos teóricos y conceptuales  

 El horizonte teórico del capítulo se compone principalmente de las teorías de la acción 

colectiva. En resumen, hacemos uso de categorías y conceptos como las prácticas de represión 

habitual; el modelo de movilización de la acción colectiva, en cuanto a las tipologías de acciones 

colectivas y de movilización; los rasgos comunes con los movimientos anti sistémicos y 

Latinoamericanos; y finalmente, los estudios en torno a los repertorios de acción colectiva de las 

movilizaciones sociales. En ese orden de ideas, a continuación, desarrollamos las categorías y 
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conceptos.  

 El primer punto de análisis son las prácticas de represión habitual halladas en la contienda. 

Los repertorios de acción están compuestos por elementos como: “los hábitos cotidianos, la 

organización interna de la población, tradiciones heredadas de derecho y justicia, experiencias de 

acción colectiva del pasado, y los modelos estándar de represión empleados por el estado” (Máiz, 

2011, p. 57). Es decir, hay una relación dialéctica entre la acción colectiva y los repertorios, los 

cuales están moldeados por las prácticas de represión y violencia. Frente a la violencia colectiva 

Tilly (1978) define el fenómeno como todas las variedades de protesta, militancia, coerción, 

destrucción o actuación física que implican miedo o condena. En su estudio estadístico, relaciona 

la violencia con los agentes represivos del Estado como policías y soldados, hasta el punto de 

hacerlos responsables históricos de la mayor parte de los actos de esta naturaleza (González 

Calleja, 2009, p. 354). de igual forma afirma que:  

“La violencia brota de las acciones colectivas, que no son intrínsecamente 

violentas, y que muestra una implicación determinante de los agentes represivos 

del estado como policías y soldados. Su evolución depende de las estrategias de 

acción colectiva que implementan los contendientes por el poder”, (González, 

2011, p. 37). 

 

 Como segundo punto, la acción colectiva es presentada por Tilly en un modelo 

sistematizado conocido como el modelo de movilización. Este modelo analítico recoge cinco 

grandes componentes de la acción colectiva. Se compone de los intereses compartidos de las 

movilizaciones, aspectos de la organización, la movilización, la acción colectiva o actuación 

conjunta, y la oportunidad política (González, 2009). Este modelo es útil para aplicar al caso de 

estudio de la acción colectiva en Sumapaz y lo haremos a partir de desarrollar algunas de sus 

categorías.  
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La primera categoría del modelo se refiere a los intereses de la acción colectiva, referente 

al análisis de ganancias y pérdidas de la interacción entre los contendientes. Abordaremos esta 

categoría en el siguiente capítulo, al tratar sobre el objeto central de la disputa, el territorio, y los 

significados alrededor de él. Por su parte, la categoría que corresponde al análisis de la 

oportunidad política ya fue abordada en el capítulo anterior, mediante el análisis de actores y 

contexto, que corresponde al análisis de la relación entre el grupo y el mundo que lo rodea. Por 

lo tanto, nos centraremos en las categorías restantes, la acción colectiva, en cuanto a sus 

cantidades y principales características, la movilización, la cual analiza el proceso de disposición 

de recursos necesarios para la acción, y finalmente, la organización del movimiento social, 

categoría que analiza aspectos estructurales de la colectividad.  

Como tercer punto, desarrollamos las prácticas de represión habitual. González (2011) 

citando a Charles Tilly, presenta un esquema evolutivo del desarrollo de la acción colectiva 

contenciosa. El esquema clasifica las acciones colectivas entre primitivas, reaccionarias y 

modernas. Entre ellas, destaca las acciones reaccionarias, como la resistencia de grupos 

comunales autónomos, débilmente organizados, quienes se levantan frente a la penetración del 

estado y la economía capitalista. En esta categoría se pueden ubicar las luchas campesinas 

históricas en Sumapaz de la lucha por la tierra y su transición al tipo de acciones de la contienda 

que estudiamos. Estas acciones califican dentro de la categoría, ya que se les atribuye a las 

acciones colectivas de ciertos momentos históricos, repertorios específicos, como las revueltas 

campesinas, la ocupación de tierras o los motines.  

Tilly retoca el esquema, clasificando las acciones entre competitivas u horizontales, en 

donde la acción se hace sobre los recursos reclamados por los contrincantes en el curso de la 

protesta. Encontramos entonces las acciones reactivas, como prácticas de autodefensa frente a 
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presiones exteriores; y las acciones pro-activas, un tipo de acción más organizada y extensa en 

torno a reclamos anunciados, pero no disfrutados (Tilly, 1978). Esta clasificación coincide con la 

tipología de las movilizaciones. La movilización es definida como el proceso en que un grupo o 

colectividad adquiere control sobre los recursos utilitarios y normativos necesarios para la 

acción. Se distingue como la interacción entre el grupo desafiante y el desafiado. Se tipifican en 

defensivas, ofensivas y preparatorias (Tilly 1978).  

 En el cuarto punto desarrollamos los repertorios de acción colectiva, encontramos que, 

según González, (2011) para Tilly, el vínculo necesario entre los modelos político (desarrollado en 

el capítulo anterior) y de movilización, se desarrolla bajo dos premisas: la primera, que la acción 

colectiva implica la interacción con otros grupos, incluidos los gobiernos, y la segunda, que 

adoptan formas bien definidas, familiares como los repertorios de acción colectiva. Los repertorios 

de la acción colectiva son un conjunto de acciones disponibles, conocidas y aceptadas como medio 

de expresión de demandas políticas por distintos actores en un momento determinado. Son 

acciones específicas que se ponen en marcha para reivindicar demandas, estas acciones son 

aprendidas y familiares, pero innovadoras sobre la base de un guion compartido (Fernández, 2009). 

Los repertorios también son acciones recurrentes, reconocibles por los participantes o los 

observadores. Se relacionan con las estrategias de la autoridad, lo que limita o permite formas de 

acción comunes y frecuentes.  

La categoría de repertorios es muy importante, ya que conecta la dimensión política del 

análisis de los movimientos sociales, con la dimensión cultural. Los repertorios son modos o 

estrategias de enfrentamiento y creaciones culturales aprendidas a lo largo de la historia de lucha. 

Dependen de una red existente de relaciones sociales y de significados compartidos entre las 

partes de la interacción. También son una construcción estructural, histórica y cultural, 
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relevantes para el análisis del papel de la cultura en la acción colectiva. Conecta elementos 

culturales como las condiciones materiales, identidades comunes, relaciones sociales, creencias 

compartidas, memorias, experiencias, interacción colectiva y reordenación del poder. Estos 

significados compartidos generan información como creencias, convenciones y lazos sociales, 

los cuales crean una lógica acumulativa en los procesos de confrontación. Según Tilly (2000) los 

repertorios de la confrontación son formas culturalmente codificadas para interactuar en la 

contienda política.  

Analizar las movilizaciones sociales a la luz de las categorías del modelo de 

movilización, en especial, en torno a los repertorios de la acción colectiva, nos permite conectar 

la dimensión política del análisis, e introducir la dimensión cultural, de allí su importancia para 

el caso de estudio. A continuación, presentamos las aclaraciones metodológicas y los resultados 

de las categorías y conceptos que aquí presentamos.  

1.2. Aclaraciones metodológicas del capítulo  

  En cuanto a las consideraciones metodológicas, partimos de la matriz de sistematización, en 

la cual registramos cuantitativamente las variables e indicadores de dos categorías puntuales, tanto 

de las prácticas de represión más habituales, como de la cantidad de acciones colectivas. A su vez, 

incluimos la descripción cualitativa de cada indicador mediante información de las 43 fuentes 

principales del estudio: siete entrevistas a profundidad, diez comunicados de organizaciones 

sociales, 20 fuentes de revisión de prensa, y cinco fuentes multimedia.  

 Durante el capítulo, como recurso metodológico, para integrar la orientación cuantitativa 

utilizamos gráficas y tablas en las que presentamos información que relaciona el número de 

menciones de cada variable o indicador, con un tamaño de muestra de 43, número de fuentes de 

información que sistematizamos. A su vez, para integrar la orientación cualitativa, introducimos 
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esquemas de elaboración propia, tipo infografías, según cada categoría, en donde presentamos la 

información cualitativa, principalmente de los hallazgos en torno a los repertorios de acción 

colectiva. A continuación, los resultados de las categorías propuestas.  

 

2. Resultados de prácticas de represión habitual  

En este apartado presentamos algunos rasgos de las prácticas de represión habitual halladas 

en la contienda, en contexto del caso de estudio en Sumapaz. Para estos efectos, en las 43 fuentes 

principales indagamos sobre estas acciones mencionadas, bajo la categoría “prácticas de 

represión”. La categoría arrojó como resultado siete variables, las cuales se derivan del contexto 

de militarización de la región, del cual hablamos en el capítulo anterior. Las categorías son: 1. 

militarización, 2. paramilitarismo, 3. asesinato de líderes sociales, 4. capturas, montajes 

judiciales y judicializaciones, 5. estigmatización, 6. amenazas y 7. vulneración de derechos. 

Haremos hincapié sobre las cinco variables más mencionadas. A continuación, en la ilustración 

mostramos las menciones de los casos en cada una de las variables:  

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas y revisión documental 

Gráfica 1 Resumen de prácticas de represión habitual 
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Iniciando por la variable de asesinato de líderes, esta se edifica principalmente con las 

denuncias recogidas a través de las entrevistas, ya que en cinco de las siete realizadas se 

mencionan estos hechos. En ellas, se mencionan asesinatos en el marco del Paro Nacional 

Agrario de 2013, entre ellos, un caso en Fusagasugá y otro en el municipio de Cabrera por la 

acción del ESMAD y la policía. De igual forma, se mencionan otros asesinatos ocurridos en 

contexto del Plan Patriota y producto de la militarización. Entre los casos correspondientes a la 

coyuntura y al caso de estudio, se menciona el caso particular de un campesino asesinado en el 

municipio de Cabrera en el año 2012, en el marco del foro “En defensa del agua, la vida y la 

supervivencia en el territorio” que tuvo una convocatoria de más de 600 personas y fue reseñado 

en la prensa nacional (Londoño, 2012).  

Otros hechos denunciados, fueron los casos de asesinatos de ediles de Sumapaz en 

octubre de 2009, relacionados con proyectos como el de Emgesa y otros proyectos en la región, 

según una denuncia pública de la concejal indígena de Bogotá Ati Quigua (Todos a tierra, 2009). 

El contexto nacional de asesinatos de líderes sociales en el marco de la categoría de prácticas de 

represión habitual muestra un panorama complejo respecto a los derechos humanos, en contexto 

de los megaproyectos energéticos. A continuación, un contexto nacional de esta práctica en la 

coyuntura del caso de estudio que va desde el 2008 al 2015. 

La ONG Global Witness registra 105 asesinatos de líderes sociales de 2010 a 2015, 

relacionados con conflictos asociados a la tierra en Colombia. A través de sus informes anuales 

encontramos, por ejemplo, que desde 2010 a 2013 fueron asesinados 52 defensores de la tierra y 

el medio ambiente, uno en 2010, 27 en 2011, y 15 en 2013 (Global Witness, 2014). En 2014, 

Colombia ocupó el segundo puesto a nivel mundial con 25 casos, en un contexto global de 116 

defensores del medio ambiente y la tierra asesinados. En el informe ¿Cuantos más? publicado en 
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2015, se muestra que los asesinatos están asociados a disputas por la tierra, industrias minera y 

extractiva, presas hidroeléctricas, agroindustria y Tala (Global Witness, 2015, pág. 9).  

