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RESUMEN 

 
 
Este estudio constituye una metodología direccionada a minimizar conflictos socioambientales en 
territorios de vocación campesina y a preservar los lugares del agua. Es una aplicación de 
Investigación Acción Participativa, bajo un enfoque de ingeniería centrada en plantear alternativas de 
cambio desde los intereses y la participación activa de las bases sociales. La investigación partió 
cuestionando la culpabilidad atribuida a la naturaleza sobre las avalanchas, sequías e inundaciones. 
Así, el estudio se centró en los territorios afectados por supuestos “desastres naturales”, integrando 
las formas y valoraciones en la generación del conocimiento local para identificar orígenes de la 
problemática. El estudio de caso se enfocó en las ruralidades de los ríos Tuluá y Morales, 
considerando lo representativo de los conflictos socioambientales presentados durante las oleadas 
invernales desde finales del año 2010 hasta el 2012. Para ello, se realizó un recuento histórico que 
señala claramente el origen de esos conflictos en la implantación de las diferentes fases del modelo 
de desarrollo y modernización rural. Esto mediante estrategias generadas por el gobierno para 
legalizar el despojo de los derechos colectivos campesinos sobre el agua y el territorio. Dado que la 
problemática está relacionada con el manejo territorial del agua, se empleó la perspectiva de la 
Ecología Política de “Ciclos Hidrosociales” bajo un enfoque epistemológico de caso denominado 
“Ciclos Socionaturales del Agua Campesina”. Para ello, se examinaron las dinámicas relacionales 
del agua desde su naturaleza social y desde la unidad hibrida que constituyen la sociedad y la 
naturaleza. La forma de abordar el estudio fue escalar, partiendo de lo local hasta escalas de 
influencia global. De esta forma, el problema central identificado indica una relación directa entre 
estas afectaciones y la marginación del campesinado en resistencia política a las intervenciones de 
la modernización rural, donde se advierten dificultades para empoderar la agencia campesina al 
punto de lograr emancipar las situaciones. Con miras a visualizar y ordenar las amenazas de esa 
modernización rural, las formas de resistencia existentes y el principio campesino que mueve esa 
resistencia, esta IAP emprendió con el colectivo un modelo de valoración local participativa. En él se 
caracterizó un tipo de resistencia política campesina afín con la teorización del ecosocialismo raizal, 
las ontologías relacionales y con la práctica de la agroecología. La construcción del modelo, se 
referenció en el “Modelo de análisis de la naturaleza de los procesos de subversión en Colombia”, 
que integrando los intereses colectivos de este estudio se transformó en el “Modelo sobre la 
naturaleza del cambio en los ciclos socionaturales del agua campesina, hacia la proyección de 
nuevos ciclos socionaturales raizales”. Este se fundamenta en el manejo autónomo y soberano del 
agua territorial en custodia de los lugares de vida y la vocación agroalimentaria campesina. La 
proyección de nuevos ciclos socionaturales raizales a nivel regional, se estructuró en un sub-modelo 
denominado “Modelo de proyección del ciclo socionatural del agua raizal: acción en la gobernanza 
del agua campesina”. Aquí se incorpora el intento hacia otras formas de gobernanza para la custodia 
del agua y del territorio.  
 
Palabras clave: Conflictos socioambientales, investigación acción participativa, modelo de 
desarrollo y modernización rural, despojo de derechos colectivos, ecología política, ciclos 
hidrosociales, ciclos Socionaturales del agua Campesina, agroecología, ecosocialismo raizal, 
ontologías relacionales, agua raizal, principio campesino, gobernanza del agua campesina.  
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ABSTRACT 
 
 
This study provides a methodology addressed to minimize environmental conflicts in rural territories 
of peasant vocation in order to preserve water locations and its surroundings. It is based on the 
application of Participatory Action Research (IAP by its Spanish acronym), guided by an engineering 
approach, and it is focused on proposing alternatives for change from the social basis interests and 
on fostering its active participation on the process. The investigation started questioning the 
blameworthiness attributed to nature in relation with landslides, droughts and floods. Therefore, the 
study focused on territories affected by so-called "natural disasters", and it sought to integrate forms 
and valuations from the knowledge on the issue generated by the locals in order to identify the origins 
of the problems. The case study focused on the rural areas around the Tuluá and Morales rivers, 
because it considered them representative of the socio-environmental conflicts that arose during the 
winter seasons between late 2010 and 2012. The study presents a historical account that tracks the 
origins of these conflicts to the implementation of different phases of a development and rural 
modernization model that involves governmental policies aimed at legalizing the dispossession of the 
peasant’s collective rights over water and territory. Given that these were territorial water 
management issues, the author decided to use a political ecology perspective of “Hydrosocial 
Cycles” and, more specifically, a local epistemological approach called "Socio-Natural Cycles of 
Peasant Water". In order to do this, the relational dynamics of water were examined from their socio- 
natural perspective taking into account the hybrid unit constituted by society and nature. The 
research approach was increasing in scale, starting from the local and finishing at the global scale. 
The central problem identified by the study indicates a direct relationship between the “natural 
disasters” and the marginalization of the peasantry on resistance, which acts against the 
interventions of rural modernization. The empowerment of rural agency is therefore crucial to foster 
an emancipatory approach to these problematic situations, despite the difficulties that such a process 
can encounter. In order to examine and manage the threats of rural modernization, as well as the 
existing forms of resistance and the peasant life principles that supports it, this IAP study undertook a 
collective model of local participatory assessment. The model provides a mode of peasant political 
resistance in agreement with approaches such as peasant ecosocialism, relational ontologies and 
agroecological practices. The construction of the model is referenced in the "Analysis Model of the 
Nature of Subversion Processes in Colombia". By the integration of the collective interests of this 
study, it became a "Model on the Nature of Change in the Socio-Natural Cycles of Peasant Water: to 
the Projection of New Socio-Natural Peasant Cycles". The principles of the model are based on the 
autonomous and sovereign territorial management of water, on the protection of life-bearing places 
and on the peasant vocation for food production. The projection of new socio-natural peasant cycles 
at regional level was structured in a sub-model called "Projection Model of Socio-Natural Water 
Cycles: Action in Peasant Water Governance". The objective of this sub-model is to incorporate new 
forms of governance for managing and protecting water and land. 
 
Keywords: Socio-environmental conflicts, participatory action research, development and rural 
modernization model, dispossession of collective rights, political ecology, hydrosocial cycles, socio-
natural cycles of peasant water, agroecology, peasant ecosocialism, relational ontologies, peasant 
water, peasant principle, peasant water governance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El agua, que naturalmente fluye para propagar la germinación de la vida, está 
siendo amenazada de forma severa por la ejecución de políticas gubernamentales 
que a nivel global están interesadas en sacar el mayor provecho económico de 
sus manifestaciones. En general, los efectos de las intervenciones de tales 
políticas sobre los territorios, además de contaminar el agua, desconectan su flujo 
y con ello la generación de la vida.  En la búsqueda de alternativas para atender 
esta preocupante problemática se observa, en primera instancia, que las políticas 
globales operan de manera jerárquica y a manera de mandatos que provienen de 
élites económicas. En este sentido, el argumento de esta Tesis es una 
metodología de gestión y manejo del agua, cuya característica principal es que 
está construida desde las bases sociales de localidades campesinas, las cuales 
albergan conflictos socioambientales asociados a dichos efectos y donde perviven 
colectivos que custodian el agua y su función de generación alimentaria. Luego, se 
busca poner en práctica la relación de conocimientos socio-políticos, culturales, 
ambientales y tecnológicos en el empoderamiento de comunidades campesinas, 
hacia el mejoramiento de una gestión autónoma del agua y del territorio. La 
motivación de este tipo de herramientas es facilitar a nivel territorial la reconexión 
de ciclos vitales y raizales, para promover de esta forma la preservación de los 
lugares del agua. 
 
Para atender lo anterior, este estudio constituye una aplicación de la Investigación 
Acción Participativa (IAP) que se plantea como una metodología alterna al método 
científico convencional para los estudios de tesis. En este sentido, la investigación 
siguió los principios de la IAP, por lo cual la ejecución del estudio no partió de una 
hipótesis y siempre contó con la participación de los sujetos de investigación que 
en este caso se trata de comunidades campesinas que conforman los territorios 
de los ríos Tuluá y Morales.  
 
En secuencia, la investigación constó de dos etapas, una de planeación y otra de 
ejecución. A continuación se puntualizan los aspectos de ambas etapas: 
 
Etapa de planeación. Consiste en la etapa de conformación de la propuesta de 
investigación doctoral aprobada formalmente el 20 de agosto del año 2014 (que se 
presenta como Anexo 1). A continuación se indican los puntos principales que son 
profundizados en el capítulo 1: 
 

i. Planteamiento de una inquietud inicial que motivó el estudio. Esta inquietud 
encaminó el análisis de percepciones locales acerca de la influencia potencial 
de las intervenciones de la modernización rural en los efectos de las oleadas 
invernales sucedidas desde el final del año 2010 y el inicio del año 2012.  
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ii. Contextualización general de la problemática alrededor de esa inquietud 
inicial. En esta parte se analizan tanto los orígenes y fines del proyecto de 
modernización rural, como sus medios de aterrizaje en las ruralidades 
campesinas. Así mismo, muestra ciertos conflictos socioambientales que han 
surgido y se han exacerbado con la implementación de tal modernización en 
Colombia. Esto, desde evidencias y análisis presentados por colectivos 
inmersos en procesos de emancipación, reclamación y activismo político. 
Posteriormente, se justifica la focalización del análisis de la problemática en 
los territorios de los ríos Tuluá y Morales (valle geográfico del río Cauca), ante 
el acelerado deterioro ambiental que presentan sus páramos, montañas y 
valles, en contraste con una historia de violencia extrema y marginación 
campesina para la toma del poder y control sobre la tierra y el agua. Además, 
se considera que la historia del cambio en las interacciones de esta región es 
muy representativa para examinar la raíz de los efectos sociales y ambientales 
relacionados con la problemática rural campesina que padece todo el país y 
que se traducen en las crisis del agua. En relación con la implementación y el 
manejo de los servicios públicos de agua se presenta una caracterización 
histórica y participativa de estos territorios. Dentro de ello, se identifica la 
vulnerabilidad de la gobernabilidad de las familias campesinas sobre sus 
fuentes de agua, lo que está muy relacionado con el fraccionamiento de la 
resistencia política campesina a partir de las oleadas de conflicto armado que 
han azotado estas regiones. No obstante lo anterior, se observa la fuerte 
vocación y el alto potencial de adaptación y continuidad de esta resistencia 
campesina, y la importancia de su actividad productiva para la región. 
 

iii. Identificación de los asuntos estructurales dentro de la problemática general 
abordada. Aquí se trae a colación la apuesta rotunda de las políticas de 
gobierno en Colombia hacia el proyecto de modernización rural, desde hace 
más de 60 años. Esto, aun cuando durante todo este tiempo se han 
evidenciado los graves efectos que deja en la ruptura de las dinámicas 
sociales y ambientales de las localidades campesinas. Así y teniendo en 
cuenta que en estas localidades emergen las principales fuentes de agua, se 
advierte que estas desacertadas decisiones y acciones oficiales sobre las 
ruralidades campesinas constituyen la raíz de las crisis del agua.    
 

iv. Definición de una pregunta inicial de investigación como punto focal de la 
problemática observada. La formulación de la pregunta de investigación inicial 
es: ¿Cómo enfocar un manejo del agua en los territorios de los ríos Tuluá y 
Morales encaminado a la preservación de la misión campesina de generación 
alimentaria y cuidado ambiental?  
 

v. Establecimiento de la propuesta de investigación. El objetivo general consiste 
en caracterizar desde una perspectiva local, tanto los efectos socio-
ambientales asociados al manejo del agua en los territorios de los ríos Tuluá y 
Morales, como el planteamiento de alternativas de manejo endógeno del agua, 
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que se direccionen hacia la preservación de la misión campesina de 
generación alimentaria y cuidado ambiental. Los objetivos específicos son: 1. 
Identificar una línea de base sobre los aspectos, mecanismos e intervenciones 
más relevantes que han afectado en los últimos 40 años la relación del 
campesinado de los territorios de los ríos Tuluá y Morales con el agua, desde 
la representación de los lenguajes de valoración locales y visiones propias, 2. 
Analizar y proponer un sub-modelo de valoración local participativa sobre los 
efectos socioambientales del manejo del agua que se han llevado a cabo en 
los territorios de los ríos Tuluá y Morales hasta el momento y 3. Formular y 
retroalimentar un sub-modelo para el planteamiento participativo de 
alternativas de manejo endógeno del agua en los territorios de los ríos Tuluá y 
Morales, encaminadas a la preservación de la misión campesina de 
generación alimentaria y cuidado ambiental. El alcance consiste en la 
formulación de un modelo de valoración campesina para la evaluación y 
definición participativa de alternativas de manejo y preservación del agua, a 
practicarse en el estudio de caso de los territorios de los ríos Tuluá y Morales, 
la metodología seleccionada es la Investigación Acción Participativa (IAP) y 
los resultados esperados son: el documento de Tesis, la ejecución y 
dinamización de documentos de trabajo para la continuidad del proyecto, la 
escritura de un artículo de investigación y la contribución a la conformación y 
fortalecimiento de un grupo de estudio y movimiento comunitario campesino. 

 
Etapa de ejecución. De acuerdo con la metodología de investigación elegida (IAP), 
esta etapa se desarrolló en tres fases: investigación, educación y acción. 
 
i. Fase de Investigación: La documentación de esta fase se presenta en los 

capítulos 2 y 3. Siguiendo los lineamientos metodológicos escogidos del 
marco teórico-conceptual de IAP, el capítulo 2 comprende la primera parte de 
esta fase que se encarga de profundizar la investigación de la problemática 
abordada en la etapa de planeación, situando el enfoque directamente desde 
los sujetos de investigación y a través de un recuento histórico de 40 años 
hasta el día de hoy. En este orden de ideas, la problemática fue vista desde 
“las situaciones preocupantes” del colectivo investigador. Luego, el capítulo 3 
presenta un análisis crítico del contexto socio-legal y político percibido. Desde 
allí, los capítulos posteriores articulan análisis y argumentos más profundos 
sobre la investigación política llevada a cabo con los colectivos de estudio de 
cada fase de IAP. Los sujetos del estudio en esta fase de “investigación” 
fueron familias campesinas de seis corregimientos del municipio de Tuluá en 
territorios de la cuenca hidrográfica del río Tuluá y del río Morales, que 
voluntariamente quisieron participar. De los seis corregimientos, dos están 
ubicados en zona plana, dos en media montaña y dos en alta montaña.  
 

ii. Fase de Educación: Se detalla en el capítulo 4 y es donde la investigación 
alcanza el logro del objetivo específico 1 de la propuesta de investigación. Se 
trata del proceso de fortalecimiento de la perspectiva crítica del colectivo 
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investigador para reconocer la dinámica de cambio de la relación campesina 
con el agua en los últimos 40 años, teniendo en cuenta las intervenciones de 
la modernización rural en el territorio. En esta fase, si bien se intentó 
conservar el mismo colectivo de estudio de la fase anterior, se presentaron 
algunos cambios por voluntad de las familias participantes. No obstante, hubo 
representación de los mismos seis corregimientos municipales de la fase de 
investigación.  
 

iii. Fase de Acción: Esta fase presenta la formulación del modelo de acción 
participativa denominado “naturaleza del cambio en los ciclos socionaturales 
del agua campesina, hacia la proyección de nuevos ciclos socionaturales 
raizales”, el cual se encuentra especificado en los capítulos 5 y 6. Así las 
cosas, el capítulo 5 trata esa parte del modelo que examina los efectos y 
consecuencias socioambientales de las intervenciones al territorio, focalizando 
los cambios en la relación del campesinado con el agua. A su vez, identifica 
los componentes y prioridades de esta relación desde significados y 
valoraciones propias. Entonces, permite visualizar los cambios desde la 
descomposición dialéctica de los conflictos socioambientales que se han dado 
en los últimos 40 años, para encaminar desde ese conocimiento, alternativas 
de solución que sean acordes al contexto y a la naturaleza de los conflictos. 
La parte del modelo que se concentra en proyectar las mencionadas 
alternativas se denotó como “Modelo de proyección del ciclo socionatural del 
agua raizal: acción en la gobernanza del agua campesina” y se presenta en el 
capítulo 6. Así las cosas, en la formulación de las alternativas, el colectivo 
concretó dinámicas de gestión y manejo endógeno del agua encaminadas a, 
por una parte, minimizar los efectos de conflictos socioambientales que 
impiden el acceso local al agua y a los medios de subsistencia campesina y, 
por otra parte, facilitar la preservación de la misión campesina de generación 
alimentaria y cuidado ambiental. Los componentes que interactúan en la 
formulación de alternativas son: “lo cognoscitivo”, “lo político” y “lo práctico”. 
Así mismo, la perspectiva de dinamización en las formulaciones tiene un 
sentido desde adentro hacia afuera. Por ello, la primera escala de abordaje de 
estos componentes es la familiar, para ampliarse hacia una escala comunitaria 
y luego alcanzar la escala regional. Esta área proyectiva del modelo integra un 
proceso de retroalimentación para la identificación continua de nuevos 
conflictos socioambientales que a su vez motiven nuevas formulaciones para 
el mejoramiento permanente del manejo campesino del agua. 
 
Los aspectos considerados en esta fase muestran el alcance de los objetivos 
específicos de investigación 2 y 3 respectivamente (ver Esquema 1). 
 