Para el año 2015, según el informe anual publicado en 2016, se registraron 26 asesinatos 

en el país, ocupando esta vez el tercer puesto por debajo de Brasil y Filipinas respectivamente. El 

2015, sería hasta entonces el peor de la historia en lo que respecta al asesinato de defensores de 

la tierra y el medio ambiente en el mundo, con un aumento de 59% respecto al año anterior 

(Global Witness, 2016). Vemos que el aumento de las cifras de asesinatos coincide en tiempos 

con el incremento de las movilizaciones sociales, con relación al nuevo ciclo de acción colectiva 

que ocurrió en el país de 2011 a 2016, el cual reseñamos en el capítulo anterior.  

Respecto a la variable de capturas, montajes judiciales y judicializaciones, son menciones 

que igualmente coinciden con la coyuntura nacional del ciclo de protesta contra los 

megaproyectos. Los montajes judiciales o “falsos positivos judiciales'', fueron mencionados en 

diez ocasiones. Específicamente relacionados con el caso de estudio en Sumapaz, hay denuncias 

de montajes judiciales contra 13 campesinos. Entre ellos, se encontraban líderes de 

organizaciones sociales como Sintrapaz, Fensuagro y el Edil de San Juan, en diciembre de 2014, 

como lo denuncian algunos medios de la prensa alternativa (REMA, 2014). Esta práctica de 

represión se enmarca en la doctrina de seguridad democrática y consiste en denuncias sin 

fundamento a civiles acusados de pertenecer o colaborar con las guerrillas. Por un lado, según el 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) los montajes judiciales o “falsos 

positivos judiciales” se destacan por:  

“...Sus irregularidades, el papel clave de supuestos desmovilizados de las 

organizaciones guerrilleras, la recolección ilegal de información por parte del DAS 

y otros organismos de inteligencia y la fabricación de informes de inteligencia dentro 

de instalaciones militares que luego son usados por las fiscalías para la apertura de 

los procesos” (CAJAR, 2010 pág.1). 
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Por otro lado, según la tesis de pregrado de estudiantes de la Universidad Pedagógica 

Nacional, víctimas de este fenómeno, Los montajes judiciales se intensificaron con la Ley de 

Seguridad Ciudadana 1453 del 2011, en la cual se reformó el Código Penal y el Código de 

Procedimiento Penal, en donde afirman:  

“...Se vio reflejado en el aumento de penas privativas de la libertad de delitos como 

terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de 

las fuerzas armadas, secuestro, entre muchos otros; además de que crea delitos como 

financiación al terrorismo. (…) Estos y muchos más delitos relacionados con el 

terrorismo están en las formulaciones e imputaciones de cargos que hizo la Fiscalía 

General de la Nación contra quienes militaban en el movimiento social que fueron 

capturados después de la promulgación de esa ley” (Aguirre & Torrez, 2020, pág. 

128).  

 

Otra de las variables más mencionadas, es la aparición de amenazas dirigidas hacia los 

líderes sociales. La variable amenazas fue mencionada en nueve ocasiones y denunciada en la 

entrevista a la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC). En esta, se denuncia la aparición de 

listados de líderes sociales de la región, en las que son víctimas de amenazas. Las amenazas 

como las otras variables se dan en el contexto de estigmatización que vive la región y la 

coyuntura del proyecto “El Paso”. Por esta razón, la variable estigmatización fue la más 

mencionada de la categoría con 16 menciones.  

En tres de las fuentes principales consultadas, entre comunicados, entrevistas y 

multimedia, es mencionado que por cada campesino hay entre cuatro a diez militares (El 

Rebelde, Medios alternativos, 2014). En comunicados de las organizaciones sociales, se 

denuncia que por cada cuatro soldados se tumban dos frailejones, a su vez, estudios dicen que 28 

cuencas y subcuencas hidrográficas que se desprenden del páramo han sido en algún momento 

contaminadas por heces, baterías de los radios de comunicación, comida, plásticos y armamentos 
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(Raigozo, 2014). De igual forma, se denuncia el uso de los senderos ecológicos como corredores 

militares, todo en el marco de la militarización en la zona de Sumapaz (Mercado, 2015). En 

relación con la variable de estigmatización, la variable militarización, ocupó 14 menciones y fue 

la segunda variable más mencionada.  

Cabe recordar que estas denuncias están antecedidas por el contexto de guerra y 

militarización entre el 2002 y 2005 en donde se llevó a cabo la operación Libertad I y Libertad 

II, la cual expulsó a las FARC-EP de la zona, concretamente a los frentes 53 y 55 (Ávila, 2014). 

En este contexto de conflicto social y armado, la presencia de la insurgencia y la constante 

militarización les fue generado un estigma a los habitantes de Sumapaz. Los efectos de esto se 

retratan en las denuncias de atropellos y el miedo de los habitantes a desplazarse por el territorio. 

Se denuncia que la problemática a raíz de los proyectos como “El Paso”, se trata a Sumapaz 

como un asunto de orden público y no de riesgo social y ambiental, como lo afirma en el 

Concejo de Bogotá, la concejal indígena Ati Quigua (El Rebelde, Medios alternativos, 2014). En 

conclusión, este contexto influyó directamente en la coyuntura del caso de estudio. Con la 

militarización y la llegada del paramilitarismo, las amenazas, y el asesinato de líderes sociales, se 

generó en la región un ambiente de estigmatización y represión a la protesta social, no ajena al 

contexto nacional.  

En este ambiente, operaron los montajes judiciales, las capturas y la vulneración de 

derechos. Si bien, la militarización en su punto más álgido fue anterior a la llegada de los 

proyectos extractivos e hidroeléctricos, se mantuvo y continuó teniendo sus efectos sobre los 

habitantes y la contienda desatada por el proyecto “El Paso” en Sumapaz. Este contexto es el que 

moldea los repertorios de acción colectiva e influye sobre los procesos sociales. Particularmente 

sobre las organizaciones sociales, por ejemplo, el contexto moldea su estructura orgánica 
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haciendo necesarios los comités de derechos humanos como lo es en el caso de Sintrapaz, 

quienes cuentan con el suyo.  

Sobre las movilizaciones sociales por el agua, influye haciendo necesaria la presencia de 

organizaciones de defensa de los derechos humanos como la Fundación DHOC o el Colectivo de 

Abogados por la Defensa del Agua y el Territorio, surgido en la contienda por el proyecto 

hidroeléctrico. Finalmente, sobre los repertorios de acción en general, el contexto conduce 

algunos cambios en las acciones colectivas tradicionales de las lógicas sindicales agrarias, con la 

inclusión de jornadas simbólicas, culturales y de educación, como lo analizamos en el tercer y 

cuarto punto de este capítulo.  

 

3. Resultados de Movilización y organización de la acción colectiva 

En este apartado presentamos los resultados de las categorías de movilización y acciones 

colectivas halladas en la contienda, develando sus tipologías y principales características. Entre 

ellas, encontraremos las acciones competitivas o de movilización defensiva, las acciones 

reactivas o de movilización ofensiva, y finalmente, las acciones proactivas o de movilización 

preparatoria.  

3.1. Resultados de los tipos de acciones colectivas y de movilización  

 La movilización proporciona el potencial para la acción colectiva, y acorde a la 

clasificación mencionada en el párrafo anterior, presentamos las acciones colectivas halladas en 

la contienda del caso que analizamos. Por medio de una gráfica resumimos la categoría de 

acciones colectivas, sus diez variables, y la cantidad de menciones encontradas de cada una, para 

luego clasificarlas según la tipología descrita. En este sentido, los resultados de la categoría 

“Acciones colectivas” son los siguientes:  
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Fuente: Elaboración propia con base en matriz de sistematización, categoría “Acciones colectivas”.  

3.1.1. Resultados A. La movilización defensiva y las primeras acciones colectivas  
 

Hallamos acciones competitivas como las reuniones y encuentros, primer recurso que se 

desarrolló a través de diálogos en los municipios del área de influencia directa del proyecto “El 

Paso”, como respuesta a las convocatorias de Emgesa. Acciones jurídicas como derechos de 

petición, solicitando información sobre los proyectos ante los entes de control, demandas al PND 

2010-2014 contra las locomotoras del desarrollo; y el uso de figuras legales como los cabildos 

abiertos, contemplados en el artículo 9 de la ley de participación ciudadana. De igual forma, se 

realizaron audiencias públicas como la convocada por el Concejo Municipal de Venecia para el 

seis de julio de 2014, a la cual no asistió representación de Emgesa (Instituto Latinoamericano 

para una sociedad y un derecho alternativos, 2014). En general hallamos acciones de rechazo a la 

legislación ambiental vigente y el despliegue de herramientas legales contra las empresas de los 

Gráfica 2 Resumen de Acciones colectivas 
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megaproyectos, como las consultas y acciones populares, derechos de petición y recolección de 

firmas.  

La recolección de firmas se elaboró en el marco de la campaña “Agua sí, petróleo No”, la 

cual recogió 25 mil firmas de habitantes de Sumapaz en un derecho de petición, en el cual 

rechazan los contratos de exploración y explotación petrolera y minero- energética. Esta acción 

fue complementaria con la “Caravana por la defensa del agua y el territorio” dirigida hacia la 

ciudad de Bogotá en septiembre de 2014, para hacer llegar el derecho de petición a la 

Presidencia de la República (SINPEAGRICUN, 2014). Por otro lado, la exposición de 

experiencias y casos similares fue una acción muy desplegada y mencionada en el marco de la 

contienda. El recurso de exponer las experiencias de proyectos hidroeléctricos similares a “El 

Paso”, de lugares como El Quimbo, Urrá, Porce I y II, Chaparral en el Tolima, el Guavio, 

Sogamoso, Ituango, El río Tuluá, y otros proyectos minero-energéticos, fueron muy útiles para 

hacer cambiar de opinión a las personas frente al proyecto, como lo relaciona la entrevista 

realizada a Sintrapaz.  

Este tipo de acciones también son clasificadas como defensivas. Las acciones defensivas 

dentro de la movilización aparecen producto de una amenaza exterior al grupo, que induce a sus 

miembros a coordinar recursos para combatir al enemigo. Este tipo de acciones colectivas son 

particulares de los conflictos de la sociedad rural tradicional (González, 2009). Las reuniones y 

el despliegue jurídico fueron de las primeras acciones desplegadas por las organizaciones 

sociales, por tanto, creemos que ya hacían parte de su repertorio, y en esta medida, corresponde a 

una movilización de recursos de carácter defensivo ante el proyecto hidroeléctrico y su 

cronograma de reuniones.  
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3.1.2. Resultados B. La movilización ofensiva y la respuesta organizada  

Entre las acciones reactivas, hallamos los sabotajes a eventos de Emgesa, a modo de 

“desplantes, realización paralela de debates, y la no firma de sus actas” (según la entrevista No. 

1, Tipo 1, realizada a Sintrapaz). El hecho de controvertir las socializaciones de la empresa, en 

lugares como Cabrera y la Unión, según Comité de impulso ZRC Cabrera (2015), y el sabotaje a 

las jornadas de socialización en la parte alta del Sumapaz, como lo cubrió El Rebelde, Medios 

alternativos (2014), lograron que la empresa saliera de estas zonas por las presiones sociales en 

julio de 2014 (Literatura Informativa, 2015). Por su parte, las marchas, las cuales eran realizadas 

paralelamente a los debates, foros y distintos eventos, fueron una acción desplegada en la escala 

local, regional y nacional. Marchas como “Por la vida y el agua” (Ávila, 2014), “Voces por el 

Agua”, las desarrolladas en la campaña “Agua sí petróleo No” de más de 36 mil personas en 

Bogotá (CENSAT, 2014), fueron algunas de las más mencionadas.  

Por su parte, la realización de foros, conferencias y debates fue una acción muy 

recurrente en la contienda, realizados en veredas, municipios, universidades y ciudades. El más 

nombrado de ellos fue el foro “Por la defensa del agua, la vida y la supervivencia en el territorio” 

del 14 de abril de 2012, el cual convocó más de 600 personas en el municipio de Cabrera 

(Londoño Calle, 2012). Así mismo, otros eventos como el desarrollado en la Universidad 

Nacional “Sumapaz en peligro” (CENSAT Agua viva, 2014); el debate “Sumapaz entre las 

sendas del desarrollo” llevado a cabo en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la 

República, sobre conflictos territoriales (Colectivo Agenda Bogotá, 2014); la V conferencia de 

geografías de montaña, los andes y el agua en abril de 2013 (Agencia de noticias UN, 2013);  y 

otros desarrollados de forma paralela a la agenda de Emgesa, demostraron la solidaridad urbana 
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de la movilización, y el papel de los aliados externos configurando el repertorio de educación 

que veremos en el cuarto punto.  

Los recorridos y jornadas culturales fueron otras de las acciones de la contienda. Estas se 

componen de caminatas ecológicas “para la resignificación del territorio, la montaña, el río y los 

caminos de herradura” (Comité de impulso ZRC Cabrera, 2015). En este mismo sentido, se 

realizaron recorridos por las veredas de los distintos municipios del área de influencia directa del 

proyecto, como en el municipio de Icononzo, según la entrevista realizada a la organización 

Colectivo Rula. También fueron mencionadas otras jornadas de recorridos ecológicos para hacer 

inventarios biológicos del páramo, recorridos ciclísticos, entre otros (Comité de impulso ZRC 

Cabrera, 2015). A su vez, se destacan elementos culturales de las acciones colectivas como 

música por el agua, poemas al Sumapaz, y en general, poemas y canciones de la vocación 

campesina (Comité de impulso ZRC Cabrera, 2015). 

Este tipo de acciones ocurren dentro de la categoría de movilización ofensiva. Este tipo 

de acciones se dan cuando los miembros de un grupo unen esfuerzos en respuesta a las 

oportunidades para realizar sus intereses (González, 2009). Este tipo de acciones son reactivas en 

la medida en que ocurren como respuesta al proyecto hidroeléctrico, pero ofensivas ya que 

movilizan recursos y organizaron la acción por medio de los foros, debates, y grandes 

movilizaciones dentro y fuera del territorio, para sobreponerse a la agenda de socializaciones del 

proyecto hidroeléctrico de Emgesa.  

3.1.3. Resultados C. La movilización preparatoria y las zonas de reserva campesina 

Finalmente, presentamos las acciones pro-activas, entre las cuales está la realización de 

estudios alternativos, por ejemplo, el realizado por estudiantes de la Universidad Javeriana, a 

modo de estudios alternativos de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico. También la 
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realización de inventarios biológicos del páramo como los del estudio “Reconfiguración 

territorial de la región del Sumapaz, caso Emgesa”(Caraballo, 2012); los diagnósticos paralelos 

de impactos socioambientales (Marcha Patriótica y Cabildo Abierto Sumapaz, 2012); los 

balances de riqueza ambiental del páramo de la Universidad de Cundinamarca (Colombia 

Informa, 2012); los inventarios de flora y fauna; las escuelas y talleres de líderes por el agua, y 

los estudios asociados a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) (Comité de impulso ZRC 

Cabrera, 2015).  

 Este tipo de acciones pro-activas, más organizadas y en proyección al futuro, permitieron 

dos puntos principales. En primer lugar, los estudios alternativos permiten dar argumentos de 

movilización, resaltando la importancia ecológica de la región y la vocación campesina del 

territorio. En segundo lugar, hay que destacar la importancia del recurso jurídico de las ZRC 

como un mecanismo propositivo de estudios para el reordenamiento y desarrollo alternativo del 

territorio. Esta figura jurídica contemplada en la ley 160 de 1994 referida en el Sistema Nacional 

de Reforma Agraria, permite a las comunidades la consolidación de Zonas de Reserva 

Campesina para la planeación y el desarrollo regional (Fajardo, 2014). Estas acciones, también 

son definidas como preparatorias, y ocurren cuando se actúa anticipándose a futuras 

oportunidades o amenazas (González, 2009). La herramienta legal de las ZRC permite a las 

comunidades construír su propio modelo de desarrollo, anticipándose a futuros proyectos 

externos y como mecanismo de defensa del territorio.  

3.2. Resultados de los rasgos de la organización  

Esta categoría analiza aspectos de la estructura del grupo que afectan a la capacidad de 

acción o los intereses. Para esta categoría analizamos cómo se compone la estructura 

organizativa del movimiento social en general y no de una organización social en particular. Para 
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este fin, clasificamos las organizaciones participantes entre organizaciones de base territorial, y 

aliados u organizaciones externas, como lo muestra la siguiente gráfica. Posteriormente, 

describimos algunos de los rasgos organizativos que comparte el movimiento social del caso de 

estudio, con los movimientos sociales anti-sistémicos y latinoamericanos.  

Fuente: Elaboración propia con base en matriz de sistematización, categoría de “Actores y roles”.  

Dentro de las organizaciones de base territorial, ubicamos principalmente las 

organizaciones tradicionales. Es decir, organizaciones de la tradición agraria que actúan por 

lógicas sindicales, asociativas y partidistas. Entre ellas están los sindicatos de trabajadores, 

asociaciones de productores, y los partidos políticos que tradicionalmente hacen presencia en la 

región. Estas organizaciones surgieron del contexto posterior a los conflictos de la Violencia, la 

resistencia campesina y la cruzada anticomunista del periodo de 1947 a 1957. Consolidadas de 

1960 a 1990, décadas marcadas por las luchas agrarias, en donde proliferaron los sindicatos 

agrarios y partidos de izquierda (Marulanda, 1991), son la base social del movimiento, 

conformadas principalmente por campesinos de todos los municipios de Sumapaz región.  

Esquema 11 Organización y composición del movimiento social 
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Estas organizaciones clásicas, a su vez conforman iniciativas nacionales de su gremio, 

como, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, la Asociación 

Nacional de Zonas de reserva Campesina ANZORC, y escenarios gremiales y populares como la 

Cumbre Nacional Agraria. De igual forma, integran plataformas políticas amplias y movimientos 

sociales y políticos, como la Marcha Patriótica o el Congreso de los pueblos. Finalmente, 

hallamos dentro de la estructura del movimiento los colectivos de jóvenes de base territorial, 

quienes participaron activamente en la contienda, los cuales nombramos anteriormente en el 

análisis de actores.  

Otra categoría de organizaciones importante es la que denominamos “Iniciativas 

Coyunturales”. En esta categoría ubicamos las organizaciones y procesos que surgieron a raíz de 

la coyuntura del proyecto hidroeléctrico y los otros proyectos minero-energéticos en la región. 

Son organizaciones de una estructura diferente a la sindical, a modo de escenarios amplios de 

coordinación para la acción, en el que participaban organizaciones de diferentes índoles. Como 

ejemplo, la Mesa por la Defensa del Agua y el Territorio, las Escuelas de Líderes por el Agua, y 

las organizaciones de jóvenes por la defensa del río Sumapaz.  

Dentro de esta categoría de organizaciones, también ubicamos las expresiones externas 

de solidaridad urbana y rural que se hicieron presentes en la coyuntura. De igual forma, la prensa 

en las diferentes escalas y niveles quienes cubrieron la coyuntura de las movilizaciones por el 

proyecto hidroeléctrico. Estos escenarios fueron muy importantes, ya que en ellos participaban 

tanto las organizaciones de base territorial, como los aliados externos, es decir, organizaciones y 

personalidades de los académicos, estudiantes universitarios, ambientalistas, ecologistas, y 

actores políticos.  



 

 

77 

En términos generales, esta es la muestra de organizaciones que componen el 

movimiento social por el agua y el territorio en Sumapaz, en contexto del proyecto hidroeléctrico 

“El Paso”. Hallamos como característica principal el encuentro de organizaciones que cuentan 

con una larga experiencia y tradición de lucha por la tierra, en amalgama con las nuevas 

organizaciones por la defensa del territorio.  

3.2.1. Resultados de rasgos comunes, movimientos anti sistémicos y Latinoamericanos. 

Ante esta característica organizativa, Galafassi (2011), citando Wallerstein, quien 

introduce la expresión de movimiento anti-sistémico, dice que en esta categoría pueden ser 

incluidos, en un solo grupo, los movimientos sociales que fueron concebidos bajo formas de 

partidos socialistas y sindicatos, con los nuevos movimientos sociales o movimientos nacionales 

(Galafassi, 2011). En este sentido, el movimiento social de Sumapaz sería un movimiento anti-

sistémico, que comparte características con los movimientos sociales Latinoamericanos. Entre 

ellas, la necesidad de las organizaciones de género, de las minorías y el medio ambiente, así 

como la sospecha por el Estado y de la acción de este (Galafassi, 2011). 

Otros rasgos comunes de los movimientos sociales Latinoamericanos que identifican 

autores como Zibechi, son la territorialización de los movimientos, la búsqueda de la autonomía, 

la revalorización cultural, la capacidad de formación y educación propias, el papel de las 

mujeres, la organización del trabajo y preocupación por la naturaleza, y, por último, el ejercicio 

de nuevas territorialidades (Zibechi, 2003). Finalmente, otras características comunes de los 

movimientos sociales que presentan autores como Castells, que coinciden con el movimiento 

social en Sumapaz, son la composición y las motivaciones. En cuanto a la composición, dice que 

están principalmente conformadas por jóvenes, artistas, profesionales, ambientalistas, entes 

territoriales y movimientos. En cuanto a las motivaciones, analiza que comparten una identidad 
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con el territorio, temen desplazamientos y cambios negativos, reconocen los beneficios 

ecosistémicos que proveen los territorios, y hay un temor latente por ver el deterioro social y 

ambiental a causa de otros casos vistos, repertorio que, como mencionamos, fue eficaz 

(Cárdenas, 2018). Sobre estos aspectos respecto a la relación del territorio y los movimientos 

sociales profundizamos en el siguiente capítulo.  