Los resultados concretos de esta investigación pueden verse desde diferentes 
frentes, como por ejemplo:  
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- Para las familias y comunidades del caso de estudio, que son custodias de la 
misión campesina de generación alimentaria y cuidado ambiental, la 
formulación colectiva de este modelo que permite practicar una gestión y un 
manejo del agua de forma endógena y desde un empoderamiento político sobre 
su territorio, significó el reconocimiento de herramientas que dependen 
enteramente de ellos y que contribuyen a transformar las situaciones socio-
ambientales preocupantes en escenarios más armoniosos y acordes con las 
finalidades de vida de las localidades. Dichas herramientas van desde el cultivo 
de cualidades útiles a la convivencia, tales como el respeto por la diferencia del 
(la) otro(a), la auto-valoración y la auto-confianza; hasta el fortalecimiento de 
capacidades para investigar, abordar tecnologías propias o externas y trabajar 
en equipo, con miras a la generación de propuestas y al emprendimiento de 
acciones de transformación de esas realidades preocupantes. De esta forma, 
se pudo constatar con claridad cómo esta clase de ejercicios de investigación 
pueden aumentar la capacidad de las comunidades para solucionar de forma 
autónoma problemas prácticos en el manejo del agua y para posicionarse 
políticamente en la toma de decisiones sobre sus territorios.  
 

- Para el sector de la academia interesado en apoyar procesos políticos de 
emancipación socio-ambiental, se considera interesante el aporte teórico-
conceptual de este tipo de casos de investigación colectiva desde las bases 
sociales. Para el caso, en el cuerpo del documento se muestra la formulación 
de conceptos como Ontología del Agua Campesina, Agencia Campesina y 
Epistemologías Campesinas del Agua; así como la propuesta del enfoque 
denominado Ciclo Socionatural del Agua Campesina Raizal y del movimiento 
político campesino Ecosocialismo del Agua Raizal. Estas propuestas partieron 
de conceptos teorizados por las corrientes del conocimiento que se tomaron 
como afines y se transformaron de acuerdo con las apreciaciones colectivas 
para los fines de aplicación del modelo. También se presenta una aplicación de 
enfoques de la ecología política, tales como, Ciclos Hidrosociales y Paisajes 
Hídricos, y se abordan perspectivas vigentes de los estudios de la sociología 
rural, dentro de los que se traen a colación, el Principio Campesino de Jan 
Douwe van der Ploeg, el Socialismo Raizal y la Investigación Acción 
Participativa de Orlando Fals Borda, entre otros, y las Ontologías Relacionales y 
Pluriversos de Arturo Escobar y su equipo.  
 
Como aporte práctico de este tipo de investigación académica para las 
resistencias políticas campesinas custodias de la generación alimentaria y el 
cuidado ambiental, el modelo en su conjunto se integra a las propuestas 
alternativas y transicionales al desarrollo, a partir de pilares como “el buen vivir”, 
los derechos de la naturaleza, la agroecología desde las bases campesinas y 
las tendencias al autogobierno desde el pluriverso de los activismos comunales. 
Su aplicabilidad muestra gran vigencia a las problemáticas campesinas de los 
países del sur global, que albergan una naturaleza mega-diversa y con un 
complejo sistema de mundos culturales y ontológicos que se mezclan en 
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pequeños territorios, pero que están amenazados por los megaproyectos del 
desarrollo transnacional, como es el caso de Colombia. En este sentido, se 
estima que el potencial de dinamizar el modelo es alto, más aun teniendo en 
cuenta las crisis del agua, muy palpables incluso en los países como Colombia 
que son considerados por las estadísticas oficiales como poseedores de una 
gran “oferta hídrica”, debido a la prioridad que el gobierno le da a los 
devastadores negocios del desarrollo transnacional en lugares de generación y 
dinámica del agua.  
 

- Para la ingeniería: la contribución de este trabajo se centra en plantear un 
nuevo enfoque orientado a minimizar los conflictos socioambientales mediante 
prácticas que integran los saberes locales, su empoderamiento político y la 
misma acción participativa de las bases sociales inmersas en las problemáticas. 
Esto, con miras a asegurarse de que la ingeniería que se implementa en la 
gestión y el manejo del agua sea totalmente acorde a los intereses de esas 
resistencias campesinas custodias de la generación alimentaria y el cuidado 
ambiental en sus territorios. 

 
Como productos palpables de esta IAP, además de este documento de tesis se 
han dinamizado documentos y gestiones de trabajo entre los años 2014, 2015 y lo 
que lleva del 2016, en apoyo a la resistencia campesina de Tuluá que custodia sus 
territorios, dentro de lo que se destaca el proceso de participación ciudadana en la 
formulación de políticas públicas tales como el ajuste al Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT de Tuluá y el Sistema Municipal de Áreas Protegidas – SIMAP 
Tuluá. Así mismo, las primeras iniciativas resultantes del modelo ya se evidencian 
en el mejoramiento del cuidado y manejo del agua en el cerro denominado el Alto 
(Hacienda Agua Bonita), donde se genera el agua de las tres veredas 
representadas por las comunidades participantes, y su zona de influencia. Esto a 
través de prácticas como, trinchos y drenajes localizados para el control de 
deslizamientos en el sector el Escobal, delimitación de afloraciones de agua y 
conversión de ganadería extensiva hacia el silvopastoreo, especialmente en las 
zonas de recarga de agua de los nacimientos que se han secado o están en vía 
de agotamiento. Por otro lado, la investigadora promotora de esta IAP ha escrito 
tres artículos de investigación, uno de ellos publicado en una revista internacional 
y los otros dos para participar en los encuentros de la alianza Justicia Hídrica 2013 
y 2015 (ver Anexo 3). 
 
De acuerdo con lo anterior, la secuencia de esta investigación es esquematizada 
en la Ilustración 1.1. Según la descrita secuencia, los contenidos de la etapa de 
ejecución se detallarán en los capítulos 2 a 6.  
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Esquema 1 Secuencia de esta Investigación Acción Participativa (IAP) 
 

i. Identificación de una inquietud inicial

ii. Contextualización general de la problemática alrededor de la 
inquietud inicial

v. Establecimiento de la propuesta de investigación: Objetivos general 
y específicos, alcance, metodología y expectativa de resultados

iv. Definición de una primera pregunta de investigación como punto 
focal de la problemática observada

iii. Identificación de los asuntos estructurales de la problemática 
general abordada

FASE DE 
INVESTIGACIÓN

FASE DE 
EDUCACIÓN

FASE DE 
ACCIÓN: 

formulación 
colectiva del 

modelo 
“naturaleza del 
cambio en los 

ciclos 
socionaturales 

del agua 
campesina, hacia 
la proyección de 

nuevos ciclos 
socionaturales 

raizales”

ET
A

PA
 D

E 
P

LA
N

EA
C

IÓ
N

C
ap

ít
u

lo
 1

 y
 A

n
ex

o
 1

ET
A

PA
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N

Alcance del 
objetivo 

específico # 
1

Alcance del 
objetivo 

específico # 
2

Alcance del 
objetivo 

específico # 
3

Capítulo 2: Profundización de la 
problemática general a través de un 
recuento histórico desde la visión 
colectiva comunitaria

Capítulo 3: Análisis crítico del contexto 
socio-legal y político percibido

Capítulo 4: Fortalecimiento de la 
perspectiva crítica comunitaria para el 
reconocimiento de la dinámica de cambio 
de su relación campesina con el agua en 
los últimos 40 años

Capítulo 5: Parte inicial del modelo donde 
se visualizan los cambios desde la 
descomposición dialéctica de los 
conflictos socioambientales que se han 
dado en los últimos 40 años en el 
territorio

Capítulo 6: Parte del modelo denominada 
“Modelo de proyección del ciclo 
socionatural del agua raizal: acción en la 
gobernanza del agua campesina”. Se 
concentra en plantear alternativas de 
solución, acordes al contexto y naturaleza 
de los conflictos y desde la interacción de 
componentes cognoscitivos, políticos y 
prácticos a nivel local.

 
Fuente: Elaboración propia 
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1. CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este contexto retoma por una parte, los puntos principales de la fase de 
planeación que integra la propuesta de investigación doctoral y por otra parte, 
expone el enfoque de estudio y la metodología de investigación. 
 
 
1.1 ETAPA DE PLANEACIÓN 
 
 
1.1.1 Planteamiento de la inquietud inicial que motivó el estudio. El acelerado 
incremento de inconformidades y reclamaciones colectivas asociadas a la 
devastación ambiental y a la desconfiguración territorial, causados por negocios 
de extracción y transformación de la naturaleza a gran escala en las ruralidades 
colombianas, motivó el desarrollo de esta tesis doctoral. Es tendencia en tales 
reclamaciones que los negocios contra los que los colectivos protestan están 
legalmente enmarcados en el sistema legal y político gubernativo, bajo la excusa 
de un mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades campesinas. Sin 
embargo, es común que las comunidades locales se declaren en amenaza ante 
estos negocios, ya que impiden las diversas valoraciones y el libre acceso a 
componentes determinantes en sus estilos de vida, tales como el agua, el 
territorio, la conectividad y las relaciones con lo no humano. Así, la inquietud 
consistió en analizar el nivel de aceptación de las intervenciones enmarcadas en 
el proyecto de desarrollo y modernización rural por parte de las comunidades 
campesinas que habitan los territorios influenciados por tales transformaciones.  
 
 
1.1.2 Contextualización general de la problemática. El proyecto de desarrollo y 
modernización rural tuvo apertura en los planes y proyectos del gobierno 
colombiano desde antes de 1930, época en la cual fue introducido con el fin de 
internacionalizar la economía del país a través de la agroexportación y el ingreso 
del capital extranjero (Buenaventura y Trujillo, 2011; Perafán, 2005). A nivel 
mundial, Escobar (2014) ubica el inicio del paradigma del desarrollo a partir del 
acogido discurso de posesión del Presidente Truman en 1949, con el 
planteamiento de implementar las características de las sociedades vistas como 
“avanzadas”, en las otras sociedades catalogadas entonces como 
“subdesarrolladas”. Dichas características, fueron alusivas a altos niveles de 
industrialización y urbanización, a la tecnificación de la agricultura, al rápido 
crecimiento de la producción material y de los niveles de vida, y a la adopción 
generalizada de una educación que inculcara los valores “modernos”. Así las 
cosas, esta conversión de las sociedades tradicionales o “subdesarrolladas” en 
sociedades “modernas” tuvo como premisa la combinación del capital, la ciencia y 
la tecnología, facilitada por conocimientos expertos, para asegurar un mundo de 
riqueza, racionalidad y felicidad para todos. Según lo expone el profesor (Ibíd. 
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Escobar, 2014, p.26-29), la propuesta fue rápidamente respaldada por los 
poderosos del mundo, lo que marcó una hegemonía rotunda en el derrotero de las 
dinámicas socioeconómicas y culturales para todos los pueblos desde mediados 
del siglo XIX. Esto, siguiendo las prescripciones trazadas por élites institucionales 
como el Banco Mundial, dinámica que se conserva hoy en día. En este sentido, 
desde los años cincuenta empezaron a difundirse los conocimientos para la 
modernización desde las universidades de los países desarrollados hacia los 
países subdesarrollados, mediante el aterrizaje masivo de “expertos” en Asia, 
África y Latinoamérica, fenómeno que trajo consigo la invención del “Tercer 
Mundo”. 
 
Actualmente, como consecuencia de más de 60 años de operación de la 
hegemonía desarrollista se hacen cada vez más evidentes conflictos asociados a 
la devastación ambiental en países como Colombia. Los eventos en que los 
colectivos sociales visibilizan a manera de reclamo los efectos negativos de la 
contaminación y extracción de naturaleza, son definidas por la organización 
EJOLT1 (Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade, por sus siglas 
en inglés) como “conflictos socioambientales” (Pérez-Rincón, 2014, p. 15). Esas 
evidencias se han abordado desde diversas perspectivas y por diferentes medios, 
de acuerdo con la ideología y recursos con que cuentan los grupos o personas 
interesados en llamar la atención de la opinión pública. De tal forma, los medios de 
comunicación extraoficiales han dado apertura al conocimiento de estas 
situaciones con información jalonada por congregaciones de base comunitaria, 
profesionales independientes y grupos de tipo activista o académico, entre otros, 
que apoyan comunidades marginadas y/o en resistencia a los cambios 
socioambientales. La información entonces tiende a ser dinamizada de manera 
colaborativa entre los diferentes actores que tengan causas e ideologías comunes 
generando una sinergia. Para su difusión masiva, los canales de comunicación 
han contado con cierta libertad de expresión en los sitios donde se reflejan por 
vías televisivas, internet y diarios, aunque en muchos países han sido 
parcialmente censurados.  
 
Entre los medios que permiten una perspectiva crítica sobre los conflictos 
socioambientales colombianos, se destacan: el canal televisivo Telesur, diarios 
locales como Econoticias (municipio de Tuluá), videos documentales a través del 
canal de internet Youtube y páginas web de redes que abarcan y facilitan el 
trabajo de pequeños colectivos de base comunitaria en resistencia. Es el caso del 
Congreso de los Pueblos, la Red Semillas Libres de Colombia, la Asociación para 
la Investigación y la Acción Social NOMADESC, el grupo Antena Mutante2 y 
Human Rights Everywhere (HREV)3 que actúa en alianza con Otramérica4, entre 

                                                      
1 Página web http://ejolt.org   
2 Página web https://www.facebook.com/antena.mutante ; https://vimeo.com/user815025 ; 
www.antenamutante.net (aunque en algunas partes de Colombia está prohibido el libre acceso).  
3 Página web http://hrev.org/ 

http://ejolt.org/
https://www.facebook.com/antena.mutante
https://vimeo.com/user815025
http://www.antenamutante.net/
http://hrev.org/
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otras. También se destacan páginas web que geo-referencian los conflictos bajo 
perspectivas propias, tales como Geoactivismo5 y el atlas de Justicia Ambiental en 
el mundo EJOLT6 (por sus siglas en inglés). Incluso existen redes de investigación 
como la red Waterlat y la alianza Justicia Hídrica7, especializadas en documentar 
conflictos enfocados al agua, desde una visión académica crítica y bajo una 
concepción del agua que identifica su pluralidad ontológica y cultural, su 
naturaleza social y política, y las problemáticas relacionadas con su gestión y 
manejo. Para enseñar algunas perspectivas, la Ilustración 1.1 presenta la 
georeferenciación en el mapa de Colombia de 117 conflictos sociales que vienen 
siendo compilados, documentados y reportados por la plataforma EJOLT desde el 
año 20148, a partir de información facilitada por investigaciones académicas y 

                                                                                                                                                                  
4 Página web http://otramerica.com/  
5 Página web http://geoactivismo.org/ 
6 Página web https://ejatlas.org/  
7 Página web http://justiciahidrica.org/  
8 Estos son: Acueducto río Pance (Cali – Valle); Fumigación aérea con glifosato en Putumayo; 
Bahía Malaga; Basuro de Navarro(Cali – Valle); Bosques de Bahía Solano; BP Exploration 
Company; Cañaverales(La Guajira); Caramanta(Antioquia); Carretera Mulaló-Loboguerrero (Valle); 
Conflicto alrededor de los derechos sobre la tierra (Catatumbo); Cerro El Alguacil (INARWA); Cerro 
La Jacoba; Cerro Matoso; Cerro Paramo de Miraflores; Chiquita Brands; Ciénaga de Ayapel; 
Ciénaga Grande de Santa Marta; Transporte de Carbón por la Drummond en Bahía de Santa 
Marta; Coltan Parque Nacional Puinawai; Consulta Popular en Piedras (Tolima); Contaminación por 
asbesto ; Contaminación por producción de cal en Nobsa; Cultivo intensivo de caña en la Laguna 
de Sonso; Destrucción ecosistema bioestratégico El Lipa (Arauca); Desviación rio 
Calenturitas(Cesar);Desviación Río Ranchería (La Guajira); Dojura (Chocó); Agua de bebida 
(Candelaria); Compañía Drummond Vs. Hoteles turísticos Bahía de Santa Marta; Proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo; Exploración de oro y otros minerales en Quindío; Exploración 
Hidrocarburos en San Andrés Islas; Exploración petrolera en corredor PuertoVega-Teteyé; 
Exploración petrolera en el alto Ariari (Meta); Exploración petrolera en Pozo exploratorio Lorito 1, 
río Humadea en Meta; Exploración sísmica para la Línea Transandina en la Laguna de Los Ortices; 
Exploración y explotación de carbón en el páramo de Pisba en Boyacá; Exploración y explotación 
petrolera en el Piedemonte Llanero; Explotación petrolera en Casanare; Explotación petrolera en el 
municipio de Acacias, Meta; Extracción de materiales CEMEX in Payandé; Extracción de 
materiales del río La Vieja; Extracción de materiales en río Luisa; Huelga de agricultores por la 
soberanía alimentaria; Floricultura en la Sabana de Bogotá; Hacienda Bellacruz; Hacienda Las 
Pavas; Hidroelectrica Miel I (Caldas); Represa Hidrosogamoso; Hidroeléctrica Ituango; Jericó 
(Antioquia); La Colosa; La Jagua de Ibirico vs. Drummond (Cesar); La Macarena: Área de Manejo 
Especial; Landázuri (Santander); Minas Marmato; Mina de oro El Porvenir; Minería en el cerro 
sagrado Care Perro (Antioquia); Minería en Jardín (Antioquia); Minería en Támesis; Minería en 
Urrao; Minería Ilegal Farallones de Cali; Minería ilegal (Jamundí); Minería Ilegal Santander de 
Quilichao; Minería en Macizo Colombiano; Monocultivo de Palma de Aceite en Meta; Extracción de 
carbón y petróleo en territorio indígena Motilon Bari; Monocultivo de aceite de palma (Choco); 
Páramo de Guacheneque; Páramo de Santurbán; Páramo El Almorzadero; Páramo Rabanal; 
Parque eólico Jepirachi; Parque Nacional Natural Tayrona; Parque Temático de Flora y Fauna 
Bioparque Pereira; Paz del Río (Boyacá); Pérdida de Manglar (Tumaco); caso PPT: Coca Cola 
viola viola los derechos laborales; caso PPT: Glencore y Mina el Cerrejón; caso PPT: Glencore y 
Mina de carbón Prodeco; Privatización de agua y energía por la Unión Fenosa; Producción de 
Cemento en Suesca; Proyecto Gramalote (Antioquia); Proyecto hidroeléctrico La Miel II; Proyecto 
la Vega-Mocoa; Proyecto Mandé Norte (Murindó); Puerto Bahía Málaga; Puerto Brisa S.A.; Puerto 
de Tribugá (Choco); Puerto Petaca Bahía de Taganga; Quebrada la Lata (Magdalena); 

http://otramerica.com/
http://geoactivismo.org/
https://ejatlas.org/
http://justiciahidrica.org/
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grupos activistas. Estos conflictos fueron clasificados de acuerdo con problemas 
ambientales asociados a: producción de energía nuclear, extracción de minerales, 
manejo de residuos, conflictos de tierras y biomasa, justicia climática y 
combustibles fósiles, gestión y manejo del agua, infraestructura y paisajes 
construidos, recreación turística, conflictos por conservación de biodiversidad y 
conflictos por actividad industrial y de servicios públicos. El filtro EJOLT analiza los 
conflictos ambientales con base en paradigmas, conceptos y criterios de la 
Economía Ecológica y la Ecología Política. En este sentido, a través de la 
Ecología Política se investiga el origen de los conflictos ambientales desde su 
complejidad, tanto valorativa como de poderes inmersos. Luego, mediante la 
Economía Ecológica se enfocan los efectos de la expansión de las fronteras 
económicas, empleando el concepto del “metabolismo social” para analizar los 
conflictos ambientales. Dicho concepto, identifica los desequilibrios resultantes de 
un excesivo consumo de “recursos naturales”, una disminución acelerada de 
“servicios ambientales” y la incapacidad de los ciclos naturales para asimilar la 
gran cantidad de residuos resultantes de los altos regímenes de producción de las 
sociedades modernas. Todo lo anterior, asemejando la dinámica del sistema 
socioeconómico al funcionamiento del sistema biológico (Pérez-Rincón, 2014). El 
discurso de presentación de la plataforma (año 2014) ante el Consejo de 
Desarrollo Municipal Rural (CDMR) de Tuluá argumentó una fuerte crítica a la 
reprimarización de la economía en Colombia y defendió la activación del sector 
secundario y terciario de la economía, como alternativa para contrarrestar dichos 
conflictos (Osorio, 2014).  
 
Sumado a lo anterior, la plataforma Geoactivismo ofrece una guía geotecnológica 
y metodológica, como herramienta de utilidad en los procesos de activismo político 
relacionados con la defensa de Derechos y Territorios. En este sentido, se 
procesa, referencia y difunde la información destacada en un lugar, que ha sido 
previamente captada y analizada por el ya mencionado colectivo HREV. Como 
ejemplo, la Ilustración 1.2 muestra en el mapa colombiano el contraste entre los 
territorios indígenas declarados, en contraposición con los títulos mineros 
legalmente otorgados al año 2013 por la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH). 

                                                                                                                                                                  
Quinchía(Risaralda); Relleno sanitario Doña Juana; Relleno sanitario (Landfill), El Carrasco 
(Bucaramanga); Relleno Sanitario Parque Industrial Santodomingo; Represa del Bajo Anchicayá; 
Represa El Cercado en el río Ranchería (La Guajira); Represa la Salvajina; Minería de oro sobre el 
río Dagua (Zaragoza); Rio Guabas (Valle); Río Tunjuelo (Bogotá); Minería de oro Segovia 
(Antioquia); Minería de oro Serranía de San Lucas; Smurfit-Kappa Carton de Colombia en Sevilla; 
Smurfit-Kappa; Suárez (Cauca); Caña de azúcar en el Valle del Cauca; Actividades de minería 
Tabio (Riofrío); Taraira (Vaupés); Tauramena (Casanare); Titiribí (Antioquia); Minería de oro Tolda 
Fría; Trasvase río Guarinó;Uranio Samaná (Caldas); Represa Urra Dam en el río Sinu; Exploración 
petrolera en territorio Uwa; Minas de oro en Yaigojé – Apaporis. 
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Ilustración 1.1 Conflictos sociales asociados a problemas ambientales en Colombia 

 
Fuente: https://ejatlas.org/country/colombia , recuperado en marzo del 2016. 

https://ejatlas.org/country/colombia
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Ilustración 1.2 Territorios indígenas y títulos mineros (Julio del 2013) 

 
Fuente: http://geoactivismo.org/ ; recuperado en enero del 2015.  

http://geoactivismo.org/
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Los efectos visibles de las situaciones socioambientales descritas se reflejan en el 
despojo del agua a comunidades raizales como la Wayuu (comunidad indígena de 
la Guajira), que está en alto riesgo de desaparición ante el represamiento y desvío 
del único río que abastecía su subsistencia, el río Ranchería. Esto es muy 
conveniente para las empresas transnacionales allí alojadas, pues la región 
quedaría libre para intensificar la explotación de yacimientos minerales y de gas 
que allí existen (Guillén, 2015). Otro efecto visible en las urbes de la parte andina 
del país (donde vive la mayor parte de la población) es la crisis en el acceso al 
agua como consecuencia de los altos niveles de afectación de las zonas de 
generación y dinamización del agua (Redacción el Espectador, 2011b). Por otro 
lado, en temporada de lluvias los efectos de las transformaciones en las zonas 
alto-andinas y en los valles, se ven reflejados en inundaciones y avalanchas 
debido a la vulnerabilidad en que se encuentran las cuencas. 
 
En respuesta a la tendencia problemática que muestran los mapas anteriores, 
Escobar (2014, p. 153) explica que Colombia es uno de los dos países de América 
Latina (el otro es México) donde las formas de control elitistas enfocadas en 
políticas pro-estadounidenses y capitalistas han permanecido por más tiempo y de 
forma aguda. Esto, se ha visto reflejado en los mayores índices de conflicto, 
desigualdad, violencia y abusos a los derechos humanos en el continente 
americano. La mirada de la “ontología política” considera que los conflictos 
ambientales generados por el modelo civilizatorio son el resultado de la anulación 
de las sociedades que actúan desde dinámicas territoriales relacionales y no 
dualistas (opuestas a los principios capitalistas), con la consecuente devastación 
ambiental y crisis ecológica. En reflejo de la situación, han surgido espacios de 
trabajo colectivo entre académicos, activistas y comunidades, que han generado 
propuestas alternativas teórico-prácticas de transformación socio-económica y 
política acordes con cada tipo de problemática y con miras a la conformación del 
“pluriverso”, lo que en términos del pensamiento zapatista (colectivo del sur de 
México) se trata de “un mundo donde quepan muchos mundos” (Ibíd. Escobar, 
2014, p. 138 – 148).  
 
Como muestra de los ejercicios de activismo político campesino que han logrado 
defender oficialmente la conservación de la naturaleza se pueden mencionar las 
luchas de los movimientos activistas del Páramo de Santurbán, en alianza con 
instituciones de credibilidad científica como el Instituto Humboldt, donde se logró 
un concepto favorable para que los páramos quedaran legalmente excluidos de la 
actividad minera9 (IAVH, 2011). Este resultado impide la operatividad de las 
concesiones que el Ministerio de Minas había otorgado para la actividad minera en 
los páramos Chili Barragán (3 títulos con 2792 Hectáreas) y las Hermosas (2 
títulos con 8 Hectáreas) del municipio de Tuluá (Redacción el Espectador, 2011), 
territorio donde nace el río Tuluá. 

                                                      
9 Según el Código de Minas, artículo 34 modificado por el artículo 3 - Ley 1382 de 2010, y la ley del 

Plan de Desarrollo, artículo 202 sobre la delimitación de ecosistemas de páramos y humedales. 
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En Colombia, estos esfuerzos se han catalogado en el discurso “Transiciones al 
postextractivismo” y el grupo de investigación Nación – Cultura – Memoria 
(Universidad del Valle) está liderando la aplicación práctica de este proyecto. Se 
ha planteado como estratégico partir de dos regiones piloto: el valle geográfico del 
río Cauca y la región de bosque húmedo tropical del Pacífico. El valle geográfico 
del río Cauca es un perfecto ejemplo de la fracasada dinámica nacional de 
desarrollo capitalista, dadas sus nefastas consecuencias a nivel socioeconómico, 
político y ambiental. En ello, Escobar (Ibíd. 2014, p. 154) analiza cómo la autoridad 
ambiental regional10 ha sido pieza clave en el proceso, al facilitar el desarrollo 
capitalista basado en extender los negocios de la caña de azúcar y la ganadería. 
Para entender este proceso, conviene tener en cuenta que en la creación de dicha 
entidad se tomó como modelo a la autoridad del Valle del Tennessee (Estados 
Unidos). Luego, esa agroindustria a gran escala y la infraestructura que la 
sustenta, ha tenido vía libre para implementar la implacable devastación ecológica 
que ha generado, no solo en la zona de valle sino también en montañas, 
acuíferos, ríos, quebradas, bosques y suelos; trayendo consigo el despojo y 
desplazamiento territorial de muchos campesinos y campesinas de diversas raíces 
étnicas. Sin embargo, la región cuenta con alto potencial para re-imaginarse como 
fortaleza agroecológica y multicultural de pequeños y medianos productores 
campesinos, ya que ha avanzado en alternativas radicales al desarrollo. En cuanto 
a la región de bosque húmedo tropical del Pacífico colombiano, se identifica la 
acelerada devastación ambiental existente por parte de macroproyectos de 
desarrollo asociados a los agrocombustibles, la minería y cultivos ilícitos. Esto 
ocurre a pesar de que ser considerada una de las zonas de mayor biodiversidad 
en el planeta. 
 
Focalización del estudio en territorios de los ríos Tuluá y Morales - Valle 
geográfico del río Cauca. Esta investigación consideró interesante centrar el 
contexto de estudio en los conflictos y/o beneficios socioambientales que afectan a 
las ruralidades de los territorios de los ríos Tuluá y Morales ubicadas en el 
municipio de Tuluá, ya que sus páramos, montañas y valles muestran un 
panorama desalentador, no solo por la historia de turbias tácticas y luchas 
sangrientas para tomar el poder sobre el control y la modificación a gran escala de 
sus paisajes, sino también por la pérdida de vitalidad que actualmente está 
sufriendo todo el sistema articulado por tales ríos. Dentro de ello, se identifica por 
una parte que la hegemonía histórica sobre el control y manejo del agua y el 
territorio opera a través de intervenciones para su extracción-modificación a gran 
escala y/o para emplearlos como reservorio de desechos. Esto, con miras a mover 
aparatos de poder a través de la industria y sin reparo de la desestabilización de 
los territorios como tal. Por otra parte, se identifica como clave el estudio de la 
población que ha sido despojada de sus formas de vida y que pervive en la zona.  
 

                                                      
10 Ahora denominada Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC). 
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El municipio de Tuluá está ubicado en el centro del departamento del Valle y entre 
las cuencas de los ríos Cauca, Tuluá, Morales y Bugalagrande, abarcando un 
corredor y cruce estratégico de caminos y vías principales entre el interior del país 
y el puerto de Buenaventura en la costa pacífica. Esto le confiere un alto potencial 
socioeconómico y comercial. Limita al oriente desde el alto de Cumbarco (páramo 
de Barragán, cordillera central, municipio de Tuluá) con el departamento del 
Tolima y luego con el municipio de Sevilla. Por el occidente limita con el municipio 
de Riofrío y con el río Cauca entre la desembocadura del zanjón Sastre o 
Pajonales y la desembocadura del río Morales. Al norte limita con los 
corregimientos de Andalucía y Bugalagrande y al sur, siguiendo la quebrada 
Zabaletas hasta su llegada al rio Morales y luego llega al río Cauca, limita con los 
municipios San Pedro y Buga. El municipio cuenta con una extensión total de 
910,55 kilómetros cuadrados (Km2), de los cuales solo el 1,2% es área urbana. En 
cuanto a la altitud, posee pisos térmicos entre los 960 metros sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m.) en zona plana, hasta los 4.400 m.s.n.m. en los páramos de 
Barragán y Santa Lucía (Martínez y Paredes, 1946; Tuluá, 2000; Potes, 2006; 
Escobar, 2011; CCT, 2013). 
 
La descripción de la red de ríos y fuentes de agua que describen Martínez y 
Paredes (1946) y Potes (2006), muestra que el río Tuluá nace en el páramo de 
Barragán a cuatro (4) mil metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), de las lagunas 
ubicadas en el Parque Nacional Natural de Las Hermosas. A partir de allí, recibe 
las aguas de la franja centro-sur del municipio bordeando el límite en su recorrido 
y luego desemboca en el río Cauca. Las quebradas afluentes al río Tuluá por la 
margen derecha son: Las Azules, La Cristalina, Santa Lucía, Yeguas, Guayaba, El 
Diablo, Culebras, La Guitarra, Los Chorros, Mateguadua y el río San Marcos. Por 
la margen izquierda llegan al río Tuluá las quebradas: Las Hermosas, Rioloro, El 
Cobre, La Venta, El Placer, Nogales, Naranjal, La Arenosa y La Platina (o 
Valenzuela). Este río también recibe en la parte plana, el efluente de la planta de 
tratamiento de aguas residuales municipales (PTAR). En cuanto al río Morales, 
este nace en las elevaciones del Cominal (vereda del Japón), riega la parte 
nororiental del municipio y recibe las aguas de las quebradas San Agustín, San 
Isidro, El Paraíso, El Ahorcado, La Rivera y Zabaletas para luego desembocar en 
el río Cauca. El río Bugalagrande también nace en el páramo de Barragán a 4 mil 
m.s.n.m. y constituye el límite norte del municipio de Tuluá, desembocando en el 
río Cauca en jurisdicción del municipio Bugalagrande. En las ilustraciones 1.3 y 
1.4 se ubican las cuencas de los ríos en cuestión y la división político-
administrativa rural de Tuluá. 
 
Haciendo un recorrido histórico para identificar las dinámicas socioambientales 
que han demarcado la transformación del territorio tulueño Martínez y Paredes 
(1946), Aprile (2010) y Escobar (2011) describen un paisaje de Tuluá al inicio de la 
conquista con bosques voluptuosos de especies exóticas y bañado en su totalidad 
por diversas fuentes de agua. Los historiadores muestran que el estilo de vida de 
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Ilustración 1.3 Ubicación geopolítica y administrativa de la zona de estudio, componentes ambiental, territorial e hidrográfico 

 

 
 
Fuente: Modificación de Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Tuluá - Departamento del Valle del Cauca - 
Colombia (CVC, 2011); Coberturas Sistema de Parques Nacionales Naturales, Colombia (MAVDT, 2007); Sistema de Información 
Geográfico de la Oficina Asesora de Planeación Municipal (Tuluá, 2011) 
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Ilustración 1.4 Unidad de Manejo (UMC) de Cuencas del municipio de Tuluá 

 
Fuente: Modificación de Plan de ordenamiento territorial Municipio de Tuluá 2000 - 2012 
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las sociedades prehispánicas era dinámico. Los asentamientos humanos se 
trasladaban durante todo el año de acuerdo con el estado del clima y otras 
condiciones naturales. De esta forma, aunque la propiedad de la tierra estaba 
concentrada en cacicazgos no existía un dominio físico sobre la tierra, puesto que 
los indígenas poseían un alto sentido de respeto por la propiedad común. Esto 
explica cómo el proceso de la conquista llevó a la muerte a familias raizales 
enteras, por defender los derechos colectivos sobre sus tierras. Las tierras ya 
desposeídas en nombre de la corona española fueron capituladas a los 
conquistadores, quienes a su vez designaron vastos territorios para la Iglesia y las 
casas reales, repartieron solares y tierras para los fundadores de nuevos poblados 
y sus vecinos y el sobrante lo dejaron para el uso público. Así se dio inicio a la 
propiedad pública y privada en lo que ahora es Colombia. A raíz de la 
independencia, se secuestraron y confiscaron todos los terrenos de los súbditos 
del rey de España, se liberó de tributo a los aborígenes que aún quedaron y se 
dispuso que su trabajo fuera remunerado. No obstante, la ley siguió tratando a los 
indígenas como población minoritaria así como lo hacían anteriormente las leyes 
españolas, lo que dificultó a esta población el ejercicio del poder sobre la tierra. 
Solo hasta 1860, los indígenas pudieron acceder al derecho de propiedad raíz. 
 
En este recuento se quiere resaltar lo que consideró Aprile (2010) sobre la 
fundación de Tuluá como el resultado de una lucha de clases que contribuyó a 
formar y transformar el hábitat. La fundación de Tuluá se dio sin acta (Martínez y 
Paredes, 1946; Potes, 2006; Aprile, 2010 y Escobar, 2011) y a partir de una 
dinámica de cuestionamiento mestizo sobre el poder español y sobre la legitimidad 
de su dominación religiosa, económica y política. Tuluá se constituyó como la 
negación tangible físico-espacialmente de su municipio vecino Buga, catalogado 
como “ciudad de españoles”. En el análisis territorial del proceso de fundación, el 
autor destaca la anulación del modelo espacial apoyado en el latifundio de 
conquista militar y la controversia con el poderío español y sus fortalezas urbanas 
tradicionales. Así mismo, muestra que el ascenso de la sociedad mestiza hace 
una readecuación del espacio y su paisaje para ajustarse a nuevas exigencias 
sociales y perspectivas económicas. En síntesis, la formación de Tuluá fue 
altamente conflictiva como disputa clasista que revela dos frentes: por un lado, los 
labradores mestizos de Tuluá contra los hacendados criollos y los funcionarios 
españoles de Buga y por otro lado, los medianos propietarios y cultivadores 
mestizos contra los colonos aborígenes con posesiones y labranzas sin títulos. 
 