 

4. Resultados de los repertorios de acción colectiva  

Anteriormente presentamos las acciones colectivas en cuanto al contexto en que 

ocurrieron (prácticas de represión habitual), características, tipos, su movilización y 

organización. De ese universo general de acciones colectivas, identificamos los repertorios 

puntuales de la acción colectiva. Dentro de las acciones más practicadas y frecuentes, 

identificamos dos repertorios principales, el primero de ellos lo hemos denominado el 

“Repertorio de educación y acción popular”, y el segundo el “Repertorio jurídico, normativo y 

legal”.  

Dentro de los repertorios de educación y acción popular, encontramos dos de las 

variables más mencionadas de la categoría de acciones colectivas, la variable de “Exposición y 

socialización de experiencias similares” y la variable de “foros, encuentros y debates”. A su vez, 

ese tipo de repertorio incluye la variable de “Escuelas y talleres por el agua”. A continuación, 

presentamos los repertorios identificados por medio de las siguientes gráficas:  
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Fuente: Elaboración propia con base en matriz de sistematización, categoría de “Acciones colectivas”.  

El repertorio de educación y acción popular fue el más recurrido en la contienda política. 

A la par de las movilizaciones, el movimiento social que se configuró en Sumapaz desplegó las 

distintas estrategias de educación que aparecen en la gráfica. De igual forma, fue el repertorio 

más mencionado con 48 menciones recogiendo cuatro variables de la categoría de acciones 

colectivas. Como vemos en la gráfica los objetivos del repertorio eran cambiar la opinión frente 

al proyecto hidroeléctrico, además de educar, informar y organizar la acción colectiva. A su vez, 

generó los repertorios pro-activos que mencionamos anteriormente como los estudios 

alternativos, que permitieron dar argumentos al movimiento social por medio de los diagnósticos 

paralelos de impactos socioambientales y de riqueza ambiental de la región. A continuación, el 

resumen del repertorio jurídico:  

Gráfica 3 Resumen del repertorio de educación y acción popular 
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Fuente: Elaboración propia con base en matriz de sistematización, categoría de “Acciones colectivas”.  

 El repertorio Jurídico, normativo y legal, se destaca ya que las primeras acciones de las 

organizaciones sociales se dieron en el marco de los mecanismos de participación existentes y las 

vías legales. Con un total de 21 menciones, el repertorio estuvo condicionado por las prácticas de 

represión habitual que nombramos en el punto dos de este capítulo, cumpliendo el papel de la 

defensa de los derechos humanos. Así mismo, a través de sus protagonistas asistía de manera 

legal los derechos de petición, acciones populares, demandas y tutelas como lo resume la gráfica.  

Finalmente, el último repertorio que identificamos lo hemos denominado “Repertorio 

simbólico y Cultural”. El repertorio reúne las acciones colectivas desplegadas en forma de 

recorridos ecológicos y jornadas culturales. Estos repertorios giran en torno a los significados y 

la identidad alrededor del agua, el territorio y el páramo, y hacen parte de las innovaciones y 

cambios en la acción colectiva que generaron estos nuevos repertorios de la contienda, resumidos 

en la siguiente gráfica: 

Esquema 12 Resumen del repertorio jurídico 
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Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas y revisión documental 

Concluimos el capítulo con este repertorio, ya que da cuenta de los elementos del análisis 

cultural y las nuevas dinámicas que otorgan las motivaciones y despliegue de recursos para la 

acción colectiva. Este nuevo repertorio que apela a lo simbólico, a las sensibilidades en torno al 

agua, el páramo y el territorio, se pueden leer en clave de los Nuevos Movimientos Sociales 

(NMS), ya que responde a las nuevas dinámicas que impone la confrontación, la división 

internacional del trabajo, y los cambios en el modo de producción y la formación social.  

En síntesis, en este capítulo abordamos categorías como las prácticas de represión 

habitual que sirvieron de contexto para analizar el tipo de acciones colectivas que se desplegaron 

en la contienda. Estos elementos son complementarios de la categoría de estructura de 

oportunidades políticas del capítulo anterior, y nos permitieron ver entre otras cosas, que, si bien 

hubo un contexto favorable para la acción colectiva debido al ciclo de protesta y movilizaciones 

Gráfica 4 Resumen del repertorio Simbólico y cultural 
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a nivel nacional, estas se dieron en un ambiente hostil, que como vimos, fue hostil a nivel 

internacional para los defensores del territorio y la naturaleza. Por su parte, categorías como la 

organización y estructura del movimiento social y los tipos de movilización hallados, nos 

permitieron ver, entre otros elementos, las similitudes en características con los tipos de acción 

colectiva y los movimientos sociales anti sistémicos y los Latinoamericanos, que a la larga están 

cobijados por el mismo contexto del modelo de acumulación extractivista y de explotación de la 

naturaleza. Con estas categorías también logramos tener un complemento para el análisis político 

y así, mediante la presentación de los repertorios de acción colectiva, introducir elementos 

culturales de la contienda.  

Los repertorios como categoría son ese puente que nos permite unir la dimensión política 

y la cultural de los movimientos sociales. El repertorio simbólico y cultural se distingue de los 

demás repertorios, marcando un cambio en cuanto a las formas de acción colectiva en la 

contienda, y por tanto acudimos a formas distintas de estudiarlos. Los antecedentes del análisis 

cultural tienen su origen en el interaccionismo simbólico, en donde se analiza la participación de 

los individuos por medio de las interacciones que se generan en la participación de los actores en 

la vida colectiva (Berrío, 2006), de lo cual nos ocuparemos en el siguiente capítulo. 



 

 

 

83 

 

Capítulo 3. 

Marcos de significación y la motivación del territorio 
 
 

1. Introducción: 

 El capítulo tiene como finalidad responder al objetivo número tres, el cual es develar los 

marcos de significados sobre el agua y el territorio, de las movilizaciones sociales de la región de 

Sumapaz, para evidenciar los elementos culturales de la acción colectiva, como símbolos y marcos 

de identidad. Estructuralmente, el capítulo se compone de dos grandes partes, en primer lugar, en 

la introducción presentamos los elementos teóricos y conceptuales en torno a la teoría de la acción 

colectiva en su dimensión cultural, y las categorías relacionadas al análisis del territorio y los 

movimientos sociales. Enseguida, se exponen las respectivas aclaraciones metodológicas de las 

categorías utilizadas.  

 En segundo lugar, presentamos los resultados en tres secciones, en la primera, de las 

identidades colectivas, en la segunda, de los símbolos de la movilización, y finalmente, los 

resultados del proceso de interpretación de los marcos de significación: el diagnóstico, el 

pronóstico y la motivación de la acción colectiva. En este último apartado, respecto a los resultados 

del proceso de interpretación, reflexionamos acerca de los significados del territorio, en relación 

con el movimiento social y la contienda que analizamos, es decir, los marcos de acción colectiva.  

1.1. Elementos teóricos y conceptuales:  

Para la presentación de los elementos teóricos del capítulo, primero acudimos a un breve 

contexto sobre lo que buscamos ver por medio del análisis cultural de la acción colectiva. 

Posteriormente, abordamos algunas definiciones, clasificaciones y características a estudiar de 

los movimientos sociales desde esta perspectiva. A continuación, desarrollamos conceptos y 

categorías como las identidades colectivas, los marcos de acción colectiva, los marcos de 
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significación y los procesos de interpretación de la acción colectiva. Finalmente, 

presentamos algunos conceptos y categorías asociadas al análisis del territorio, entre las 

cuales están los procesos de territorialización y desterritorialización, la territorialidad de 

los movimientos sociales, y los discursos sobre el desarrollo alrededor del territorio. De 

este modo, presentamos el horizonte teórico y conceptual del capítulo tres.  

1.1.1. Análisis cultural de la acción colectiva 

Según Paredes (2011) los movimientos sociales son un producto histórico de la 

modernidad, que surgen en contextos particulares partiendo de una confrontación ideológica o 

paradigmática, los cuales tienen una duración y grado de organización particulares. El análisis 

cultural, desde la perspectiva de los “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS) nace de una ruptura 

ocurrida, tanto en la tradición europea de enfoque hegemónicamente marxista, así como de la 

tradición norteamericana de enfoque funcionalista. Esta ruptura se dio en el cambio de contexto 

por la posguerra, lo que limitó el alcance de estas teorías, dando lugar a la teoría de los N.M.S. 

Uno de sus principales representantes, Alberto Melucci, considera que cualquier investigación de 

la acción colectiva, debe tener en cuenta su naturaleza diversa y compleja. Afirma que la unidad 

empírica de “movimiento” contiene una amplia gama de procesos sociales, actores y formas de 

acción (Melucci, 2002; pág. 42).  

En este sentido, lo que propone el análisis cultural, en términos de Melucci (2002) es 

saber que hay detrás del “movimiento empírico” y así identificar significados, cambios, posiciones 

u orientaciones. De acuerdo con De la Garza (2011), Melucci, quien define los movimientos 

sociales como sistemas de acción, reconoce la diversidad de los movimientos sociales como el 

aspecto central de su análisis, junto con el proceso de formación de las identidades colectivas. 

Melucci propone una tipología de los movimientos sociales, clasificándolos en reivindicativos, 
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políticos y antagónicos. Su clasificación se hace basada en la capacidad de la acción colectiva para 

rebasar en mayor o menor medida, los canales de la institucionalidad. Este autor propone analizar 

características como la ubicación de los actores respecto al modo de producción, los contenidos y 

formas de acción, la respuesta del adversario y, por último, la definición de los actores sobre sí 

mismos o identidades colectivas (De la Garza, 2011, pág. 119); aspecto del cual nos ocupamos en 

este capítulo.  

Tarrow (2004) afirma que es una tarea fundamental de los movimientos sociales, señalar 

agravios y construir marcos de significados amplios alrededor de ellos, para acentuar la injusticia 

de una situación social. Según De la Garza (2011), el análisis de los marcos de acción colectiva se 

constituye como una alternativa de investigación donde lo cultural es predominante. Los marcos, 

se definen como el conjunto de creencias y significados orientados a la acción, que legitiman las 

actividades de un movimiento social. Los marcos de acción analizan la producción y difusión de 

los elementos ideológicos y simbólicos de los movimientos sociales.  

Allí, los movimientos sociales son estudiados como redes de interacción que permiten la 

construcción de lazos y actividades simbólicas. Los marcos son utilizados para la toma de 

decisiones de los actores, partiendo de un proceso de interpretación de la situación problemática, 

que los propios participantes de los movimientos realizan para la movilización. Esta perspectiva 

fue formulada inicialmente por David Snow y su equipo de investigación Rochford, Worden y 

Benford (1986), y continuada por referentes como William Gamson (1998). La perspectiva en 

cuestión parte de un proceso de interpretación, el cual se compone de los siguientes tres elementos.  

El primer elemento es el diagnóstico, entendido como los marcos de injusticia, en donde los 

participantes realizan un juicio moral que identifica el problema y guía la acción social. El segundo 

componente es el pronóstico, o el sentido de agencia que da capacidad, de que es posible cambiar 
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las prácticas sociales que producen la situación injusta (posibles soluciones vía movilización). Y 

finalmente, la motivación, la cual es el marco de identidad que pone a unos, en oposición a otros, 

en donde se hace atribución de responsabilidades al antagonista y se compromete a los actores 

hacia la movilización (Delgado, 2007). En este sentido, analizamos el territorio como la 

motivación central y símbolo del que se desprenden los marcos de acción y significación colectiva.  