Desde finales del siglo XIX hasta el presente, el cambio del paisaje en el municipio 
de Tuluá ha sido marcado por un reto de modernización focalizado en 
potencializar la actividad agroindustrial desde el aprovechamiento de la 
abundancia y cobertura hídrica con que cuenta el territorio. Las bondades oro-
hidrográficas de Tuluá han facilitado los usos del agua para el consumo humano y 
para el turismo, y la historia de su transformación ha servido de inspiración a 
historiadores, novelistas y poetas (Martínez y Paredes, 1946 y Potes, 2006). 
Paredes (1995) describe el acelerado proceso de construcción de infraestructura 
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que durante el siglo XX acompañó el apogeo de las industrias que se han 
apoderado y han modificado el territorio en sus diferentes pisos térmicos. Dentro 
de ello se menciona que el empuje de la industria al inicio del siglo XX se dio con 
la construcción del ferrocarril en 1923, la apertura del servicio de energía eléctrica 
para la parte plana en 1924 y la instalación de los primeros acueductos rurales en 
1932. Uno de los testimonios familiares campesinos oriundos indica que para la 
construcción del Ferrocarril se desvió el cauce natural del río Tuluá. Desde esta 
plataforma de infraestructura, en 1933 se fundó la Industria Harinera del Valle, se 
inauguró el aeropuerto de Farfán en 1947 y con la apertura del Ingenio de San 
Carlos en 1948, principió la transformación de los negocios de la caña de 
trapiches paneleros a ingenios azucareros. En 1955, se fundó la industria de 
levaduras Levapan y se inició la Cooperativa Cafetera del Centro del Valle (Tuluá), 
como proyecto del Centro Nacional de Investigaciones de Café - Cenicafé 
(fundado en 1938) para promover la producción tecnificada del grano. Igualmente, 
se señala la inauguración del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en 1982.  
 
La versión de Martínez y Paredes (1946) relata las actividades económicas de 
Tuluá a mediados del siglo XX que, a la altura del páramo, se trataban de cultivos 
de trigo, cebada, papa, frutales (pera, curuba, manzana y durazno) y ganadería. 
En la parte media, las aguas del Tuluá regaban prioritariamente los cultivos de 
café, plátano, caña panelera, productos de pancoger y también ganadería. 
Finalmente, la zona plana, de mayor fertilidad, era destinada para el cultivo de 
caña panelera, frutales, millo, algodón, soya, cacao, tabaco, arroz y también 
ganadería. Actualmente, se sigue conservando la tendencia agrícola en los 
diferentes niveles pero han cambiado las proporciones de cultivo. Así, las mayores 
extensiones son para aquellos cultivos más rentables en los renglones 
económicos y por tanto en su tecnificación. Por ejemplo, la caña panelera se ha 
limitado a la parte media y en pequeñas extensiones, en cambio la caña azucarera 
y para biocombustibles ha ganado todo el terreno en la planicie y ya se abre paso 
en las montañas. A nivel de zona media, aunque la bonanza cafetera quedó en el 
pasado, Tuluá sigue siendo considerando como mayor productor de café en el 
departamento del Valle, pero ahora bajo monocultivos tecnificados. No obstante, 
gran parte de los vastos cafetales se han suprimido para instalar potreros y otros 
monocultivos como la mora, el lulo y la coca, cultivo ilícito que por lo quebrado de 
la orografía se ha implantado y transformado bajo cierta clandestinidad y facilidad. 
Así mismo, en la parte alta el trigo ha perdido el protagonismo para dárselo a la 
ganadería extensiva. 
 
Esta dinámica agroindustrial ha traído consigo diversidad cultural y mestiza en la 
población tulueña. Así, se puede resaltar la inmigración de la población antioqueña 
en los años veinte que dio inicio a la industrialización del municipio. Luego, se 
resalta la llegada de familias caldenses en los años de la bonanza cafetera para 
colonizar las selvas montañosas vallecaucanas y así expandir el cultivo del café 
combinado con ganadería. Más adelante, llegaron familias nariñenses y 
afroamericanos atraídos no solo por el potencial agropecuario de estos valles y 
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montañas, sino también por los yacimientos de oro que todavía albergan algunas 
fuentes de agua y por la posibilidad para establecer cultivos y transformación de 
coca. En este sentido, gran parte de la población ha dejado de ser campesina y se 
ha convertido a la tecnificación de la agricultura. Esto, ha generado luchas de 
intereses entre diversas idiosincrasias y escalas de poder, que siguen 
transformado el territorio en favor de los fines capitalistas, aprovechando los 
corredores geográficos y sus pendientes para extender las estrategias de control. 
De esta forma, Tuluá sigue siendo un escenario conflictivo y factible para la 
explotación legal e ilegal del territorio, que abre su paso desde los valles y hacia 
las montañas mediante la marginación, utilización o anulación de la población 
campesina (Escobar, 2011; Osorio, 2014). 
 
Con miras a validar información de contexto y pretendiendo puntos de vista 
actuales y testigos directos de la transformación del territorio, se hizo un 
reconocimiento de campo durante más de veinticuatro meses, que consistió en el 
levantamiento de información primaria, secundaria y terciaria sobre la modificación 
del paisaje y del manejo del agua. Se tomó un horizonte de análisis de los últimos 
40 años para tratar de identificar la influencia que el represamiento del río Cauca 
ha ejercido sobre estas áreas, con la construcción de la represa La Salvajina 
desde el año 1980 (Osorio, 2014). Esto, para dar inicio a las actividades de 
investigación participativa de las localidades, de acuerdo con el tipo de 
investigación seleccionado. Así mismo, se consultaron instituciones oficiales 
encargadas del manejo del territorio a nivel municipal, se desarrollaron entrevistas, 
visitas y giras tanto en los mercados campesinos como en las áreas rurales y se 
asistió a los espacios de participación ciudadana para apoyar a las comunidades. 
Adicionalmente, se consideró útil retomar experiencias previas de investigación 
desarrolladas en la región por la investigadora, desde diversos frentes de trabajo 
tales como, un proyecto de siembra de café orgánico en la parte media de la 
cuenca del río Tuluá durante el año 2001, la participación en la ejecución del 
Programa de Abastecimiento de Agua Rural PAAR zona alta del río Tuluá en los 
años 2005 y 2006 y el trabajo como docente responsable de un proyecto de 
investigación que estudió la sostenibilidad y la fase de inicio de la PTAR ubicada 
en área rural plana del municipio, en el año 2008.  
 
Se considera importante aclarar que la validación de campo en dichos estudios 
arrojó que los mapas de información oficial sobre la división político administrativa 
del territorio, contienen información que desde la producción de los mapas está 
equivocada en varias áreas (Osorio, 2014; CVC, 2011). Adicionalmente, se pudo 
constatar la prevención y poca disposición que tienen algunas instituciones del 
sector oficial para desplazarse a las áreas rurales a tomar información primaria 
precisa, lo que explica los muchos supuestos y errores contenidos en la 
cartografía oficial rural, realidad que se advierte en los informes del DANE (2008) y 
del PNUD (2011).  
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Sobre el manejo y la gestión del agua, el control oficial de los servicios públicos de 
agua y alcantarillado es ejercido en la zona plana desde noviembre del año 2000 
por la empresa privada Centroaguas (contrato de inversión 017 del 2000). En 
cuanto a los acueductos de las zonas rurales más alejadas, la entidad que apoya 
técnicamente las inversiones iniciales es Empresas Municipales de Tuluá 
(EMTULUA E.S.P.) según el decreto del año 2005. 
 
Históricamente, la infraestructura de la mayor parte de los acueductos rurales ha 
sido ejecutada por el Comité departamental de Cafeteros. Así mismo, a partir de 
diciembre del año 2003 y mediante un convenio entre la Gobernación 
Departamental, la Alcaldía Municipal, la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC) y el Comité Departamental de Cafeteros, nuevamente como ente 
ejecutor, se construyeron más de 20 acueductos rurales bajo el programa PAAR, 
cuyos proyectos se dispusieron para el abastecimiento, la medición y cloración del 
agua cruda, integrando la capacitación de las localidades para conformar y 
capacitar juntas administradoras comunitarias siguiendo la ley que rige la 
operación de los servicios públicos, Ley 142 de 1994. Dicha ley también rige para 
el resto de acueductos rurales, aunque estos son manejados por acuerdos 
comunitarios y todavía no tienen concesión formal de aguas, lo que constituye un 
riesgo latente para la gobernabilidad comunitaria. 
 
En cuanto al manejo del vertimiento y drenaje de aguas residuales, CVC ha 
desarrollado algunos proyectos puntuales especialmente a nivel de las cabeceras 
urbanas de corregimientos y del municipio y se han abastecido algunas baterías 
sanitarias con tratamientos localizados, pero no se cuenta con información que 
valide la eficiencia en la operación y mantenimiento de los proyectos (Osorio, 
2014). 
 
Según lo reflejado, existen procesos introducidos y también dinámicas generadas 
desde las comunidades campesinas para el control y manejo del agua y el 
territorio en los ríos Tuluá y Morales. Teniendo en cuenta las condiciones 
cambiantes del campesinado y la falta de información precisa en la zona, se 
considera importante estudiar la forma en que las intervenciones introducidas para 
el manejo del agua han afectado las geografías sociales campesinas que habitan 
el territorio. Enfatizando en el carácter democrático, participativo, igualitario y de 
defensa de la vida, que enmarca la Constitución Política de Colombia vigente 
(Corte Constitucional, 2015) y que rige tales intervenciones rurales, se consideró 
importante analizar desde la percepción local, cual es el beneficio que han traído 
dichas intervenciones introducidas, cómo se representa y cuál es su significado 
para las localidades. Igualmente, se planteó interesante examinar cómo se 
realizaba el manejo del agua antes de las intervenciones, cuáles han sido los 
efectos sobre la subsistencia y la disponibilidad de medios de vida, y cuáles han 
sido las adaptaciones locales que se han incorporado. Para contextualizar lo 
anterior, a continuación se describen algunos casos enfocados por las 
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comunidades de Tuluá en el primer acercamiento directo que hizo esta 
investigación:  
- En ladera media se identificó que debido a los primeros acueductos 
implementados por el Comité de Cafeteros, las comunidades perdieron el hábito 
de la recolección de aguas lluvias, aumentaron sus oficios para operar y mantener 
acueductos, y agotaron sus nacimientos de agua por la tala de los bosques 
protectores para instalar cultivos de café y potreros.  
- Otro análisis en esta franja medio-andina se relaciona con la ejecución de 
las centrales hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá que entraron en operación en el año 
2013. Un líder comunitario relata la forma en que fueron engañados desde la 
institucionalidad para capturar información precisa de las fincas mediante censos, 
con la excusa de otorgar unos auxilios que nunca recibieron. En cambio, la 
información captada fue de mucha utilidad para calcular la factibilidad técnica de 
las hidroeléctricas y su mejor ubicación. Actualmente, no solo las obras de 
infraestructura sino también la militarización de estas áreas, han traído consigo el 
despojo del territorio y del río para las comunidades, la desconexión entre orillas, 
la anulación de actividades que se hacían en el río, el hostigamiento de la fuerza 
pública y la pérdida de la tranquilidad, entre otras. 
- Varias comunidades de ladera alta y media también argumentaron el 
rechazo y la resistencia ante la introducción de los acueductos rurales del PAAR, 
que prometía mejorar su calidad de vida y su dinámica comunitaria, sin embargo, 
tanto en su diseño como en su reglamentación, dejaban entrever intenciones de 
privatización y/o despojo de las fuentes de agua de estos territorios. 
- En la zona plana, se analizó colectivamente el caso de la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales PTAR del municipio, a través de la cual 
se canalizaron diversas fuentes de recursos públicos para intereses particulares, 
mediante estrategias camufladas en dudosos procesos de contratación, 
interventorías e incluso veedurías que no lograron defender los intereses públicos 
pero si dejaron ver sus falencias en la mala calidad de las obras de infraestructura 
y en lo poco interesados y preparados que están los operadores privados para 
garantizar el beneficio público y ambiental al que se debe este tipo de obras. En 
este sentido, durante el año 2008 se pudo constatar cómo la nueva PTAR, que 
contaba con tecnología de punta, colapsaba en su ensayo de puesta en marcha y 
cómo los operadores de la PTAR vertían montañas de lodos parcialmente 
digeridos en la playa del mismo río que se iba a descontaminar con la magnánima 
obra. Todo lo anterior, bajo la complicidad de la autoridad ambiental encargada de 
la interventoría institucional. 
- Otro aspecto que refleja los graves efectos socioambientales de estas 
intervenciones modernistas es la intensificación de avalanchas que han sufrido las 
cuencas de los ríos en cuestión en temporada de lluvias desde finales del año 
2010. Las noticias indicaron que se debía a las temporadas de lluvias. No 
obstante, con las comunidades se reflexionó sobre la ocurrencia de avalanchas en 
los lugares más intervenidos y/o deforestados. La entidad municipal encargada de 
auxiliar en este tipo de eventos, El Comité Local para la Prevención y Atención de 
Emergencias y Desastres (CLOPAD), no ejerció la presencia que se necesitaba. 
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Según lo manifestado, El CLOPAD es una especie de organismo “fantasma” 
porque figura en la Alcaldía pero en el momento de una emergencia nunca 
aparece ni hay manera de acceder a él.  
 
En términos generales, muchas comunidades campesinas de Tuluá temen seguir 
perdiendo su soberanía sobre el agua y sus lugares con la intensificación de la 
modernización rural. La vulnerabilidad de la gobernabilidad de las familias 
campesinas sobre sus fuentes de agua, sus acueductos y los territorios de que 
dependen, no solo se refleja en las restricciones y estrategias que la misma ley 
promulga, sino también en las que imponen los terratenientes dueños de las 
cabeceras hídricas y en la presión armada y militar.  
 
La posición de las localidades campesinas de Tuluá en estas situaciones. En esta 
región, las condiciones de los conflictos socioambientales y las consecuentes 
resistencias comunitarias no obedecen a una única intervención desarrollista y no 
contienen un proceso de activismo rimbombante. Por ello, sus causas y efectos no 
se visibilizan fácilmente. Es importante destacar que los asesinatos y 
desplazamientos de líderes y lideresas comunitarias con sus familias, dejados por 
la presión armada en el territorio, han traído consigo una fractura en la tradición de 
resistencia y activismo tradicional campesino con que cuenta esta región y una 
alta disminución de su relevo generacional. No obstante, la resistencia campesina 
que aún se conserva está re-creando formas alternas al modelo desarrollista-
modernista, buscando salvaguardar la misión campesina de generación 
alimentaria y cuidado ambiental, mediante sistemas de vida afines con la 
agroecología. Así las cosas, el activismo político que ejerce la resistencia 
campesina de esta región hoy en día, es de tipo pacífico y los conflictos 
socioambientales a los que resisten no están identificados por plataformas muy 
abiertas al público y a la institucionalidad, como la EJOLT. Empero, como muestra 
la Ilustración 1.5, existe un mapeo colectivo sobre la presencia de multinacionales 
y resistencias en el suroccidente colombiano, facilitado por NOMADESC y 
realizado por líderes y lideresas del Cauca, Nariño, Huila y Valle del Cauca, los 
cuales están articulados en los escenarios “Minga de resistencia social y 
comunitaria” y “Congreso de los Pueblos”. Dentro de ello, cuenta la participación 
activa de la resistencia campesina en mención, especialmente la de la vereda 
Maraveles (municipio de Tuluá), que señala los impactos y despojos en el territorio 
a partir de intervenciones multinacionales en forma de agronegocios, 
importaciones de alimentos, proyectos hidroeléctricos y minería, entre otros11. 

                                                      
11 Estas resistencias se ven representadas en procesos de movilización de colectivos de base 

campesina y sus aliados, que se han organizado para defender la soberanía alimentaria, los 
territorios colectivos, los derechos de los pueblos, cosmovisiones propias, la autonomía y la vida 
digna (ver Ilustración 1.5). 
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Ilustración 1.5 Mapeo Colectivo de la presencia de multinacionales y resistencias en el 
Suroccidente Colombiano. 

 
Fuente: http://nomadescinvestigacion.blogspot.com.co/ , recuperado en diciembre del 2014 

http://nomadescinvestigacion.blogspot.com.co/
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Parte del atractivo para estudiar esta región es que aunque su población rural solo 
representa el 14% del total (DANE, 2005) y que según el indicador del ruralidad 
del PNUD (2011) Tuluá es menos rural, el liderazgo y la representación de la 
población campesina se hace sentir bajo la acción de cerca de 32 asociaciones 
comunitarias legalmente constituidas, 74 Juntas de Acción Comunal (veredales), 9 
organizaciones activas afines a la agroecología de base campesina (Álvarez et al. 
2013), la Asociación de Campesinos Trabajadores del Valle del Cauca (Astracava) 
y la participación activa dentro del gremio que conforma el Comité de Cafeteros. 
Dentro de ello, se identifica interesante el que la agroindustria en las montañas no 
haya podido prescindir totalmente del campesinado ni de sus formas de vida. Así, 
la población campesina se sigue articulando en diversas facetas, tales como, la 
venta de alimentos que abastece a más del 70% de la población urbana de Tuluá, 
la producción campesina de café y leche, y la representación activa en escenarios 
de participación ciudadana. Sobre dichos escenarios se traen al caso: el Consejo 
de Desarrollo Municipal Rural (CDMR), la Mesa Agropecuaria y Popular de 
Interlocución y Acuerdo (MIA)12 (Marcha Patriótica, 2014a), la gestión para la 
inclusión de la Zona de Reserva Campesina de Tuluá en el ordenamiento territorial 
del municipio (Semanario Voz, 2014) y las manifestaciones para la defensa de las 
semillas nativas y los derechos humanos campesinos (Álvarez et al. 2013; Marcha 
Patriótica, 2014b; Red de Semillas Libres de Colombia, 2013). Es preciso señalar 
que estas formas alternas en la región han sido apoyadas por programas 
institucionales de la misma CVC y de la Secretaría Municipal de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Ambiente (SEDAMA), aunque no de forma continua y en 
algunos casos, bajo pretensiones de captar adeptos campesinos para los 
negocios multinacionales. 
 