1.1.2. El territorio como motivación de la contienda 

Según Martínez (2014) los territorios han sido objeto central del conflicto económico y 

social en América Latina, motivo por lo cual se establecen redes de movilización y significación a 

distintas escalas, en donde el territorio se encuentra en disputa. Por esta razón, los marcos de 

significación son importantes de analizar, ya que son formas de entender la realidad y el deseo de 

actuar sobre ésta. Los marcos se definen como los esfuerzos conscientes y estratégicos de un grupo 

o colectivo de personas, con el fin de construir interpretaciones, significaciones y sentidos del 

mundo (y de sí mismos), que tienen la característica de ser compartidos. Algunas de las 

características, atribuciones, intereses y significados sobre el territorio, específicamente, sobre la 

contienda política por él, es que tienen la particularidad de afectar a parte relevante de la población. 

De igual forma, se caracteriza por estar atravesado de intereses manifiestos, entre ellos, la dualidad 

del territorio como medio de continuidad social, cultural o de vida, versus, medio para mejorar 

condiciones económicas y materiales (Martínez, 2014).  

Hay algunos elementos comunes de los movimientos sociales latinoamericanos con el caso 

de estudio, en relación al territorio. Entre ellos, elementos como el proceso de territorialización del 

movimiento social, el papel de la cultura en la identidad del movimiento, la autoformación y 

educación del movimiento, la organización del trabajo, la relación con la naturaleza, y las nuevas 

territorialidades (Zibechi, 2003). De estos elementos mencionados en el capítulo anterior, 
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destacamos tres: el proceso de territorialización del movimiento social, la preocupación por la 

naturaleza, y las nuevas territorialidades. Plantea Zibechi (2003) que hubo una reconfiguración del 

espacio físico que reubica a los sectores populares en nuevos territorios, generalmente en las zonas 

marginales de las ciudades y zonas de la producción rural. La nueva reconfiguración es la respuesta 

a la territorialidad de la hacienda, la fábrica y los viejos modos de dominación, marcadas también 

por largas luchas que generaron un arraigo muy marcado, hacia los lugares físicos recuperados o 

conquistados por el movimiento social. La propia crisis de los antiguos movimientos sociales, 

explica Zibechi, generó una desterritorialización que permitió generar una estrategia en lo rural.  

Los movimientos generaron asentamientos en ciudades y campos, teniendo como táctica 

la ocupación y tomas de predios que permitieron proyectos de largo aliento. En ellos, se tuvo la 

capacidad de producir y reproducir la vida, en alianza con sectores populares y capas medias. En 

cuanto al aspecto de la preocupación por la naturaleza, Zibechi explica cómo los movimientos 

sociales van concentrando los esfuerzos en generar nuevas relaciones de producción que no 

depreden el medio ambiente. Esto viene atado a una nueva forma de organización del trabajo, en 

donde las organizaciones reproducen la vida comunitaria o familiar, en forma de red de auto 

organización territorial. Las nuevas formas, también producen cambios en los repertorios de la 

acción, en donde las formas auto afirmativas como las tomas simbólicas y las ocupaciones de 

tierra, reemplazan formas clásicas de acción, como la huelga (Zibechi, 2003).  

  Finalmente, las nuevas territorialidades o nuevas prácticas y relaciones sociales, generan, 

según Zibechi, un nuevo patrón del espacio geográfico que es marcado por la transición de la lucha 

por la tierra a la defensa del territorio. Allí, la tierra no es vista sólo como un medio de producción, 

en donde los movimientos superan la visión economicista, para construir el territorio alrededor de 

las organizaciones sociales, con nuevos sujetos y nueva apropiación material y simbólica. Para 



 

 

 

88 

otros autores como Seoane (2006), esta característica común de los movimientos sociales 

latinoamericanos, se define como la transición de la lucha por la tierra a la defensa del territorio y 

la vida. En la transición, la experiencia de lucha por la tierra se transforma en la concepción del 

territorio bajo ocupación y defensa. En este sentido, se reconceptualiza el territorio en los 

movimientos campesinos, lo que permite que se trascienda de la mera distribución de la tierra, 

hacia consolidar un modelo de desarrollo agrícola, alternativo al agroindustrial.  

 Como vemos, uno de los conceptos claves es la territorialidad, definida como “el grado de 

control de una determinada porción del espacio geográfico, por una persona, grupo social, étnico, 

compañía multinacional o Estado” (Montañez y Delgado, 1998, pág. 124). En el contexto Latino 

Americano, por ejemplo, la construcción de hidroeléctricas ha sido una alternativa para conducir a 

los países y sus sociedades sobre las sendas del desarrollo económico (Vélez, 2007). A su vez, el 

agua como fuente de energía se posiciona como una posibilidad para satisfacer la demanda 

mundial de energía y solventar la crisis energética.  

Sin embargo, hay posturas que advierten que:  “los sistemas tecno-ecológicos de 

depuración, distribución, transporte, almacenamiento, o generación de energía, que vinculan los 

ecosistemas (agua, energía y agricultura), son condiciones para la territorialización y 

desterritorialización de los grupos humanos” (Vélez, 2007, pág. 3). Según Montañez y Delgado 

(1998) la desterritorialización se refiere a los procesos de pérdida del territorio, derivados de la 

dinámica territorial y conflictos de poder, en donde “Una empresa puede expandir su territorio, a 

costa de la desterritorialización total o parcial de otro actor” (Montañez y Delgado 1998; pág. 

125.).  

Desde otro enfoque, el vínculo que hay entre agua y producción de energía, está inscrito 

en la tensión paradigmática de los debates sobre el desarrollo alrededor del territorio. Arturo 
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Escobar (1999) plantea que existe un discurso dominante del desarrollo sostenible, el cual es 

reproducido por entidades ya mencionadas como el Banco Mundial, oenegés y otras 

instituciones. Este discurso está basado en la convicción de la privatización de los recursos 

naturales, con el fin primario de expandir el sistema de precios y las leyes del mercado a todos 

los aspectos posibles de la naturaleza, sea el aire, el agua o los genes.  

Escobar (1999) declara que el discurso liberal del desarrollo sostenible plantea falsamente la 

reconciliación de la economía con el ambiente, y que culpa a los más pobres de la crisis 

ecológica. Sin embargo, el autor argumenta que son los procesos del desarrollo económico 

quienes generan que las comunidades lleven a cabo prácticas que perjudican el ambiente. Para el 

autor, el discurso hegemónico del desarrollo sostenible incluso ha logrado cambiar la noción de 

naturaleza, ya que cambia la materialidad y espiritualidad de la cual se compone. Según Escobar 

(1999), la palabra naturaleza hoy día es reemplazada por el concepto de Ambiente, noción 

inmaterial y ausente de forma, lo que el autor denomina como la muerte simbólica y física de la 

naturaleza. Según Shiva (2007) por ejemplo, la economía globalizada cambia la definición del 

agua, de bien común a bien privado. Esto implica que, a su vez, el mercado exija la eliminación 

de límites y reglamentos para crearle mercado y derechos de propiedad. Contrario a esto, 

propone el manejo del agua por un ente territorial comunitario.  

En América Latina, el discurso liberal del desarrollo que plantea el autor, se materializó 

en el modelo neoliberal, hegemónico en la región desde la década de los noventa. Acorde con 

Seoane (2006), los procesos de privatización y mercantilización fueron en primera medida 

enfocados hacia los activos del estado, en segunda medida hacia los servicios, y una tercera ola 

dirigida hacia los recursos naturales y estratégicos. Al fenómeno de la tercera ola, autores como 

David Harvey (2005) lo definen como uno de los mecanismos de la acumulación por 
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desposesión. En ella, el proceso de acumulación se da sobre la depredación de los bienes 

ambientales globales como la tierra, el aire, y el agua, mediante la transformación de la 

naturaleza en mercancía. De este modo, la privatización del agua y de otros servicios constituyen 

la nueva ola de cercamiento, dirigida hacia los bienes comunes.  

Otros autores como James O´Connor citado por Galafassi (2011), plantean la discusión 

en términos de la categoría de condiciones de producción. Las condiciones de producción según 

O´Connor, son todas aquellas que no se producen como mercancía, acorde a la ley del valor o del 

mercado, pero son tratadas por el capital como si lo fuesen. Las condiciones de producción 

claves desde el marxismo son la externa o natural, la general o comunal y la personal. Galafassi 

(2011) las traduce en términos de: ambiente o naturaleza, espacio urbano o infraestructura, la 

comunidad y la fuerza de trabajo. Para O`Connor según Galafassi (2011), hay una similitud entre 

los tres tipos de condiciones de producción y los tres tipos de movimientos sociales. En primer 

lugar, lo referente a las condiciones naturales, como campo del movimiento ecologista y 

ambientalista, En segundo lugar, la condición de infraestructura y espacios urbanos, como campo 

de los movimientos sociales urbanos; y finalmente, las condiciones personales de producción, 

campo de los movimientos feministas, respecto a la política del cuerpo (Galafassi 2018, pág. 21).  

En conclusión, estos conceptos y categorías teóricas fueron seleccionados debido a que 

profundiza sobre el análisis de la dimensión cultural de los movimientos sociales y el territorio. 

En los capítulos anteriores, abordamos la acción colectiva desde la dimensión política, asociada a 

los análisis estratégicos y de movilización de recursos. En términos de Melucci, en capítulos 

anteriores analizamos el movimiento social como un “dato”, a manera de cantidades de acción 

colectiva, y cómo el contexto, influyó sobre algunos repertorios de acción. En complemento, con 

el análisis de la dimensión cultural, podemos explicar el cómo se conforma ese actor colectivo, 
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cuáles son sus identidades, símbolos, y motivaciones principales para la acción, entre ellas el 

territorio. De este modo, logramos tener un análisis complementario entre la dimensión política y 

cultural de la acción colectiva, para la reflexión sobre la organización y movilización por la 

defensa del territorio, el agua, el río, y el páramo de Sumapaz. 

1.2. Aclaraciones metodológicas.  

 Para este capítulo la propuesta metodológica es predominantemente cualitativa, dando 

protagonismo a la subjetividad y significados de los actores, en consonancia con la propuesta 

teórica de las categorías propuestas. En las infografías y gráficos de resultados, simplemente 

hacemos algunas menciones cuantitativas respecto a los tipos de identidades y cantidad de 

menciones, así como la cantidad de significados, según cada variable. Las categorías que 

presentamos fueron construidas a través de la matriz de sistematización cuyo resumen está en la 

introducción del estudio en el punto seis. En ella, construimos la categoría de “Significados del 

territorio, el agua, el río y el páramo”, en la que se indagó sobre las identidades de los actores 

respecto a estos. De igual forma que las categorías anteriores, nuestras fuentes fueron las siete 

entrevistas a profundidad realizadas y los actores mencionados en las 35 fuentes de la revisión 

documental. A continuación, presentamos las aclaraciones metodológicas de las categorías que 

analizamos: las identidades colectivas y símbolos de la movilización, los marcos de significación 

y el territorio como la motivación de la acción.  

 En términos concretos, presentaremos resultados sobre tres categorías de análisis. En 

primer lugar, las identidades colectivas y símbolos de la movilización. Para esta categoría 

presentamos cuantitativamente el universo general de las definiciones de los actores, sobre los 

significados propios asociados al territorio, el agua, el río y el páramo de Sumapaz. Para este fin, 

presentamos un resumen de las variables y la cantidad de menciones de dichas variables o 
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significados, cuyo tamaño de muestra es de 43, número de las fuentes que consultamos. De ese 

universo de identidades colectivas presentamos los que identificamos, fueron símbolos de la 

movilización. 

 En segundo lugar, respecto a los marcos de significación, nos centramos en la 

pregunta clave: ¿qué significa para los actores locales el objeto central de su disputa?, en este 

caso, el territorio. De este modo, indagamos directamente sobre la relevancia cultural y simbólica 

de lo que estaba en juego en la contienda. La importancia otorgada al objeto de disputa para los 

actores movilizados es lo que Orellana 1999 y Ortiz 1999 denominan espacios de vida: “no solo 

una serie de recursos materiales, sino un conjunto de elementos materiales e inmateriales 

representados y construidos colectivamente por los actores locales en disputa, generalmente ante 

actores más poderosos como el gobierno y empresas” (Martínez, 2014 pág. 37). La pregunta fue 

formulada en las siete entrevistas y consultada en la revisión documental, en donde indagamos 

sobre significados e identidades con el territorio, el agua, el río y el páramo de Sumapaz, de los 

actores en contienda.  

 Concretamente, en los resultados presentamos los mapas de significados de tres 

componentes centrales de los marcos de acción, que acorde con Delgado (2007), fueron 

desarrollados por W. Gamson. El primer componente, son los marcos de injusticia, diagnóstico, 

o “inventario de orientaciones cognitivas y afectivas que un actor o movimiento social define y 

utiliza, para comprender una adversidad como una situación de iniquidad” (Delgado, 2007, pág. 

49). En segundo lugar, el pronóstico o “la capacidad de agencia, referida a la conciencia del actor 

social con respecto al éxito y eficacia de su acción para transformar las condiciones ligadas a la 

problemática” (Delgado, 2007, pág. 49); y finalmente, la motivación o identidad, “la cual alude 

al proceso de definición de referentes de reconocimiento colectivo, que permiten a la 
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organización construir un concepto de sí que la diferencie de otros y otras, en especial de sus 

adversarios” (Delgado, 2007, pág. 49). A continuación, presentamos los resultados de las 

categorías expuestas.  

2. Resultados A. Identidades colectivas de la movilización  

En términos generales, la categoría de significados sobre el territorio, el agua, el río y el 

páramo de Sumapaz arrojó un total de diez variables resumidas en la siguiente gráfica:   

Fuente: Elaboración propia con base en matriz de sistematización, categoría “Significados de agua y territorio”:  

 Cómo se aprecia en la gráfica, las variables más mencionadas son el territorio y el agua 

como recursos en peligro con un total de 23 menciones, la defensa del territorio y la lucha por la 

tierra con 21 menciones, y la economía campesina versus el paradigma económico del agua y el 

territorio con 20 menciones. Para presentar de manera más práctica los resultados de las 

categorías y variables halladas, desglosamos las diez variables de la gráfica en forma cualitativa, 

por medio de los siguientes mapas de significados. En ellos, presentaremos resultados en torno a 

los símbolos más relevantes de la movilización, sus consignas principales, y los resultados del 

Gráfica 5 Resumen de Símbolos e identidades de la acción colectiva 
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proceso de interpretación de los marcos de acción colectiva, el diagnóstico, el pronóstico y la 

motivación. 

 

2.1. Resultados B. de Símbolos de la movilización  

En las diez variables presentadas anteriormente, encontramos dos grandes corrientes de 

significados, en primera medida, los asociados al territorio, y en segunda medida, los 

significados asociados al páramo, el agua y el río de Sumapaz. Dentro de ellas, encontramos 

algunos símbolos puntuales que se pueden evidenciar alrededor de las consignas de la 

movilización, resumidas en el siguiente collage de pancartas, del movimiento social que 

estudiamos:  

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes recolectadas del motor de búsqueda de Google 

Por un lado, primero resaltamos el simbolismo en torno al rechazo hacia el proyecto 

hidroeléctrico “El Paso”, consigna unificada con el eslogan “Ni un paso al Paso”. En segunda 

medida, la narrativa en torno a la lucha por la tierra, la reafirmación de no venderla, y la 

Gráfica 6 Collage de consignas de la movilización 
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vocación agrícola de la región, como consignas de antesala a la narrativa de la defensa y cuidado 

del territorio. Por otro lado, la segunda corriente de significados en torno al simbolismo 

alrededor de la defensa de la vida, el agua, el río y el páramo de Sumapaz. Estos últimos cuatro 

elementos (vida, agua, río y páramo) son los símbolos principales de la contienda, los cuales 

estuvieron en constante significación, siendo objeto central de las consignas, carteles, 

comunicados y demás elementos. Todos ellos, en contraposición a la mercantilización de los 

bienes comunes, como se aprecia en los siguientes resultados.  

2.2. Resultados C. Los Marcos de Significación  

Como lo mencionamos en las aclaraciones metodológicas, el proceso de interpretación de los 

marcos de la acción colectiva se compone de los elementos de diagnóstico, pronóstico y 

motivación. A continuación, presentamos los resultados de los mapas de significados que 

corresponden a cada componente.  

A. Resultados del Diagnóstico o marcos de injusticia  

Los resultados de esta subcategoría los presentamos en dos partes, correspondientes a las dos 

grandes corrientes de significados que arrojó la categoría, compuesta por seis variables. Por un 

lado, los asociados puntualmente al territorio, marco de injusticia que se compone de dos 

variables de significados. Por otro lado, los asociados al agua, al río y al páramo Sumapaz, marco 

de injusticia que se compone de cuatro variables de significados. En este sentido, presentamos en 

el siguiente mapa el primer marco de injusticia en torno al territorio: 
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Esquema 13 Marco de injusticia, Diagnóstico 1. 

Fuente: Elaboración propia con base en matriz de sistematización, categoría “Significados de agua y territorio”. 

 El marco de injusticia de los significados en torno al territorio se compone de dos 

variables principales. La primera de ellas es la defensa del territorio y lucha por la tierra, variable 

que tuvo 21 menciones, y que da cuenta del diagnóstico del movimiento social, en cuanto a su 

experiencia respecto a las históricas luchas agrarias, y ahora en la disposición por la defensa del 

territorio. Respecto a esta variable, vemos que es un aspecto común de los movimientos sociales 

latinoamericanos, como lo mencionamos en el horizonte teórico del capítulo, el cual retrata la 

transición de la lucha por la tierra a la defensa del territorio y la vida. En este sentido, vemos que 

hay una conciencia de esta condición en el movimiento social, que se traduce en experiencia de 

lucha, que incidió sobre los repertorios de acción colectiva y la movilización.  

Por su parte, la segunda variable muestra los significados del territorio en cuanto a productor 

de relaciones sociales y comunitarias, la variable tuvo 15 menciones, y se refiere al marco de 

injusticia que significa la posible pérdida de las relaciones comunitarias, amenazadas por el 
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proyecto hidroeléctrico y los demás intereses de los actores del paradigma económico del 

territorio en Sumapaz. De esta variable, llaman la atención los cambios temidos en torno al 

territorio, por ejemplo, el temor al desplazamiento o despojo de sus tierras, o el temor por el 

deterioro del tejido social producto de la desterritorialización causada por los megaproyectos.  

En complemento con el diagnóstico en torno los significados del territorio, la segunda gran 

corriente de significados corresponde a los asociados con el agua, el río y el páramo de Sumapaz, 

corriente que exponemos a través del siguiente marco de injusticia:  

Fuente: Elaboración propia con base a matriz de sistematización.  

Como observamos, el marco de injusticia está compuesto por cuatro variables de 

significados. La primera de ellas es la variable que asocia al agua, el río y el páramo de Sumapaz 

como un recurso amenazado. Esta variable fue 23 veces mencionada y fue la más nombrada de la 

categoría de significados en torno al territorio y al agua concretamente. La segunda variable que 

compone el marco de injusticia es el reconocimiento del agua como derecho y bien común. La 

Esquema 14 Marco de injusticia, diagnóstico 2. 
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tercera variable es el territorio como nicho de vida, en la que resalta el significado de “sagrado” 

refiriéndose al páramo.  

Respecto a lo anterior, si bien, el estudio no registró algún uso ceremonial del páramo o 

el territorio de cara a la contienda, sí registramos hallazgos de significados respecto a “ofrendar 

el territorio”, o cuidarlo, y la narrativa de lo sagrado en torno a los cuatro símbolos principales de 

la movilización (vida, agua, río y páramo). Estos significados son evidencia de la espiritualidad 

en torno a la naturaleza, y de la resignificación de estos símbolos de la cual hablamos en los 

elementos teóricos del capítulo. De la segunda variable, respecto a los derechos del agua o 

“derechos ribereños” en términos de Shiva (2007), se plantea que actualmente hay una 

sustitución de la propiedad colectiva, por el uso corporativo del agua. Según la autora, los 

derechos sobre el agua han sido moldeados por los límites de los ecosistemas, y alrededor de la 

formación de asentamientos humanos en donde las civilizaciones han surgido en torno a las 

fuentes de agua. En este sentido, el derecho ribereño se refiere a los derechos naturales que no 

surgen con el estado o una ley, sino que evolucionan de un contexto ecológico propio de la 

existencia humana. De ahí, que los derechos sobre el agua sean usufructuarios, es decir, se usa, 

pero no se posee, es un derecho natural y social, de propiedad común, y de uso razonable, el cual 

tiene que ser gestionado desde las comunidades.  

Finalmente, la cuarta variable del marco de injusticia corresponde a la significación del 

páramo como corredor biológico y fábrica natural de agua, como se aprecia en los significados 

de la esquina inferior izquierda de la gráfica anterior. En resumen, las cuatro variables anteriores 

dan cuenta del diagnóstico del movimiento social en lo referente al agua, el río, y el páramo de 

Sumapaz, principalmente como bienes en peligro, o los elementos naturales y culturales en 
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disputa en la contienda por el territorio. En los siguientes resultados, veremos los significados 

relacionados con el pronóstico de la contienda.  

B. Resultados del Pronóstico:  

Los siguientes significados se dan en torno al desarrollo de un paradigma ecológico del agua 

y el territorio. Recordemos que el pronóstico es el marco de acciones de posibles soluciones a la 

problemática, los cuales presentamos en el siguiente esquema:  

Fuente: Elaboración propia con base en matriz de sistematización.  

Distinto a los repertorios de acción, estos 18 significados en torno al pronóstico son 

conductas que están dentro de las acciones pro-activas de la acción colectiva, de las cuales 

hablamos en el capítulo anterior. En ellas, el movimiento social reafirma la vocación agrícola del 

territorio, y posiciona su interés de conservarlo bajo el lema central del pronóstico: “cuidarlo, no 

venderlo”. Estos elementos dan cuenta de la nueva territorialidad que ejerce el movimiento social 

por medio de nuevas relaciones de producción responsables con el agua, la tierra y el páramo. No 

Esquema 15 Pronóstico de la acción colectiva 
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solo de la posesión y los derechos sobre la tierra, en la que se posiciona la consigna de no 

venderlo, sino que además surge la consigna de cuidarlo y ofrendarlo.  