Pretendiendo entender la naturaleza de este campesinado que ejerce una 
participación tan activa en un municipio urbano e industrializado, históricamente se 
señala que desde los años 40 esta población ha tenido que resistir tanto a la 
presión armada como a las desigualdades condicionadas por el sistema de 
mercado, que juntas han buscado debilitar la unidad e identidad campesinas para 
facilitar la apropiación de las ruralidades por los actores dirigentes del proyecto de 
desarrollo (PNUD, 2011; Marcha Patriótica, 2014b; Escobar 2011). Dentro de ello, 
cabe resaltar que en alta montaña del municipio de Tuluá surgió la resistencia 
campesina armada liderada por Pedro Marín13, contra las masacres que la 
violencia conservadora desató hacia cientos de campesinos liberales tulueños y 
sus familias, en alianza con la policía y el ejército nacional (Escobar, 2011). Otro 
hecho de gran remembranza por parte del campesinado está asociado al 
surgimiento del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y 
su entrada al suroccidente Colombiano el 31 de Julio de 1999, mediante la 
masacre de líderes y lideresas campesinas del corregimiento de la Moralia en este 
mismo municipio de Tuluá (caso también documentado por Verdad Abierta, 2014). 

                                                      
12 Celebrada en el marco del paro nacional agrario 2013 y 2014. 
13 Quien más adelante se haría llamar Manuel Marulanda o también conocido como Tiro Fijo. 



41 

Este evento marcó la última arremetida de violencia en el territorio, que fue intensa 
hasta el año 2002. El acercamiento a las situaciones que se vivencian en el campo 
por parte de las comunidades, permite apreciar que persiste un estigma mediante 
el cual se vincula al campesinado colombiano con los grupos armados. La realidad 
percibida por esta investigación y sus antecedentes desmitifica dicho vínculo, al 
observar cómo las comunidades han sido manipuladas, engañadas, violentadas y 
utilizadas por los diversos grupos armados, incluyendo la denominada Fuerza 
Pública o Ejercito Nacional. También se pudo entender la naturaleza del 
campesinado de la región, la respuesta campesina y la resistencia a las 
situaciones agudas del terrorismo armado y a las situaciones ordinarias de presión 
militar de cualquier bando. En síntesis, la consideración sobre la inmersión de las 
familias campesinas en el conflicto armado ilustra una condición obligada y de 
servir solamente como medio útil para beneficio de cualquiera de los grupos 
armados. Según lo anterior, es interesante para este estudio analizar hasta qué 
punto la presión armada y las estrategias oficiales del desarrollo rural, han logrado 
debilitar la unidad campesina disminuyéndola y transformando su estilo de vida, o 
si por el contrario la han fortalecido llenándola de motivos para continuar 
resistiendo.  
 
Después de abordar el contexto general de la problemática, se señala que este 
estudio pretende apoyar la emancipación de las comunidades agobiadas por los 
mencionados conflictos socioambientales, sin asumir inclinaciones partidistas. 
Luego, se han enfocado los efectos del capitalismo porque en Colombia impera 
este régimen. Esto, no quiere decir que el estudio tome posición, por ejemplo, a 
favor del régimen progresista que le apuesta a minimizar la reprimarización de la 
economía en Colombia mediante la activación de la industrialización, ya que se 
observa que este camino va en contravía de los intereses emancipatorios de los 
pueblos campesinos de Colombia que defienden su misión de generación 
alimentaria y cuidado ambiental. Luego, la apuesta política de esta investigación 
se vislumbra por caminos alternos radicalmente al proyecto de desarrollo y 
modernización rural. 
 
Asuntos estructurales de la problemática. Del contexto general abordado, se 
puntualizó lo siguiente:   
 
- Desde hace más de sesenta años los proyectos y políticas oficiales de 
desarrollo y modernización rural están generando la marginación de la población 
campesina colombiana y la devastación ambiental de sus territorios. 
  
- Los efectos de esas desacertadas decisiones y acciones de transformación 
e intervención para “modernizar” las ruralidades, se reflejan en el colapso de los 
territorios a nivel social y ambiental. 
 
- Dicho colapso es especialmente sensible por los cambios que se generan 
para las poblaciones en cuanto a sus relaciones con el agua, bien sea por que se 
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afecte el acceso a ella y a sus lugares, o porque se pierda la conexión con sus 
dinámicas naturales.  
 
- Existen sectores de la sociedad civil en desacuerdo (académicos, 
profesionales y las mismas comunidades de base social afectadas) que están 
denunciando estos eventos, revelando mediante canales de comunicación aún no 
censurados, los conflictos socioambientales que se viven en estos territorios y el 
potencial de amenaza que esto genera para otras regiones relacionadas con ellos. 
 
- Para profundizar el estudio se tomó como caso el territorio de los ríos Tuluá 
y Morales porque, como lo considera Escobar (2014) para todo el valle geográfico 
del río Cauca, su historia del cambio en las interacciones es muy representativa 
para examinar la raíz de los efectos sociales y ambientales relacionados con la 
problemática rural campesina que padece todo el país y que se traducen en la 
crisis nacional del agua, en los mal llamados “desastres naturales” y en la 
desaparición acelerada del campesinado y de las culturas raizales, entre otros. La 
etapa preliminar de este estudio identificó la preocupación común de las familias 
campesinas de los territorios de los ríos Tuluá y Morales en relación a la pérdida 
de su soberanía sobre el agua y sus lugares debido a la intensificación de la 
modernización rural. Luego, dada la diversidad de estilos de vida de este 
campesinado y la falta de información precisa en la zona, se considera importante 
estudiar la forma en que las intervenciones introducidas para el manejo del agua 
han afectado las geografías sociales campesinas que habitan el territorio, qué tipo 
de beneficio o no han traído, cómo se realizaba el manejo del agua antes de las 
intervenciones, cuáles han sido los efectos sobre la subsistencia y la disponibilidad 
de medios de vida, y cuáles han sido las adaptaciones locales que se han 
incorporado. 
 

- Por otro lado, es interesante para este estudio analizar hasta qué punto la 
presión armada y las estrategias oficiales del desarrollo rural, han logrado debilitar 
la unidad campesina disminuyéndola y transformando sus estilos de vida, o si por 
el contrario la han fortalecido llenándola de motivos para continuar resistiendo. Del 
contexto se puede reconocer en esta región una resistencia campesina de raíces 
antiguas y diversas. Actualmente, la resistencia campesina más activa se está 
manifestando en formas pacíficas que siguen caminos afines a la agroecología. 
Luego, el activismo político que se ejerce no es estrepitoso, lo que puede causar 
que sus luchas no estén reportadas en algunas plataformas de talla internacional. 
No obstante, se han documentado e incluso georeferenciado algunos 
antecedentes, principalmente relacionados con los eventos de violación a los 
derechos humanos en la región. En este sentido, el estudio busca aportar a la 
emancipación de las comunidades agobiadas por conflictos socioambientales y la 
apuesta se vislumbra por caminos alternos al proyecto de desarrollo y 
modernización rural. 
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- Las razones particulares que le dan importancia a esta región14 para 
encaminarse a la conservación de su ambiente y de sus culturas raizales 
campesinas, pueden situarse desde varios puntos de vista. Desde la mirada 
geográfica e hidrogeológica, se identifica la fuerte influencia que la región ejerce 
sobre el valle geográfico del río Cauca, no solamente por el aporte de agua y 
sedimentos sino también, por el grado de los impactos que se generan al 
desestabilizar sus dinámicas del agua. Así, las transformaciones e intervenciones 
del paisaje no solo afectan la disponibilidad el agua sino también la estabilidad y 
bondades que ofrecen sus lugares, debido a que los ciclos terrestres del agua 
suceden en geografías muy quebradas. De allí, la agudeza con que se vive la 
crisis del agua por el agotamiento de manantiales, humedales y acuíferos libres, y 
lo impactante de las inundaciones y avalanchas iniciadas en ladera alta y media. 
En términos sociales y económicos, aunque la población campesina es mucho 
menor en cantidad que la urbana, sumada a la de las haciendas, su impacto es 
determinante en la alimentación regional y en la provisión de sectores fuertes de la 
economía agroindustrial que han seguido dependiendo del estilo de vida del 
campesinado y de su capacidad de adaptación a las diversas geografías. Esto sin 
contar con que la identidad de la población de Tuluá está arraigada a tradiciones 
culturales que aún se conservan en parte del campesinado. Bajo la perspectiva de 
la participación política, se reconoce en la naturaleza del campesinado esa 
facultad de resistir y reaccionar frente a las condiciones que amenazan su 
autonomía y la materialización de sus derechos fundamentales. Muestra de ello es 
que a pesar de las fracturas que esta resistencia campesina ha sufrido por más de 
sesenta años, debido a la violencia y el conflicto armado, su representación en los 
procesos de activismo y reclamación política es la más visible.  
 
 
1.1.3 Definición de una pregunta inicial de investigación como punto focal de la 
problemática observada. Después de contextualizar un panorama general acerca 
de los efectos que dejan las intervenciones enmarcadas en el proyecto de 
desarrollo y modernización rural sobre los territorios de comunidades campesinas, 
se formuló una pregunta de investigación para concentrar el estudio en esos 
efectos que desencadenan las crisis del agua. Para este estudio, las crisis del 
agua se ven reflejadas en la pérdida del acceso al agua, en la ruptura de la 
estabilidad de las dinámicas del agua y en el despojo, desplome y pérdida de los 
territorios raizales a partir de lo anterior. En esta dinámica, se tuvo en cuenta la 
disminución acelerada del campesinado y de las culturas raizales en los territorios, 
como mecanismo típico en el asentamiento de las empresas transnacionales. En 
contraste, se señaló la importancia de encaminar el empoderamiento del 
campesinado que actualmente custodia su misión de generación alimentaria y 
cuidado ambiental, con el ánimo de avanzar en caminos alternos al desarrollo. 
Teniendo en cuenta el estudio de caso elegido, la formulación de la pregunta de 
investigación es la siguiente: 

                                                      
14 Territorio de los territorios de los ríos Tuluá y Morales 
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¿Cómo enfocar un manejo del agua en los territorios de los ríos Tuluá y Morales 
encaminado a la preservación de la misión campesina de generación alimentaria y 
cuidado ambiental? 
 
 
1.1.4 Establecimiento de la propuesta de investigación. En ella se determinó el 
objetivo general, los objetivos específicos, el alcance, la metodología y los 
resultados esperados. Para responder la pregunta de investigación y de acuerdo 
con los objetivos emancipatorios del estudio se consideró fundamental situar los 
análisis a partir de la perspectiva de las localidades. En este sentido: 
 
El objetivo principal de investigación consiste en caracterizar desde una 
perspectiva local, tanto los efectos socio-ambientales asociados al manejo del 
agua en los territorios de los ríos Tuluá y Morales, como el planteamiento de 
alternativas de manejo endógeno del agua, que se direccionen hacia la 
preservación de la misión campesina de generación alimentaria y cuidado 
ambiental. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
1. Identificar una línea de base sobre los aspectos, mecanismos e 
intervenciones más relevantes que han afectado en los últimos 40 años la relación 
del campesinado de los territorios de los ríos Tuluá y Morales con el agua, desde 
la representación de los lenguajes de valoración locales y visiones propias.  
 
2. Analizar y proponer un sub-modelo de valoración local participativa sobre 
los efectos socioambientales del manejo del agua que se han llevado a cabo en 
los territorios de los ríos Tuluá y Morales hasta el momento. Este objetivo se 
enfocó en investigar los efectos y consecuencias socioambientales que las 
intervenciones de manejo del agua en el territorio han generado dentro del rol del 
campesinado con el agua, para estructurar un enfoque de valoración campesina 
de dichas afectaciones, de tal forma que se puedan abstraer las prioridades de la 
relación campesina con el agua, desde significados y lenguajes propios.  
 
3. Formular y retroalimentar un sub-modelo para el planteamiento participativo 
de alternativas de manejo endógeno del agua en los territorios de los ríos Tuluá y 
Morales, encaminadas a la preservación de la misión campesina de generación 
alimentaria y cuidado ambiental. A partir de los resultados del objetivo anterior, 
este objetivo estableció una estrategia para el planteamiento participativo de 
alternativas de manejo endógeno del agua, que permitiera atender conflictos 
socioambientales actuales que impiden el acceso local al agua y a los medios de 
subsistencia campesina. Así mismo, a través del modelo se buscó determinar un 
proceso para la identificación constante de nuevos conflictos socioambientales y 
para el mejoramiento continuo de las formas de manejo campesino del agua. 
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Adicionalmente, involucró dentro de ello la formulación de un método para la 
aplicación del modelo en los territorios de los ríos Tuluá y Morales, y para la 
promoción del empoderamiento de la participación política del campesinado en las 
decisiones y acciones oficiales relacionadas con el manejo territorial del agua, 
para así mismo favorecer la continuidad de la misión campesina y la preservación 
de los territorios. 
 
- El alcance del objetivo principal consiste en la formulación de un modelo de 
valoración campesina para la evaluación y definición participativa de alternativas 
de manejo y preservación del agua, a practicarse en el estudio de caso de los 
territorios de los ríos Tuluá y Morales. 
 
- La metodología de investigación seleccionada es la Investigación Acción 
Participativa (IAP), desde un enfoque crítico e integrando la participación directa 
comunitaria en todo el recorrido de la investigación. 
 
- Los resultados proyectados están en la Tabla 1.1: 

 

Tabla 1.1 Resultados proyectados y alcanzados en el proceso de tesis doctoral  

Resultado proyectado en propuesta Resultado alcanzado en la IAP 

Documento de Tesis Documento de Tesis 

La ejecución y dinamización de 
documentos de trabajo para impulsar la 
continuidad del proyecto en los grupos 
comunitarios 

Documentos de apoyo a la participación 
ciudadana de las comunidades campesinas 
del corregimiento de San Lorenzo, para 
participar en el Plan y Ajuste del POT 
municipal y en el SIMAP – Tuluá. 

La escritura de un artículo de investigación 
para someter a una revista o congreso de 
reconocido prestigio internacional 

Esta investigación ha participado en tres 
encuentros internacionales con artículos de 
investigación (Pyramide 2012, Justicia 
Hídrica 2013 y 2015) y cuenta con una 
publicación en una revista internacional (ver 
Anexo 3). 

La contribución en la conformación y 
fortalecimiento de un grupo de estudio y 
movimiento comunitario, que entable con 
fundamentos políticos, prácticos y 
cognoscitivos, la defensa del 
establecimiento y la identidad campesina 
en los territorios rurales. 

Se conformó el colectivo de la región el 
Alto, el cual ha continuado siguiendo la 
metodología de manera autónoma y ha 
logrado resultados palpables en el 
mejoramiento de la gestión del agua de su 
territorio. 

 
 
1.2 SELECCIÓN DEL ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Para llenar las expectativas de estudio antes mencionadas, a continuación se 
argumenta la selección del enfoque de análisis y del tipo de investigación. 
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1.2.1 Selección del enfoque de estudio. El criterio fundamental para la selección 
del enfoque fue focalizar la importancia del campesinado en el estudio de caso, ya 
que la problemática general presenta que las crisis del agua y las amenazas para 
la permanencia de las formas de vida campesinas raizales ubicadas en los 
territorios intervenidos y en sus interconexiones, son efectos de los diferentes 
momentos de la modernización rural. Así las cosas, este aparte ofrece unos 
puntos de vista sobre la participación del campesinado en Colombia, 
Latinoamérica y a nivel mundial. Posteriormente, se examina el aporte o 
inconveniencia de los conocimientos académicos implementados en las 
ruralidades colombianas, para la permanencia de los campesinados que defienden 
su misión de generación alimentaria y cuidado ambiental. Finalmente, se focalizan 
algunas corrientes de investigación académica que se destacan por apoyar la 
emancipación de esas resistencias campesinas. 
 
La importancia regional de la subsistencia campesina.   
El informe de desarrollo humano Colombia (2011) argumenta y aclara que para el 
año 2005 la población rural era de 32% y no de 25%, tal como lo difundió el censo 
nacional y sus indicadores oficiales. En este sentido, se afirma que el país es más 
rural de lo que se estima oficialmente, si se reconocen las formas de vida 
campesina que están arraigadas en los pueblos y ciudades del país. Estos estilos 
de vida se caracterizan por emplear circuitos breves y descentralizados de 
producción y consumo, contrario a los modelos centralizados de la industria 
capitalista que opera en las grandes ciudades modernas, que constan de grandes 
empresas procesadoras y comercializadoras de alimentos para operar a escala 
mundial a manera de imperio (PNUD, 2011; Van der Ploeg, 2008). 
 