En esta consigna que resume el marco de significados del pronóstico, se evidencia la 

transición de la histórica lucha por la tierra en torno al derecho de poseerla y cultivarla, (“no 

venderlo”) hacia la defensa del territorio, en donde se establecen lazos de identidad con el 

territorio (“cuidarlo y ofrendarlo”). Esta consigna se deriva de los significados que aparecen en 

relación con la conservación y el uso responsable de los servicios ecosistémicos del territorio. 

Sin embargo, como se aprecia en el esquema, dentro de la consigna de cuidar el territorio, no 

solo son cobijados los elementos directamente relacionados con la disputa como el agua, el río o 

el páramo, sino también el cuidado y conservación de los vestigios arqueológicos.  

Estos elementos hacen parte del patrimonio arqueológico de la región y al estar 

amenazados, la respuesta ha sido su protección, bajo la consigna de “campesinos como 

guardianes del territorio”. Esta última consigna conlleva también a la gestión social y ecológica 

respecto al territorio, evidenciando que hay sanciones a quienes tengan malas prácticas con él, lo 

que da cuenta de la capacidad de las organizaciones de llevar prácticas de autorregulación, 

haciendo ejercicio de su territorialidad.  

 En conclusión, estos elementos del pronóstico o posibles soluciones vía movilización se 

conjugan con las acciones colectivas preparatorias, en donde los movimientos adelantan acciones 

anticipándose a futuras oportunidades o amenazas. De igual forma, coinciden con los repertorios 

de acción colectiva que analizamos en el capítulo anterior, en especial, los materializados en las 

Zonas de Reserva Campesina de Sumapaz, en donde se formula un modelo de desarrollo 

alternativo del territorio con nuevas relaciones de producción. A continuación, presentamos los 

resultados de la motivación, último elemento que compone los marcos de acción colectiva.  
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C.  Resultados de la Motivación o marco de identidad 

Para presentar resultados del marco de identidad mostramos la dualidad del territorio, en 

cuanto medio de continuidad social y cultural, y como medio para mejorar condiciones 

económicas y materiales. En otros términos, la economía campesina versus el paradigma de 

económico del territorio, representado en el siguiente esquema:  

Fuente: Elaboración propia con base a matriz de sistematización.  

El marco de identidad o motivación principal se construyó en torno a la variable 

económica del territorio. En los marcos anteriores se muestran los significados e identidades 

asociados al territorio, para el marco de identidad, fue más ilustrativo partir de la base material 

del problema, que marca la dualidad del territorio como medio de continuidad social y de vida, y 

como medio de mejorar las condiciones materiales. En este sentido, la variable “económica” 

muestra las dos caras del paradigma en torno al territorio, en primera medida desde la 

autoafirmación de la vocación y la economía campesina, versus la economía de mercado del 

territorio. Si bien, el marco de identidad se constituyó en el contexto del caso de estudio y la 

Esquema 16 Marco de identidad, territorio como motivación 
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movilización, los elementos expuestos dan cuenta de características propias del campesinado 

como sujeto histórico y base social del movimiento.  

Por ejemplo, para Bascuñán (2009) el campesinado se define como un sujeto histórico, el 

cual se niega a desaparecer en el proceso de modernización y los procesos como la 

mercantilización. Esto se debe a los mecanismos de resistencia política y producción de recursos 

ecológicamente sostenibles, que le ayudan a consolidarse como alternativa a la globalización 

económica. El autor también resalta otros elementos en torno a la definición del campesinado 

como sujeto histórico, por ejemplo, la forma de relacionarse con la naturaleza, o el trabajo y 

manejo de los recursos naturales. De igual forma, resalta los vínculos comunitarios e identitarios 

que lo vinculan a una colectividad ligada a la tierra, y los comportamientos sociales y formas de 

expresión política, con una cultura vinculada a la ética de la subsistencia y no al consumo 

capitalista (Bascuñán, 2009, pág.21).  

En conclusión, este marco de identidad expone una muestra de la construcción del 

concepto de sí mismos del actor colectivo, en donde se resuelve la dualidad del territorio. Lo 

anterior, vía la reafirmación de la vocación y economía campesina, a la vez que la defensa del 

territorio como medio sociocultural y de proyecto de vida, en oposición a los actores del 

paradigma económico, en contienda por el territorio.  

A su vez, en una conclusión general del capítulo, estudiar los movimientos sociales desde 

las subjetividades del actor colectivo nos permitió develar esa voz, por llamarla de alguna forma, 

“interior” del movimiento social, que se obvia o se deja en un segundo plano con los análisis 

estructurales o de la dimensión política que abordamos en los primeros capítulos. Si bien, no es 

objetivo de los análisis de las estructuras de oportunidad política o de movilización de recursos 

develar estos significados, vemos que analizar los símbolos, identidades, marcos de injusticia, 
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pronóstico e identidad colectiva le aportan un complemento significativo al análisis de los 

movimientos sociales.  

Este complemento se traduce en pasar de analizar el contexto, los actores, las alianzas, o 

la estructura interna de los movimientos, a centrarse en el sujeto central de la disputa, en este 

caso el campesino, y su relación con el objeto central de la disputa, el territorio. De igual forma, 

analizar los símbolos principales de la contienda (como el agua, el río, el páramo y el territorio), 

las identidades alrededor de ellos, y las consignas de los actores colectivos, nos permitió darnos 

cuenta de la legitimidad de su uso político, entendiendo que el territorio, entre los muchos 

significados que hallamos y están retratados en los marcos de injusticia e identidad, significa el 

proyecto de vida de una colectividad.  

 

Conclusiones del análisis de la dinámica política y cultural de las movilizaciones 

sociales por el agua y la defensa del territorio, en contexto del proyecto hidroeléctrico 

“El Paso”, Río Sumapaz (2008-2015) 

 La presentación de las conclusiones la haremos alrededor de tres componentes, el 

primero corresponde a una síntesis de los principales hallazgos y aprendizajes de cada capítulo. 

El segundo componente es una reflexión desde los aprendizajes teóricos y metodológicos, y 

finalmente, el tercer componente consiste en presentar una discusión de algunos temas a 

profundizar con relación a los movimientos sociales, claves y propuestas para su estudio. Como 

fue habitual en el texto vamos a partir de un contexto, en este caso, rescatar el contexto socio 

histórico en el que se desarrolló la contienda que estudiamos, y que fue clave para el desarrollo 

teórico y metodológico del estudio. Nos referimos a que la coyuntura que estudiamos se 

desarrolló en el marco de la transición de la lucha por la tierra, a la defensa del territorio en 

Sumapaz. Como vimos en el último capítulo, algunos autores como Seoane (2006) se refieren a 
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esta transición en términos de las resistencias a las privatizaciones, hacia la defensa de los bienes 

comunes. En términos de Harvey (2005), la transición se enmarca en la tercera ola neoliberal, 

dispositivo del modelo de acumulación por desposesión, dirigido hacia el cercamiento y 

depredación de los bienes ambientales globales como la tierra, el aire y el agua. Para otros 

autores como Zibechi (2003) esta misma transición tiene que ver con el nuevo patrón del espacio 

geográfico producto la desterritorialización de algunos movimientos sociales en Latinoamérica. 

Este proceso generó que los movimientos fueran reubicados en periferias, zonas marginales de 

las ciudades y zonas de la producción rural. En el caso particular del estudio, tendría que ver con 

los procesos de colonización del Sumapaz, pero igual coincide su análisis en que este proceso, 

junto con las tácticas de ocupación y tomas de predios, permitieron que los movimientos tuvieran 

la capacidad de producir y reproducir la vida con cierto nivel de autonomía material y simbólica.  

Como mostramos en los primeros capítulos, en el escenario local la transición estuvo 

enmarcada por políticas a favor del modelo de acumulación extractivista, materializadas en los 

Planes Nacionales de Desarrollo, y una doctrina militar como la Seguridad Democrática. Lo 

anterior, llevado a términos concretos a lo local, dejó a Sumapaz como teatro de las operaciones 

Libertad I y II del Plan Patriota, los cuales expulsaron a la insurgencia armada del territorio hacia 

sus retaguardias estratégicas, arreciando el conflicto social y armado, con las consecuencias que 

ya presentamos en los primeros capítulos.  

Anterior a esta fase del conflicto social, y a grandes rasgos, según González & Marulanda 

(1990), en Sumapaz existieron otros conflictos que hicieron del territorio un bastión histórico de 

las luchas campesinas. Partiendo de los conflictos entre las élites y la desaparición de la hacienda 

de 1870 a 1925, posteriormente con los conflictos entre clases por el derecho a la tierra y la 

guerra bipartidista, que escalaron a su fase armada entre 1928 y 1936, los cuales derivaron en el 
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periodo de La Violencia, la resistencia campesina y la cruzada anti-comunista de allí hasta los 

años 60 y años posteriores. Luego, el acuerdo de paz de la Uribe en 1984 y las luchas agrarias de 

los años 90, la proliferación de sindicatos agrarios y consolidación de partidos de izquierda en el 

territorio. El acumulado de luchas hasta este periodo es llevado al nuevo escenario que 

analizamos, en donde la defensa del territorio es la consigna central. Allí, ubicamos la 

importancia de las movilizaciones sociales por la defensa del agua y el territorio en Sumapaz, las 

cuales, apoyadas en la tradición de lucha por los derechos sobre la tierra, heredada de anteriores 

contiendas, llegan a enfrentarse al nuevo reto que supone el paradigma económico del territorio 

con los actores, intereses y proyectos que representa.  

En conclusión, en términos de Galafassi (2011), quién propone el análisis de algunas 

características puntuales de los movimientos sociales, en nuestra propuesta pretendimos hacer un 

análisis que incluyera la configuración histórica del contexto regional y global que define el 

marco sociopolítico, cultural y económico, con el cual cada movimiento social interactúa, es 

decir, el proceso socio-histórico de la movilización social, en este caso, marcada por la transición 

de la lucha por la tierra a la defensa del territorio y el agua en Sumapaz. 

A. Primer componente 

 En este sentido, en el primer capítulo partimos de estudiar la estructura de oportunidades 

políticas, categoría que nos permitió analizar el contexto en que ocurrió la acción colectiva, el 

cual, junto con el análisis de actores, y el modelo político propuesto por Tilly (1995) compuesto 

de categorías como el gobierno, contendientes y coaliciones, nos condujo a ver los primeros 

hallazgos. El primer hallazgo fue determinar que los actores de alto poder e influencia en las 

escalas internacional, nacional y local se posicionaron a favor del paradigma económico del 

territorio. En esta medida, los resultados de estas categorías evidenciaron cómo la coalición del 
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paradigma de mercado partía de una influencia externa del territorio, cuya búsqueda de aliados y 

coordinaciones se daba desde la escala internacional y de actores de mayor poder, hacia la escala 

nacional y local, mediada por el papel del Estado y particularmente del gobierno. En contraste, la 

búsqueda de alianzas y la constitución de la coalición del paradigma ecológico fue desde los 

actores de base territorial, y el gobierno local, hacia la escala regional, en lo rural y en lo urbano, 

y hacia actores clave de otros movimientos sociales y de representación política de mayor poder 

e influencia en el orden nacional.  