A nivel latinoamericano, Sicard y Altieri (2010) y Machado, Salgado y Vásquez 
(2004) sustentan que el desarrollo agrario reclama la atención de la academia, 
frente a la crisis global alimentaria, social y ambiental en la que está envuelto. Los 
profesores argumentan la importancia de centrar los esfuerzos en impulsar las 
pequeñas poblaciones de agricultores latinoamericanos, pues actualmente son las 
responsables de más del 40% de la alimentación de la región, a pesar de estar en 
medio de condiciones cada vez más desfavorables. 
 
Van der Ploeg (2008) afirma que aproximadamente el 85% de la alimentación 
mundial se provee del mercado interno de alimentos, en el que la participación 
campesina es fundamental. La importancia de la función alimentaria del 
campesinado en la actualidad también se sitúa sobre el argumento que, aunque la 
comercialización internacional de alimentos vaya en aumento, el sistema 
capitalista le apuesta al sector de alimentos siempre y cuando se vea una 
viabilidad mayor o igual a la de otros sectores. En este orden de ideas, la 
viabilidad es muy vulnerable por la competencia con otros negocios mucho más 
rentables a corto plazo, como es el caso de los extractivos y las materias primas. 
Así mismo, el aumento de la viabilidad para poder competir con los otros sectores, 
implica el sacrificio de las dinámicas de equilibrio y el agotamiento de los recursos 



47 

naturales de producción, incluso a pesar de todos los esfuerzos, discursos y 
argumentos de la producción más limpia. Por otro lado, en el análisis de la 
producción alimentaria campesina, los antecedentes muestran una historia de 
luchas y defensas que esta población ha librado para la generación alimentaria 
que constituye su razón de ser. Esto, en contra de las condiciones del sistema del 
mercado, de las inclemencias del clima y/o de la presión por el despojo de los 
medios de subsistencia que generan los megaproyectos extractivos y la 
agroexportación de materias primas. La independencia del manejo político y global 
de la economía y los medios, hace que el estilo de vida campesino constituya para 
millones de personas, la única forma para salir del hambre y la pobreza. Por estos 
motivos, el profesor sostiene que la misión campesina está lejos de desaparecer, 
aunque los indicadores oficiales del sistema de modernización rural quieran 
mostrar lo contrario. Luego, expone que más del 15% de la población mundial ha 
adoptado diversas formas de vida y producción campesina, según las realidades 
locales.  
 
La academia y su participación en los procesos de emancipación campesina.  
En cuanto al beneficio de los aportes científico-académicos que comúnmente son 
aplicados en las ruralidades, Hyman et al. (2008) afirman que los agricultores más 
pobres del mundo no se han beneficiado de la investigación agrícola, ni de los 
programas de desarrollo que la difunden. De acuerdo con lo anterior, el PNUD 
señala que en Colombia la generación del conocimiento científico ha generado 
mayores y más complejas problemáticas socioambientales en las ruralidades 
campesinas, como consecuencia de la ruptura entre los fines de la academia y los 
de las realidades locales. Esto se relaciona con el hecho de que la ciencia en 
predominio se direcciona a apoyar la aplicación de políticas globales de desarrollo 
rural en lugares que dentro de sí envuelven mucha diversidad cultural, étnica, 
biofísica, territorial y económica. De esta forma, los indicadores de desarrollo rural 
no permiten vislumbrar los conflictos socioambientales que vivencian las 
localidades del campo (2011). Así las cosas, la mayor incidencia de la academia 
sobre el campo colombiano se ha implementado a partir de modelos de 
transferencia de conocimiento especializado. 
 
En Colombia, el sesgo de la política agraria para la mejora de tierras15 ha llevado 
al campesino a dejar en el olvido o rechazar las antiguas formas de producción 
más respetuosas con el agua y el ambiente. La tecnificación de la agricultura se 
viene impulsando mediante políticas de gobierno desde mediados del siglo XX, 
como pretexto de la crisis alimentaria que azotó gran parte de Europa en la 
posguerra. Esta, proviene de un tipo de investigación que busca generar 
productos agrícolas mediante métodos que desacatan los ciclos naturales y 
buscan desafiar situaciones climáticas o patológicas adversas. En este sentido, 
desarrolla prácticas como el cruce genético y físico de especies vegetales, la 

                                                      
15 Esta política está centrada en la tecnificación de la agricultura y la implementación de sistemas 
de riego. 
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aplicación de plaguicidas y abonos artificiales, implementación de riegos 
artificiales y siembras en monocultivo16, entre otros (Ponting, 1992; Borlaug y 
Dowswell, 2001). Algunas corrientes del pensamiento crítico han denominado tal 
tipo de investigación como “Positivista”, ya que desagrega lo que se va a estudiar 
y lo lleva hacia un ideal de simplicidad, buscando alcanzar unos indicadores 
positivos de bienestar y deber ser, en un estatus científico que ella misma ha 
creado (Forsyth, 2003; Urteaga, 2011). Así las cosas, hace declaraciones 
universales o universalizadoras en retóricas sobre la existencia, la naturaleza y los 
poderes de la razón, la ciencia y el sujeto (Zwarteveen & Boelens 2011). Esta 
ciencia ha sido la base para la toma de decisiones del enfoque modernista, en las 
gestiones políticas oficiales sobre los territorios y el agua. De esta forma, el agua 
se ha convertido en uno de los campos de experimentación neoliberal, a partir de 
la aplicación de políticas globales que buscan auspiciar el crecimiento y lucro 
económico de las empresas capitalistas internacionales (Berge, 2011). En la 
práctica, la agricultura tecnificada ha promovido el endeudamiento del 
campesinado para cumplir con las altas inversiones requeridas, tanto iniciales 
como de operación y mantenimiento (Fajardo, 2002; Pulecio, 2006; PNUD 
Colombia, 2011).  
 
En la década de los años setenta la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO (por sus siglas en inglés) y otras organizaciones 
de talla internacional, dieron fuerza a la propagación de los sistemas tecnológicos 
positivistas, mediante estrategias políticas “contra el hambre” en los países, 
entonces vistos como, subdesarrollados. Este fenómeno fue denominado como 
Revolución Verde (RV) y su incidencia abarcó todo el aparato del desarrollo desde 
las naciones industrializadas hacia estos países. Desde entonces, sus efectos se 
han reflejado en el impulso del comercio internacional de alimentos a base de 
maíz, arroz y soya, trayendo consigo la acumulación ilimitada de la propiedad 
rural, la financiación mediante préstamos bancarios y la ampliación de la frontera 
agrícola para cumplir las cuotas de exportación. En cuanto a las incidencias 
sociales y ambientales resultantes de más de 50 años de práctica del mencionado 
modelo, pensadores como Fajardo (2000 y 2002), Goldsmith et al. (1991), Lacki 
(2011), Lappé, et al. (1998), Sen (2000) y Valcárcel (2006), entre otros, advierten y 
señalan lo siguiente: 
 
- El aumento en la producción agrícola en el mundo no ha disminuido el 
hambre y por el contrario, se ha intensificado la brecha de desigualdad social, la 
devastación ambiental y la degradación en la capacidad productiva del suelo. Esto 
refleja que la cuestión del hambre está muy relacionada con el acceso a los 
alimentos y a los recursos ambientales. 
- El sacrificio del medioambiente para la ampliación de la frontera agrícola 
solo ha favorecido el enriquecimiento de pocas personas. 

                                                      
16 Se trata de la implementación de un único cultivo en grandes extensiones de tierra. 
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- La acumulación de tierra por un solo agricultor ha impedido el acceso 
alimentario de muchos campesinos ha motivado el aumento de la migración del 
campo a la ciudad.  
- Las fincas más grandes y tecnificadas no son las más eficientes. Muchas 
acumulaciones de tierra se han dejado improductivas por falta de recursos 
económicos, por exigencia de mano de obra muy calificada y por graves 
problemas en la fertilidad del suelo. En contraste, se observa que la producción de 
pequeños agricultores a través sistemas productivos integrados, puede alcanzar 
cuatro a cinco veces el rendimiento por hectárea de la producción promedio 
tecnificada. Así mismo, el campesinado ha tenido que desarrollar muchas 
habilidades para subsistir debido a la escasez de recursos y a las precarias 
condiciones comerciales.  
- La promoción del comercio internacional ha probado ser uno de los peores 
fracasos para aliviar el hambre. En casi todos países denominados del tercer 
mundo, las exportaciones se han incrementado mientras que el hambre ha 
continuado e inclusive ha empeorado. Esto tiene relación con la priorización de 
cultivos de exportación por sobre la producción de alimentos básicos. 
- El libre mercado contra el hambre ha fracasado porque el sistema 
económico combina la influencia del mercado y el gobierno, en la designación de 
recursos y distribución de bienes. Se considera que para que esta medida 
funcione, es necesario ampliar el poder de compra a toda la población, incluyendo 
a los pobres. Hacia tales fines, las medidas gubernamentales deben evitar 
tendencias contrarias como la privatización y desregulación. 
 
En contraposición al paradigma tecno-científico de la RV en la agricultura, desde 
la misma academia empezaron a surgir corrientes investigativas encaminadas a la 
producción agrícola sin agrotóxicos, para minimizar las amenazas a la salud de 
consumidores y agricultores. Entre los argumentos, Das (200217), Hren y Feltz 
(2002), Lappé et al. (1998) y Paranychianakis y Chartzoylakis (2004) explican 
efectos ambientales generados por la RV, tales como, el secado y contaminación 
de fuentes de agua, el alto riesgo de infertilidad del suelo por compactación, 
salinización18 y sodificación y el envenenamiento de muchas especies naturales 
por vía directa y bioacumulación. Estas corrientes trascendieron hacia propuestas 
técnicas para la remediación de suelos, aguas y semillas, y algunas además han 
incorporado el componente socioeconómico y político de los agricultores 
campesinos tradicionales, como es el caso de la Agroecología.  
 
En la visión de Altieri (2002), la Agroecología consta de procesos de base 
científica que aportan ideas encaminadas a superar las limitaciones que enfrenta 
la agricultura campesina actual. Adicionalmente, este profesor ha propuesto la 

                                                      
17 El autor basa su crítica en la obra New seeds and poor people (Lipton y R. Longhurst, 1990). 
18 Paranychianakis y Chartzoylakis (2004) explican el efecto de la salinidad como una disfunción 
metabólica en las plantas que inhibe la fotosíntesis generando restricciones en el desarrollo y la 
producción. 
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integración de la agroecología con lo que ha denominado “Etnoecología”, 
refiriéndose a los estudios que buscan captar, desde el sentido común y el 
conocimiento ancestral campesino, el comportamiento de los agroecosistemas y la 
influencia de múltiples factores que yacen en la historia práctica de los territorios. 
Lo anterior, para concebir mecanismos de implementación de “agroecosistemas 
sostenibles” que se traducen en: mayor rendimiento de la tierra por producción 
asociada de cultivos, mejoramiento de las condiciones naturales del suelo en las 
parcelas, conservación de la biodiversidad, mejoramiento de cuencas, 
preservación de la cultura ancestral y la tradición campesina, y aumento de 
capacidades campesinas para la práctica de tecnologías propias. Adicionalmente, 
Sicard y Altieri (2010) señalan que la agroecología logra “cosechar el agua” a 
partir de agroecosistemas especializados en zonas de recarga. La Tabla 1.2 
presenta algunas prácticas agroecológicas campesinas generadas a partir del 
legado ancestral y del conocimiento adquirido. Esto, bajo principios como: 
conservación de la diversidad genética, adaptación de especies a las condiciones 
locales, uso óptimo del espacio y recursos locales, reciclaje de nutrientes, 
desechos, agua y energía; conservación de agua y suelo, y manejo de la sucesión 
y protección de los cultivos (Altieri, 2010). 
 
Tabla 1.2 Ejemplos de sistemas de manejo agroecológico utilizados por campesinos 

Limitación 
ambiental 

Objetivo Prácticas de Manejo 

Espacio limitado Maximizar el uso del 
ambiente disponible. 

Policultivos, agroforestería, huertos 
familiares, zonificación altitudinal, 
fragmentación del predio, rotaciones. 

Laderas/ 
pendientes 

Controlar la erosión y 
conservar el agua. 

Terrazas, franjas en contorno, barreras 
vivas y muertas, mulching, cubiertas vivas 
continuas, barbecho. 

Fertilidad 
marginal del 
suelo 

Sostener la fertilidad y 
reciclar la materia orgánica. 

Barbechos naturales/mejorados, rotaciones 
y/o asociaciones con leguminosas, compost, 
abonos verdes y orgánicos, pastoreo en 
campos en barbecho o después de la 
cosecha, uso de sedimentos aluviales.  

Inundaciones o 
excesos de agua 

Integrar la agricultura y las 
masas de agua. 

Cultivos en campos elevados (“chinampas”, 
“waru-waru”). 

Lluvias escasas o 
poco predecibles 

Conservar y optimizar el 
agua y humedad disponible. 

Uso de cultivos tolerantes a sequía, 
mulching, policultivos, cultivos de ciclo corto. 

Extremos de 
temperatura y/o 
radiación 

Mejorar el microclima Reducción o incremento de la sombra, 
podas, espaciamiento de cultivos, uso de 
cultivos que toleran sombra, manejo de 
vientos con cortinas rompeviento, cercos 
vivos, labranza mínima, policultivos, 
agroforestería. 

Incidencia de 
plagas 

Proteger los cultivos y 
reducir las poblaciones de 
plagas 

Sobresiembra, tolerancia de cierto daño, 
uso de variedades resistentes, siembra en 
épocas de bajo potencial de plagas, manejo 
del hábitat para incrementar enemigos 
naturales, uso de plantas repelentes. 

Fuente: Altieri (2010) 
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Destacando las bondades de los sistemas de agricultura artesanal y ancestral, 
Machado (1992) señala que la Agrosilvicultura es el único método de producción 
agrícola que ha respetado el patrimonio natural existente en el pacífico colombiano 
y que ha surgido en ese tipo especial de suelo, bajo condiciones climáticas y 
ambientales desafiantes. El profesor explica que estos sistemas agrícolas evitan la 
interrupción del ciclo de bioelementos. Luego, es común la práctica de ese tipo de 
agricultura en climas excesivamente húmedos y/o en suelos aluviales, con 
especies autóctonas o combinando cultivos maderables con los de pan coger.  
 
A nivel de del eje cafetero en Colombia, el profesor de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, Guillermo Castaño, conceptualizó la Escuela Agroecológica 
Campesina (ECA) como corriente epistemológica que surge en reacción a los 
conflictos sociales y ambientales generados por los modelos de desarrollo 
gubernamentales que, basados en políticas neoliberales capitalistas, buscan 
beneficiar las empresas agroindustriales, multinacionales, narco-terratenientes, 
agroturísticas y de ganado extensivo, a costa de la anulación del campesinado 
(Alvarez & Yaguapaz, 2013; Castaño, 1999). Esta corriente se basa en la 
concepción “ecosófica” de Guattari (1993, citado por Álvarez et al., 2013), en la 
crítica a la educación bancaria que plantea Freire (2010, citado por Álvarez et al., 
2013), en la recuperación del diálogo con las deidades y la naturaleza del que 
habla Greslou (1990, citado por Álvarez et al., 2013), en la inspiración filosófica 
ancestral que plantea el concepto de Minga, del imaginario ancestral andino 
“Sumaj Kawsay” hacia el vivir bien y la vida dulce, y a partir de las experiencias 
participativas de la organización Surcos Comunitarios que se llevan a cabo en el 
Instituto Mayor Campesino de Buga (Valle, Colombia). La metodología de 
aplicación de la agroecología que practican las ECAS es entonces de tipo 
constructivista, lo que ubica al agricultor como sujeto histórico, impulsando el 
dialogo intercultural y pluricultural y el ejercicio transdisciplinar entre las ciencias 
exógenas y las ciencias propias. Los principios que rigen estas dinámicas 
cognoscitivas son dos. Por una parte, la socialización del saber de lo individual a 
lo colectivo, en un territorio determinado y, por otra parte, la transmisión 
generacional de saberes acumulados colectivos en lenguajes propios.  
 
Enfoques cognoscitivos enfocados en la emancipación de las resistencias 
campesinas. Como se ha dicho, muchos enfoques de estudio han considerado 
importante analizar desde la perspectiva comunitaria los efectos generados por la 
legislación de políticas de gobierno que desestabilizan social y ambientalmente los 
territorios. Esto, para enfocar acciones de cambio más acordes a la minimización 
de estas problemáticas. En este sentido, han planteado la visualización de tales 
conflictos socioambientales como “problemas de solución no técnica” y en 
contracorriente a la óptica de la ciencia positivista (Hardin, 1968; Urteaga, 2011; 
Zwarteveen y Boelens, 2011). Estas contracorrientes de estudio han buscado 
fundamentar cognoscitivamente la diversidad de activismos políticos generados 
desde las diferentes resistencias de base comunitaria. 
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i. El enfoque de la ciencia popular.  Con el ánimo de dinamizar políticamente 
la producción del conocimiento emancipatorio, Fals Borda (1980) denominó como  
“Ciencia Popular” esas “otras” antiguas dimensiones culturales del quehacer 
científico que han sido desconocidas por salirse de los esquemas y códigos 
formales y académicos de la ciencia positivista en hegemonía. En ello, el autor 
argumentó el mérito y la validez científica de estos conocimientos por obedecer a 
una racionalidad propia y contener una estructura de causalidad que la validan 
como tal. Dicha racionalidad obedece a una “filosofía espontánea” (término de 
Gramsci, citado por Fals Borda 1980, pag.9), al sentido común y a un sistema 
cotidiano de creencias, lenguajes y valoración. Así, los aportes provenientes de 
este tipo de ciencia son modestos, recursivos, se manifiestan a través de diversos 
lenguajes y critican la misma ciencia que los afecta. 
 