Allí pudimos establecer cómo opera el paradigma económico del territorio, hallando que 

la contienda que estudiamos no se dio solamente entre los contendientes de las organizaciones 

sociales, que, junto los actores del paradigma ecológico del territorio se oponían al proyecto 

hidroeléctrico “El Paso”. Por el contrario, hallamos que el paradigma ecológico estaba 

oponiéndose a toda una lógica de acumulación, a su modelo, que es el modelo neoliberal y a 

políticas gubernamentales como las “locomotoras minero-energéticas del desarrollo” orientadas 

en los PND y PEN e incluso, a los planes militares dispuestos en la región. Si bien, hubo una 

oposición particular al proyecto hidroeléctrico, y nuestro caso de estudio se centró en ello, 

evidenciamos otros actores e intereses de proyectos mineros, energéticos y de obras a 

desarrollarse en el territorio, por ejemplo, la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot 

que desvío el cause del Río Sumapaz.  

Resaltamos este último ejemplo entre otros proyectos, por sus directas consecuencias 

negativas sobre el río, y por que si bien, no era un proyecto de carácter minero-energético, afectó 

la cuenca baja del Río Sumapaz, teniendo en cuenta que el proyecto “El Paso”, en sus inicios 

involucraba la cuenca alta, y después, la cuenca media del Río Sumapaz. Finalmente, respecto a 

este primer capítulo pudimos analizar las variables que influyeron sobre el ciclo de protesta en el 
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que estaba inmersa la contienda, establecer el punto temporal de la acción colectiva, mediada por 

la fractura de clases de la élite, a causa del proceso de paz, y así, revelar el territorio como el 

objeto central de la disputa política, económica y social de la contienda.  

Por su parte, los esfuerzos en el segundo capítulo estuvieron centrados en establecer el 

contexto de las acciones colectivas, particularmente las prácticas de represión habitual de la 

contienda, y cómo estas mediaron la acción colectiva, dando pie a estudiar el modelo de 

movilización y sus características principales. Entre ellas, las tipologías de acción y 

movilización, la estructura organizativa y los repertorios de la acción colectiva, así como de las 

características comunes de los movimientos anti-sistémicos y Latinoamericanos con el 

movimiento social que estudiamos. Los principales hallazgos para resaltar en esta sección fueron 

determinar el carácter hostil del contexto en que se desplegó la acción colectiva, y en relación 

con ello, la cantidad y diversidad de recursos de la movilización, como los repertorios de 

educación y acción popular, los repertorios jurídicos, normativos y legales, y los repertorios 

simbólicos y culturales, que permitieron evidenciar la cantidad y calidad de la acción colectiva 

desplegada en el territorio.  

Finalmente, los principales aprendizajes del tercer y último capítulo estuvieron mediados 

por el cambio de enfoque y la riqueza en relación con lo teórico y metodológico, que supuso el 

análisis cultural de la acción colectiva. Allí, pudimos determinar cómo se conforma el actor 

colectivo de la contienda y apelar al estudio de sus identidades, símbolos y motivaciones para la 

acción. Al complementar el estudio con el análisis desde este enfoque, consideramos lo 

enriqueció y le dio un complemento positivo. Los principales hallazgos allí fueron el identificar 

los diagnósticos que el movimiento social hace de la problemática, sus principales consignas, las 

identidades y símbolos de la contienda centrados en la defensa de la vida, el agua, el río, el 
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páramo, el territorio, y en general, los marcos de significados, injusticia, diagnóstico y pronóstico 

de la acción colectiva.  

Este análisis permitió centrarnos aún más en el objeto central y motivación de la disputa, 

el territorio, y en el sujeto histórico y central de la contienda, el campesino. Sujeto que como 

vimos en la conclusión del capítulo anterior, tiene de forma inherente, y a su vez reforzada por 

los procesos sociales y organizativos de los que hace parte, una forma particular de relacionarse 

con la naturaleza, y sus particulares vínculos con una colectividad ligada a la tierra. De igual 

forma, sus propias formas de expresión política y cultural, basados en la ética de la subsistencia y 

en oposición a las lógicas de consumo capitalista, que se expresan en el ejercicio de una 

territorialidad particular, que termina siendo el proyecto de vida del campesino.  

B. Segundo componente  

Introduciendo el segundo componente de las conclusiones, reflexionaremos acerca de los 

aprendizajes teóricos y metodológicos de la investigación. En primer lugar, y como elemento 

central, queremos destacar el uso de las dos corrientes, en teoría opuestas, pero, como vimos en 

el estudio, complementarias para el análisis de los movimientos sociales. Nos referimos a la 

dimensión política y cultural de la acción colectiva. En primera medida, pensamos en este tipo de 

análisis complementario ya que el caso de estudio lo permitía. La evidencia de organizaciones 

clásicas, de la tradición histórica de luchas sociales, principalmente de luchas agrarias y 

asociadas a lógicas sindicales, partidistas y de lucha por la tierra, hacían del análisis político algo 

atractivo, ya que a este tipo de análisis se les asocia a las contiendas clásicas. Estas 

características, en complemento con las nuevas lógicas de acción colectiva que surgían a raíz de 

la consigna de la defensa del territorio, las nuevas organizaciones, las nuevas alianzas, y los 
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nuevos repertorios de acción colectiva de la contienda, nos condujo a plantearnos el análisis de la 

dimensión cultural.  

Metodológicamente, esta complementariedad, a la luz de los resultados, supuso que el 

primer tipo de análisis fuera hacia el dato, y la segunda vía de análisis hacia la narrativa, dos 

elementos que, desde la disciplina de la sociología, y a nuestro parecer, son importantes de 

integrar en la investigación social. En este mismo sentido, desde lo metodológico no supuso un 

doble esfuerzo para lograr las dos dimensiones del análisis, ya que, al diseñar los instrumentos de 

recolección de información como los cuestionarios de las entrevistas y las fichas de 

sistematización de las fuentes secundarias, tendríamos en cuenta las preguntas y elementos 

precisos para lograr escavar la información que exigen las categorías de análisis propuestas de 

una corriente u otra. De este modo, unas preguntas de investigación eran formuladas hacia hallar 

las cantidades de acción colectiva, propias de la dimensión política del análisis, para luego 

analizar sus tipos y principales características (datos), y las otras, apelaban a la subjetividad de 

los actores colectivos, las identidades, los símbolos, significados y sentires (narrativas), para 

responder a las categorías del análisis cultural.  

 En complemento con lo anterior, las reflexiones sobre el territorio y la teoría de la 

ecología política permitieron relacionar a los distintos actores de la contienda con los distintos 

discursos del desarrollo, los paradigmas del territorio, los modelos de acumulación, entender lo 

que hay entorno a las dinámicas del territorio, sus distintas escalas, y las disputas y significados 

alrededor de él. En conclusión, el mayor aprendizaje, que a su vez era el mayor reto que nos 

planteamos desde lo teórico y metodológico, fue la integración de estos análisis en un mismo 

estudio, para lograr ese complemento entre las reflexiones sobre el territorio, la ecología política 
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y las dos mencionadas corrientes de la acción colectiva, en los diferentes contextos que 

analizamos, y que al final, consideramos enriqueció el análisis. 

C. Tercer componente. 

 Finalmente, respecto al último componente quisiéramos presentar en las conclusiones una 

reflexión a modo de temas por profundizar y proponer algunas claves para el estudio de los 

movimientos sociales, partiendo de otros autores y corrientes que nos gustaría abordar o que 

fuesen abordados en otros estudios de la misma temática. En primera medida, nos hubiera 

gustado aplicar algunas teorías alternativas que le apuntan a la complejidad de las 

contradicciones sociales, nos referimos a las corrientes críticas, que según Galafassi (2011) son 

corrientes cercanas al marxismo que no han desarrollado mayores aportes al abordar los 

movimientos sociales. Sin embargo, autores como Andres Piqueras, referenciado por Galafassi 

(2011), resaltan la validez de los análisis marxistas proponiendo una perspectiva desde la macro 

sociología y la macro política, para dar cuenta de las diferentes dimensiones del análisis de los 

movimientos sociales.  

Para el autor, los movimientos sociales son expresiones polimórficas de la lucha de 

clases, y propone, entre otras cosas, estudiar los movimientos desde el nivel de antagonismo de 

los actores. Sería interesante hacer algún desarrollo metodológico respecto a esto, y poder 

reflexionar acerca de la formación ideológica de las organizaciones o la construcción de la 

conciencia de clase en los movimientos sociales. Otras categorías en esta misma vía, propuestas 

por O`Connor, citado también por Galafassi (2011), son el análisis del perfil político-ideológico 

de los procesos de movilización, las contradicciones del movimiento social, y los orígenes o 

motivaciones de estas características. Para este último autor, por ejemplo, los “Nuevos 

Movimientos Sociales” NMS, son parte esencial de la modernidad, y los califica como diferentes 
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o diversos, pero nunca nuevos. Esto en la medida en que la movilización social se construye 

históricamente, y los movimientos mantienen una relación dialéctica con el proceso histórico de 

la relación capital-trabajo o las condiciones de producción, como vimos en el desarrollo teórico 

del tercer capítulo. Respecto a esto, el caso de estudio que presentamos puede sustentar su idea, 

en la medida en que las características de los NMS que estudiamos, se dieron producto de la 

sinergia de diversas organizaciones sociales, siendo protagonistas las organizaciones 

tradicionales, que aun se rigen por lógicas partidistas o sindicales, que para el tipo de contienda 

diversificaron sus repertorios, pero partiendo de la experiencia de su lucha histórica. En este 

sentido no se podría afirmar que el movimiento social fuese nuevo, sino diverso o diferente para 

el tipo de contienda.  

En conclusión, estos autores desde las teorías críticas proponen un análisis desde el 

estudio de la relación dialéctica entre condiciones objetivas y subjetivas, en el que se tenga en 

cuenta la posición estructural del movimiento social en el proceso político y económico, sus 

contradicciones sociales, la posición estratégica de los sujetos que los conforman, niveles de 

acción y de protesta, identidades políticas y a cuál contexto o rama del proceso de cambio social 

se circunscriben (Galafassi, 2011).  

Finalmente, a modo de cierre quisiéramos resaltar que hoy en día el proyecto 

hidroeléctrico no ha sido construido. El último antecedente que pudimos reseñar, pero que ya 

estaba fuera de los límites temporales de la investigación, fue una consulta popular convocada 

por la municipalidad de Cabrera el domingo 26 de febrero del año 2017. En ella, los habitantes 

de Cabrera votaron NO al proyecto “El Paso”, una consulta que fue votada por 1.506 ciudadanos, 

en la que el 97% se impuso con el NO a la ejecución de proyectos mineros o hidroeléctricos en el 

municipio. Producto de la contienda en la región a raíz de los proyectos minero-energéticos, de 
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sus dinámicas propias en cada municipio y de los resultados de la consulta, Emgesa envió una 

carta a la municipalidad de Cabrera en la que informaba que no desarrollaría el proyecto “El 

Paso” en este lugar. Sin embargo, quiere continuar el proyecto en los otros municipios, ahora 

bajo el nombre de: “Proyecto hidroeléctrico a filo de agua, AGUACLARA” (Revistasic, 2017).  
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