Se entiende entonces como ciencia popular, al conocimiento empírico, práctico, 
vital, de posesión cultural e ideológica, ancestralmente poseído por la gente de 
base, como medio para sobrevivir, interpretar, crear, producir, trabajar por siglos y 
dinamizarse socialmente con los recursos directos que la naturaleza ofrece al 
hombre. Este tipo de ciencia es también denominado folclor, saber o sabiduría. 
Dentro de su propio lenguaje y sintaxis, estas otras formas científicas han 
detectado con claridad las incongruencias en el sistema, como es el caso de la 
ciencia emergente o subversiva y han aportado innovaciones desde la sabiduría 
del resistir, del sobrevivir y del convivir, como en el caso de la ciencia reprimida y 
silenciosa (Fals Borda, 1980). El profesor enfatiza en que los adjetivos dados a 
estos tipos de ciencia son solo para indicar su constitución sociopolítica, pues por 
su naturaleza la ciencia debe llamarse simplemente ciencia. 
 
En el deber de focalizar conocimientos espontáneos para activar políticas 
emergentes, ha sido de influencia fundamental la pedagogía del oprimido aportada 
por Paulo Freire (1970), en cuanto marca una nueva tendencia hacia la 
humanización, donde el individuo libera experiencias que lo convirtieron en objeto 
y que obstaculizaron su potencial humano, desde una concientización crítica. Así, 
la base de estas dinámicas es aprender conjuntamente, aprender para transformar 
y transformar para aprender, a través de formas creativas e imprevisibles que no 
pueden sujetarse a un programa predeterminado. Lo característico en los 
resultados de este tipo de procesos es que van más allá de hacerle frente a las 
determinaciones hegemónicas que causan sufrimiento, pues logran establecer la 
conciencia de la complejidad de la vida y de su incalculable fuente de 
conocimiento (Balcázar, 2003; Claro et al. 2010; Villasante, 2007).  
 
Teniendo en cuenta que este marco de investigación científica no es posible 
mediante métodos y técnicas preestablecidos y programados, Villasante (2007) 
recomienda centrarse en entender las características del sentido común de la 
sabiduría popular en estudio y su forma de articularse y/o defenderse de las otras 
formas. Otra recomendación para ganar la confianza con los sujetos de estudio, 
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consiste en que el facilitador tome parte en el proceso con sinceridad y desde su 
propia identidad e intereses. Para hacer parte de este tipo de ciencia es necesario 
superar el dogmatismo y dejar el legado científico en su lugar de creación, con el 
fin de darle utilidad política al conocimiento generado dentro del proceso 
emancipatorio, lo cual es denominado por Fals Borda (1980) como “devolución 
sistemática del conocimiento”. 
 
Dentro de los aportes del saber popular se señalan: los productos agrícolas 
indígenas, las prácticas de salud, los aportes artísticos, los elementos de la 
“historia viva” que postula Foucault en su “Arqueología del saber” (1969), y los del 
“pensamiento salvaje” que resalta Lévi-Strauss (1964)19, entre muchos otros. En la 
dinamización de este tipo de ciencia es fundamental la tradición oral y el recuerdo 
de los informantes ancianos para corregir la deformada información contextual que 
se ha construido a través de muchos textos académicos. Así, se resalta la 
importancia del saber popular y dentro de ello, se señala el respeto que el 
investigador o el activista debe tener a la hora de acercarse a la cultura del pueblo. 
 
ii. Una epistemología del sur. Siguiendo este marco ideológico, Santos (2010) 
plantea la “epistemología del sur” como la construcción de nuevos procesos de 
validación y valoración de conocimientos, científicos y no científicos, producidos 
desde, para y con los grupos de base social que le hacen resistencia a las 
injusticas provocadas por las corrientes hegemónicas del poder político. El autor 
advierte que la alusión a un conocimiento desde el sur global no se limita a la 
ubicación geográfica de los conocimientos, sino que más bien, hace referencia a 
los saberes de aquellas culturas que han sido anuladas gracias al predominio del 
capitalismo y el colonialismo impulsado desde el común de los países del norte 
global. No obstante, cabe señalar que la mayor parte de las poblaciones que han 
sido excluidas, silenciadas y marginadas, están ubicadas geográficamente en el 
hemisferio sur. 
 
Esta perspectiva defiende que todas las relaciones sociales y socionatules20 son 
sistémicas e involucran dentro de ellas varias formas de conocimiento y así de 
ignorancia. Este aspecto es denominado “ecología de saberes”. En este orden de 
ideas, se rompen las teorías y esquemas propios de la ciencia convencional 
positivista, en cuanto considera que el conocimiento o la ignorancia no son 
absolutos sino que todo conocimiento es particular, es el triunfo sobre una 
ignorancia particular y a su vez es ignorante de otros conocimientos particulares. 
Así, cuestiona los costos sociales y ambientales de las intervenciones científicas 
que privilegian y son favorecidas por los intereses capitalistas y/o progresistas, y 
rechaza la solución de los nuevos problemas sociales y ambientales a través de 

                                                      
19 Afirmando que el papel de los científicos debería reducirse a anotar y editar los datos de este 
pensamiento, mediante una interpretación clara y certera de la historia que la población campesina 
y obrera relata. 
20 Haciendo referencia a las relaciones envueltas entre seres humanos y naturaleza. 
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nuevas intervenciones científicas de este tipo. En este sentido, considera 
necesario “tomar distancia de la tradición crítica eurocéntrica”, buscando abordar 
los contextos problemáticos desde su traducción intercultural21, lo que implica 
involucrar diversos lenguajes, valoraciones y códigos culturales que se alejan de la 
rigurosidad, planeación y control típicos de la perspectiva científica tradicional y 
eurocéntrica.  
 
iii. Enfoque constructivista. Como método de generación de conocimientos, el 
enfoque constructivista enfatiza en que los individuos son constructores activos de 
la información y no buscadores activos de información. Luego, argumenta que 
toda información se genera semióticamente por los códigos culturales de cada 
individuo y siguiendo unos fines de conocimiento que pueden ser colectivos. 
Desde esta óptica, la información no produce conocimiento si no hay práctica, por 
lo que en la construcción epistemológica constructivista se le da prioridad al 
proceso de aprendizaje sobre el contenido y se rechaza la enseñanza de 
destrezas discretas, lineales y secuenciales. Así las cosas, marca pautas 
alternativas de base científica hacia el posmodernismo, a través de pedagogías 
liberadoras y transformadoras del encadenamiento capitalista de los territorios. En 
esta perspectiva, la prioridad la tiene quien actúa por sobre el acto mismo y se 
pone en duda la existencia de una realidad objetiva y racional. Dentro de ello, se 
considera que el concepto de razón abordado para la comprensión científica, es 
una manifestación alineada con el desequilibrio de género y la imposición del 
autoritarismo patriarcal. Por lo anterior, no busca fundamentos ni usa el lenguaje 
de la verdad absoluta por considerarla relativa a la interpretación de quien la 
formula. En este sentido, considera que el conocimiento es temporal y cambiante, 
según la subcultura donde sea asumido y el ambiente donde sea adaptado 
(Chadwick, 2001).  
 
iv. Enfoque de territorios del agua. El concepto de territorio describe la 
representación del espacio como los elementos que están presentes en una 
realidad objeto de estudio según el(los) enfoque(s) que se quiera adoptar. Estos 
elementos entonces cuentan con potencial de interacción entre ellos, y por lo tanto 
la identificación de tales conexiones depende de la perspectiva a abordar. De esta 
forma, ha tomado vigencia para el entendimiento de los procesos y perspectivas 
sociales vinculados a la dimensión espacial, con el ánimo de su contextualización 
en el ámbito global. Para ello, ha trascendido los límites de la connotación 
meramente geográfica, integrando otros aspectos, tales como, los antropológicos, 
sociológicos, ambientales, políticos y culturales, entre otros. Por emerger del 
pensamiento crítico abordado desde la geografía y para captar las realidades 
sociales que transforman y se re-elaboran continuamente en el espacio, su 
connotación es plural, multidimensional, escalar, integral, diversa, dinámica, 
flexible y compleja. Así, constituye una fuerte herramienta conceptual para analizar 

                                                      
21 Definida por Santos (2010) como “el procedimiento que permite crear inteligibilidad recíproca 
entre las experiencias del mundo, tanto las disponibles como las posibles” (p. 62 y 63). 
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el alcance del poder y los límites del intercambio (Llanos-Hernández, 2010 y Sosa, 
2012).  
 
Schneider y Peyré (2006) consideran que para percibir y explicar cómo suceden 
los cambios sociales de territorios habitados por comunidades campesinas, es 
necesario enfocar el espacio demarcado y transformado por la presencia histórica 
y formativa de la agricultura familiar, porque ésta es la relación social de poder que 
predomina. Para entender la complejidad del territorio, Sosa (2012) plantea 
configurar su análisis a través de las dimensiones y variables que se quieren 
investigar. Por su parte, Alexandre y Arrus (2004) formularon el concepto de 
“territorios del agua” para destacar la dimensión cultural revelada por las 
costumbres y representaciones particulares del agua en las relaciones socio-
espaciales que se examinan en el enfoque de territorio. Esto abarca los usos 
específicos del agua y el espacio de infraestructura hidráulica. 
 
v. Enfoque de la ecología política del agua. Este enfoque examina el origen de 

los conflictos socioambientales desde la complejidad de la dimensión social y 
relacional inmersa en los diversos significados y niveles de acceso al agua y sus 
lugares.  
 
Según Zimmerer & Basset (2003), Moreno (2005) y Delgado (2013), la Ecología 
Política (EP) estudia la relación entre el fenómeno de modernización ecológica y 
rural sobre las poblaciones oprimidas y en resistencia. Martínez Alier (2002) y 
Greenberg y Park (1994) afirman que esta forma de ciencia sienta sus bases en la 
Economía Política, que a su vez retoma el conocimiento generado por los 
primeros ecologistas llamados “científicos-utópicos”, para cuestionar el sistema 
económico y defender el conocimiento espontáneo. Pérez-Rincón (2014) explica 
que esta perspectiva visualiza los conflictos ambientales a partir del 
enfrentamiento entre los diferentes actores interesados en el acceso a las fuentes 
naturales. Tal enfrentamiento surge por los diferentes niveles de poder con que 
cuentan dichos actores para la toma de decisiones que interfieren en el acceso a 
los “servicios ambientales”. Por su parte, Delgado (2013) considera que la EP 
ofrece herramientas analíticas críticas para comprender la variedad y escala de las 
interacciones sociedad-naturaleza, inmersas en los conflictos socioambientales 
generados por la intensificación desigual del consumo de materiales y energía, a 
partir de ciertas tecnologías e intervenciones. La complejidad de la vinculación 
política y socioeconómica en los problemas ambientales ha motivado diversas 
inclinaciones de estudio enmarcadas en esta corriente (Neumann, 2005).  
 
La aplicación de la Ecología Política hacia los conflictos en las relaciones del 
agua, examina las contradicciones y los problemas sociales y ecológicos que 
resultan de aplicar políticas y decisiones que asumen el agua como una 
mercancía, en contra de su concepción como derecho fundamental (Johnston, 
2003). Una rama de la Ecología Política tradicional se enfoca en el análisis de la 
con-constitución del agua y el poder, en relación a los procesos de acumulación 
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de capital (Linton y Budds, 2014). Dentro de las temáticas que estudia la EP del 
agua está la privatización del agua como fórmula para solucionar la crisis por su 
escasez. Al respecto, Johnston (2003) trae al análisis la necesidad de reconocer 
que gran parte de los orígenes de la escasez del agua se deben a las 
intervenciones territoriales de los intereses privados con fines de lucro, las cuales 
han sido inducidas por los organismos internacionales rectores de las políticas del 
agua. Así, las causas actuales que impiden la disponibilidad actual del agua, son 
relativas al contexto socioeconómico de ocurrencia y se ven afectadas tanto por 
las peculiaridades inmersas en el ciclo del agua, como por la actividad humana. 
En términos generales, las causas principales que se le atribuyen a la escasez de 
agua son: el calentamiento global, la deforestación, la actividad agrícola y minera y 
la expansión urbana. Dentro de ello, la mayor amenaza para la disponibilidad del 
agua potable la constituye la ejecución del modelo desarrollo económico, ya que 
interviene las relaciones del agua mediante la construcción de diques y centrales 
hidroeléctricas, procesos industriales, ejercicios militares y armados, decisiones 
políticas en contra de los derechos al agua de comunidades tradicionales y 
privatización de los servicios del agua. Sumado a lo anterior, Swyngedouw (2009) 
considera que la escasez y el exceso del agua22 se han intensificado con el 
cambio climático pero señalando dentro de ello, la desigualdad para las diversas 
poblaciones sobre los efectos de esta condición, dependiendo de las relaciones 
políticas e institucionales involucradas en cada ciclo hídrico correspondiente. En 
este orden de ideas, se torna necesario teorizar críticamente sobre la producción 
de las configuraciones sociales de las organizaciones políticas e institucionales, 
pues según el autor, toda intervención en la organización del ciclo hidrológico es 
de carácter político, y por lo tanto puede ser desde allí cuestionada. 
 
Según Ostrom (1999), para el análisis de la distribución del poder sobre el agua en 
lugares de conflicto debe abordarse la complejidad de las normas adaptativas que 
cambian las estructuras comunes de valoración, las cuales solo pueden ser vistas 
desde los sistemas y significados locales. Esto con el fin de promover sistemas de 
gobernanza policéntrica. Acorde con lo anterior, Zwarteveen y Boelens (2011) 
plantean formas de investigación interdisciplinaria para afrontar las injusticias 
hídricas y sus mecanismos, en el marco de una epistemología pos-positivista y 
constructivista, con actitud de investigación reflexiva y crítica y donde se conciba a 
la naturaleza y a la sociedad como una forma unificada y sin fronteras. Así mismo, 
se reconoce la naturaleza política del agua para la sociedad, vista la política como 
la distribución del poder social dentro de la socionaturaleza. En este sentido, 
también se busca el entendimiento de las formas del control del agua desde su 
complejidad multinivel y multi-causada. Aquí la conceptualización de justicia o 
equidad, tiene un carácter explícito y relacional, que reconoce tanto las 
dimensiones materiales, como las económicas y las culturales. Sumado a lo 
anterior, se estudian las luchas locales del agua en relación con las tendencias 
históricas y económicas, desde las dimensiones escalares de la acción de la 

                                                      
22 Por ejemplo en forma de inundaciones.  
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sociedad civil. En la región andina, Isch, Boelens y Peña (2012) presentan una 
serie de estudios para contribuir al análisis y conceptualización de las complejas 
estructuras ideológicas y manifestaciones de poder, conformados alrededor de los 
diversos conflictos de intereses que surgen por el uso y aprovechamiento del 
agua. Luego, las injusticias hídricas se examinan integrando perspectivas locales.  
 
En este marco ideológico, la gestión del agua no es un asunto que se pueda 
abordar simplemente desde la provisión de infraestructura hidráulica y soluciones 
tecno-científicas aisladas de la idiosincrasia de las localidades, lo cual predomina 
en las políticas globales, locales y vigentes de Gestión integrada de los Recursos 
Hídricos - GIRH. Por el contrario, nuevas formas de gobernanza sobre el agua, 
que se abren desde enfoques epistemológicos pos-positivistas, muestran las 
bases de las injusticias sociales y ambientales alrededor del manejo del agua. Así 
las cosas, en la ampliación del espectro de estudio sobre el agua, Linton y Budds 
(2014) sostienen que el agua y la sociedad no son asuntos separados, y al igual 
que Swyngedouw (2009) consideran que se debe identificar la naturaleza social, 
cultural y política que envuelve el agua. En este sentido, los autores contribuyen al 
paradigma de la EP del agua, mediante una profundización ontológica y 
epistemológica que aplican a través del enfoque de ciclo hidrosocial. 
 
El término ciclo hidrosocial fue presentado ante el cuestionado vacío que alberga 
el modelo predominante de representación de los flujos del agua en la hidrósfera, 
conocido como ciclo hidrológico. Esto porque, excluye el contexto social y político 
del agua y marca una dualidad o separación entre la sociedad y el agua (Schmidt, 
2014 y Swyngedouw, 2004; 2007). En este orden de ideas, se define el ciclo 
hidrosocial como el estudio dialéctico de las relaciones agua-sociedad, 
identificando pautas en los cambios de la producción social y de poder del agua, 
en cada contexto geográfico e histórico. De esta forma, el agua y la sociedad se 
producen y reproducen mutuamente en tiempo y espacio. En este sentido, integra 
la valoración de los intereses no humanos y el rol agencial o activo de la 
naturaleza del agua. Luego, el agua deja de concebirse como un objeto social y 
pasivo en las políticas, tal como lo plantea el predominante modelo modernista, 
para ser concebido como la internalización de las relaciones sociales y políticas 
bajo las estructuras propias de cada contexto. Así las cosas, pueden configurarse 
diversas clases de ciclos hidrosociales alrededor de una misma fuente de agua, lo 
que sugiere nuevas formas para repensar el papel de las normas históricas e 
institucionales en las políticas del agua (Linton y Budds, 2014). Según Schmidt 
(2014), el análisis sobre las relaciones socionaturales del agua se ha reflejado en 
dos campos principales. Por una parte, critica la versión modernista de 
separatividad entre la naturaleza y la sociedad defendiendo que éstas se 
constituyen en un híbrido. Por otra parte, atiende las críticas y reclamaciones a 
esa separatividad humano-agua, instituida a través de las políticas de gestión del 
agua que se han enmarcado en el paradigma reduccionista de modernidad.  
 



58 

Para explicar los fines sociopolíticos del reduccionismo modernista, Schmidt 
(2014) plantea que la traducción de la “naturaleza” en términos de “recursos 
naturales” tiene el fin de convertir al agua en una cosa que le sirve a un tipo de 
sociedad moderna idealizada, que opera bajo un control científico, tecnológico y 
burocrático, más bien conocido como “tecnocrático”. Las formas tecnocráticas del 
agua, son una base fundamental de los intereses del capital internacional en su 
objetivo persistente de mercantilizar el agua (Swyngedouw, 2007). Así, el sector 
de la sociedad permitido o producido conforma un contexto político estatal que 
valora los recursos naturales bajo unas estandarizaciones científicas.  
 
La posición de los ciclos hidrosociales de las políticas y la gestión del agua, 
analiza las relaciones de poder articuladas entre el agua y la sociedad, donde 
interaccionan los aparatos institucionales de gobernanza con las entidades 
interesadas en el valor económico del agua. Las técnicas de esa interacción hacen 
referencia a los reglamentos oficiales que rigen los derechos de acceso a los 
sistemas de servicios públicos urbanos, rurales y periurbanos de agua, y a los 
sistemas industriales para generación hidroeléctrica, abastecimiento minero y 
riego agrícola, entre otros. El punto clave de afectación de estas técnicas en las 
dinámicas sociales, se debe a que abordan la evacuación del agua de sus 
espacios socionaturales existentes mediante una forma particular de experticia 
hidrológica, desencadenando una serie de conflictos y reclamaciones en torno a la 
gobernanza del agua (Linton y Budds, 2014). Ese traslado del agua de sus 
lugares, se justifica en los argumentos científicos que conciben al agua bajo la 
fórmula químico-matemática H2O, que desplaza sus diversas valoraciones 
culturales. En consecuencia, las otras concepciones del agua son despojadas de 
sus derechos de agua. En este sentido, se aborda la discusión sobre la naturaleza 
de la soberanía, los derechos individuales de agua, la hidrología y los recursos 
hídricos (Schmidt, 2014).  
 
Para explicar cómo funcionan en la práctica las técnicas de la interacción entre las 
instituciones que rigen la gobernanza y las entidades del poder económico, 
Swyngedouw (2007, 2009) expone cómo grandes sistemas técnicos y burocráticos 
centralizados generan un monopolio para el control y la generación de rentas en 
las ciudades, aprovechándose del carácter vital del agua. Las entidades que 
organizan tales sistemas de producción y distribución del agua, prestan especial 
atención en sus relaciones internas y externas, para vincular de la mejor manera 
en el negocio a los actores internos y a las agencias de financiación internacional, 
tales como el Banco Mundial. Un análisis sobre el vínculo de la triada 
poder/dinero/agua, pone al descubierto las relaciones y mecanismos de poder que 
dominan y subordinan la vida cotidiana de las personas, en un ciclo hidrosocial 
que integra fuertes conflictos por el despojo del agua. Estos sistemas 
hidrosociales son de carácter autocrático y prevalecen en el poder a través de un 
discurso que asegura que sacrificando la gobernabilidad popular se logrará la 
eficiencia tecnológica o económica en el manejo del agua. De tal forma, se afirma 
que “la circulación del agua es parte integral de la circulación del dinero y el 
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capital”. Es así, como el derecho universal al agua defendido por muchas 
organizaciones sociales se ve minado por el discurso de los derechos exclusivos 
de propiedad, que ignora que la desigualdad en el acceso y el control del agua es 
el resultado de factores como la geografía, las opciones técnicas elegidas y los 
arreglos político-legales. El poder social entonces se articula a través de sistemas 
socio-técnicos que ocasionan escasez de agua en lugares con abundancia física 
del agua, por lo que tal escasez es el significado de la ausencia de recursos 
monetarios y de factores políticos y económicos que favorecen la desigualdad de 
derechos. En este sentido, cuestiona las afirmaciones neoliberales hegemónicas 
que defienden al mercado como el mecanismo óptimo para la distribución de los 
recursos hídricos (supuestamente) escasos. 
 
Esta visión crítica también cuestiona la catalogación de la escala de cuenca como 
unidad “natural” de trabajo para la gobernanza institucional, planteando que más 
que una unidad natural, la cuenca constituye una plataforma política institucional 
donde se articulan las políticas de agua con el poder socioeconómico y político. 
Ese nexo geo-institucional ha dado lugar a las sociedades hidráulicas, a través de 
intervenciones socio-técnicas que coproducen una naturaleza y una sociedad 
inmersa en la economía política y en la ecología política del Estado (Schmidt, 
2014). 
 
Con miras a analizar otro tipo de ciclos hidrosociales también autocráticos, 
Boelens (2014) examina la relación entre los flujos de agua y los aspectos 
sociales, naturales y sobrenaturales que reflejan los intereses del poder dominante 
sobre el control del agua, en las políticas culturales que se enmarcan en el 
contexto histórico de los imperios en los Andes suramericanos. Lo anterior fue 
denominado por el profesor como enfoque del “ciclo hidro-cosmológico”. Así, tras 
los vínculos fundamentales entre deidades - Madre tierra y humanos, para guiar 
los flujos de agua sobre el planeta, el autor explora la connotación política que 
refuerza el dominio de las élites poderosas de antaño, que establecieron un orden 
socionatural bajo diversas racionalidades de gobierno que conectaron las 
prácticas locales de agua con esquemas supralocales de pertenencia, a través de 
lo que él llama “historias convenientes”. Luego, establece una comparación con 
los discursos contemporáneos mediante los cuales se ha tomado el control global 
del agua, encontrando en común que las estructuras dominantes fundamentan sus 
esquemas hidrosociales en jerarquías sobre el control del agua, dando lugar a la 
generación de desequilibrios sociales y ambientales como si fueran algo natural o 
proveniente de la naturaleza. 
 

vi. El enfoque del ciclo hidrosocial de las gobernanzas emergentes. Las luchas 
en torno al acceso al agua y a la defensa de sus lugares se han manifestado en 
prácticas de la vida cotidiana que se articulan espontáneamente para reclamar los 
derechos del poder popular. Swyngedouw plantea que para posibilitar la 
emancipación y empoderamiento de los pueblos, en torno a un acceso más 
equitativo al agua, es necesario reorientar la lógica meramente productivista del 
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agua hacia una concientización sobre lo inevitablemente limitado que termina 
siendo su provisión. Teniendo en cuenta que en el futuro es muy probable que 
aumenten las crisis relacionadas con el agua, es de suma importancia cuestionar 
la capacidad de los sistemas hidrosociales actuales para amortiguarlas y analizar 
el vínculo entre la democracia, la gobernabilidad del recurso hídrico y las 
relaciones de poder envueltas en los ciclos hidrosociales autocráticos (2007). La 
investigación sobre el agua se ha centrado en su aspecto físico y administrativo, 
sin cuestionar cómo las relaciones del poder político y económico confluyen para 
que lo físico y administrativo generen desigualdades sociales. La fuerte relación 
existente entre el orden hidrosocial y las configuraciones político-económicas, 
confronta a los investigadores del manejo del recurso hídrico con el reto de 
imaginar formas de organización social con mayor gobernabilidad democrática, 
que a su vez conlleven a formas más equitativas y sustentables de organización 
hidrosocial a diferentes escalas geográficas. El proceso en que las políticas 
hegemónicas neoliberales han podido articular el derecho al agua a través de la 
mercantilización y privatización del recurso hídrico, adoptándolo como un activo 
financiero más, debe ser estudiado y teorizado a través de una perspectiva 
político-ecológica que analice las relaciones de poder a través de la cual se 
organiza el acceso, control y distribución del agua (2009). Dentro de ello el autor 
sugiere acciones, tales como, el empoderamiento comunitario en la gestión del 
agua, la circulación de la reinversión de ganancias en proyectos de mejoramiento 
local, el impedimento de la fuga de estos fondos hacia el capital extranjero, y el 
redireccionamiento del paradigma hidráulico hacia la concepción de sistemas 
tecnológicos alternativos con significados sociales propios. Todo esto, para 
configurar ciclos hidrosociales con mayor justicia ambiental para las localidades y 
que promuevan la gobernabilidad social (2007). 
 
Con este mismo objetivo de emancipación socioambiental, Linton y Budds (2014) 
consideran que la generación de conocimiento a través del enfoque de ciclo 
hidrosocial, debe encausarse en tres campos principales:  
 
- Construcción dialéctico-relacional de lo que es el agua. A través del enfoque de 
las relaciones sociales que internaliza la naturaleza del agua, se identifican las 
diferentes visiones del agua y dinámicas que se manifiestan en las diversas 
circunstancias sociales. Profundizando en el estudio ontológico del agua, Budds e 
Hinojosa (2012) consideran que es fundamental conocer y posicionar desde las 
comunidades los significados culturales y simbólicos de uso y acceso del agua, 
para trascender el profundo desbalance entre los lenguajes de valoración cultural 
y el lenguaje de valoración mercantil del poder económico, reflejado en las luchas 
y disputas por el agua. Para ello, deben analizarse tanto los flujos físicos del agua, 
como los modos de vida de la población afectada y lo manifestado por las 
comunidades en debates políticos y durante el establecimiento de nueva 
infraestructura.  
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- Identificación de las epistemologías del agua. Esta área consiste en estudiar las 
formas en que se da a conocer el agua en el ciclo hidrosocial, mediante prácticas 
conformadas políticamente que tienen efectos políticos. Dichas prácticas 
obedecen a formas que pueden ser discursivas, culturales, religiosas y 
mitológicas, entre otras. Es importante identificar las características específicas de 
esas formas y las relaciones de poder que intervienen los lugares de circulación 
del agua. Lo anterior, implica tener en cuenta las formas de afectación de las 
diversas relaciones que poblaciones externas a los sitios de intervención del agua 
tienen con el agua y que no son compensadas por las empresas capitalistas. 
Dichas relaciones atienden entonces, los diferentes significados culturales y 
espirituales que el agua puede tener y la influencia de estos en el ejercicio de la 
gobernanza del agua y en la construcción social de territorios.  
 
- Caracterización de las formas en que se internalizan los aspectos del agua. 
Este campo examina las maneras en que se dan las relaciones socio-políticas y 
tecnológicas internas en la naturaleza de cada manifestación del agua. En este 
sentido se analizan las estructuras de poder social y las intervenciones 
tecnológicas que producen y reproducen la naturaleza del agua, de acuerdo con 
las condiciones en que se vea sumida. 
 
Los autores indican que al contar con estas herramientas cognoscitivas se amplía 
el potencial para enfocar puntos clave de intervención para la transformación hacia 
relaciones hidrosociales más equitativas y justas socio-ambientalmente, dentro de 
la complejidad socionatural envuelta en los procesos de configuración de la 
naturaleza del agua. 
 
 
1.2.2 Aspectos centrales del título de la investigación. Para llegar a la 
denominación “Modelo de valoración y definición campesina de alternativas 
propias para el manejo y la preservación colectiva del agua en territorios de los 
ríos Tuluá y Morales”, en primera instancia se tuvo en cuenta que el resultado 
principal lo constituye un modelo construido por las mismas comunidades para la 
transformación del manejo de los territorios mediante el mejoramiento del manejo 
del agua. De acuerdo con el enfoque de investigación elegido, se entiende que 
ese manejo del agua aborda diversos significados y valoraciones del agua en las 
prácticas territoriales y en sus diferentes manifestaciones. Así las cosas, el 
documento hace referencia al agua y sus lugares, y también a la naturaleza social, 
colectiva y política del agua. En este orden de ideas, el manejo del agua va 
encaminado hacia la preservación de sus lugares y la característica principal es 
que se trata de una materialización colectiva de las comunidades que habitan 
éstos lugares. Por eso, la investigación es de fundamento participativo y en 
consecuencia, con la finalidad de definir alternativas de manejo del agua que sean 
propias a las situaciones del contexto natural, ontológico, social, económico y 
político que manejan las comunidades campesinas en su cotidianidad.  
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En cuanto a la elección de los territorios de los ríos Tuluá y Morales para la 
investigación, es importante aclarar que se abordan como caso de estudio y no 
como región piloto, teniendo en cuenta que el conocimiento generado a través de 
una IAP es exclusivo de los lugares que hacen parte del estudio. Luego, el aporte 
de esta investigación no se cataloga como replicable, pero la metodología si 
contiene un gran potencial de dinamización en otros casos de estudio con 
problemáticas afines, tal como se mencionó al inicio de este capítulo. 
 
 
1.2.3 Elección de la Investigación Acción Participativa como metodología de 
estudio. Teniendo en cuenta el interés de centrar la investigación en los efectos 
socioambientales marcados por los cambios en el uso y manejo del agua y sus 
lugares, como punto de partida en las dinámicas de transformación de las 
ruralidades campesinas en Colombia, y de acuerdo con el enfoque de estudio 
elegido, se consideró fundamental abordar la investigación desde la perspectiva 
de las localidades y bajo un proceso de Investigación Acción Participativa23 (IAP). 
A continuación se profundizan las razones y la utilidad de tal metodología para 
esta nueva orientación de la ingeniería que busca contribuir en la justicia social y 
ambiental de territorios de tradición campesina marginados, mediante alternativas 
prácticas pero consistentes. Otro aspecto central tomado en cuenta para definir la 
metodología de estudio son los desafíos que enfrenta la investigación académica 
que pretende apoyar la emancipación de las resistencias campesinas custodias de 
su misión de generación alimentaria y cuidado ambiental. Partiendo de tales 
consideraciones, finalmente se explican los principios y estructura IAP tomados en 
cuenta para este estudio. 
 
La Investigación Acción Participativa (IAP) en la justicia social y ambiental de 
territorios campesinos marginados. Situándose en la necesidad de apoyar el 
cambio de realidades problemáticas para las localidades, desde los años 60 han 
surgido corrientes intelectuales donde convergen diversas disciplinas que ofrecen 
herramientas epistemológicas encaminadas a defender los sectores subalternos 
de la sociedad latinoamericana. Una de las principales características de estos 
ejercicios es que la generación de nuevos conocimientos procede de una 
construcción colectiva, mediante un diálogo entre los saberes académico y 
popular, forjados desde una perspectiva crítica, inductiva, analítica, conjunta, no 
neutral y centrada en los intereses y acción de los sujetos en cuestión. Esto, con el 
fin de comprender las realidades y potencialidades locales para transformarlas 
(Rodríguez, 2006; Ortiz y Borjas, 2008). Este enfoque de empoderamiento social 

                                                      
23 Cabe aclarar que el numeral 4.1 de la propuesta aprobada (ver Anexo 1) presentó la formulación 
colectiva de una hipótesis a partir de una pregunta de investigación, lo que al ampliar el marco 
conceptual y el estado del arte de la IAP se identificó como un error fundamental. Así las cosas, 
dicha hipótesis no constituyó el punto de partida de la IAP pero sí se tuvo en cuenta en los análisis 
de resultados por ser válida como perspectiva preliminar del colectivo. 
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de los grupos marginados se conoce actualmente como “paradigma 
emancipatorio” (Ibíd. Ortiz y Borjas, 2008, p.616). 
 
Dentro de las metodologías que se dedican a construir conocimientos para ayudar 
a producir cambios radicales en la sociedad, la investigación-acción participativa o 
participante (IAP) ha cobrado el interés mundial desde los años 70, debido a los 
diversos alcances que puede lograr dentro de una connotación científico-política 
(Fals Borda, 1980). Según De Prada et al. (2003), las raíces de la IAP en España 
se pueden rastrear desde finales del siglo XIX con la tradición de la investigación 
colectiva que promovieron las corrientes socialista y anarquista. Por su parte, 
Balcázar (2003) y Claro et al. (2010) señalan el origen de la IAP en 1946 con el 
trabajo de Kurt Lewin quien vinculó la investigación con la acción desde la teoría 
psicosocial.  
 
La IAP se enmarca en la modalidad de Investigación-Acción (IA), que está 
encaminada hacia la crítica emancipatoria. Esta se centra en prácticas educativas 
que incorporan la teoría crítica y vinculan la acción social de participantes 
marginados por algún tipo de condición contextual, con el objetivo de generar un 
cambio. En ella, el académico actúa en su labor de facilitador del proceso, 
compartiendo la responsabilidad con los participantes, en igualdad de condiciones 
(Villasante, 2007). Balcázar (2003) enmarca el desarrollo del proceso de IAP en 
tres fases. La primera es denominada “Investigación” y sucede cuando el colectivo 
documenta la historia y las condiciones actuales de la problemática, que para 
efectos de amigabilidad en el lenguaje es denominada como las “situaciones 
preocupantes”. Villegas (2007) denomina esta fase como de “preocupación 
temática”. Siguiendo con los lineamientos de Balcázar (2003), en la segunda fase 
o de “Educación” se incentivan las facultades del colectivo hacia un pensamiento 
crítico mediante el cual se identifican las causas de los problemas y se 
retroalimenta todo el proceso de investigación hasta que termina. De forma 
interrelacionada y conformando un ciclo dinámico, se procede con la tercera fase 
de “Acción”, donde los participantes toman parte en la solución de sus problemas 
mediante herramientas propias y bajo la articulación en red con otros grupos.  
 
En su misión de facilitar el proceso, el investigador debe emplear técnicas 
cualitativas y cuantitativas bajo un enfoque distinto al convencional y durante el 
proceso de investigación de forma espontánea, para desarrollar técnicas propias 
en conjunto con las poblaciones, de tal forma que se permita reconocer la 
estructura de las redes y sus significados sociales (Nistal, 2008). De Prada et al. 
(2003) y Claro et al. (2010) señalan algunas de tales técnicas como: búsqueda y 
recolección de documentación secundaria y terciaria, visitas a informantes 
cualificados, encuestas estadísticas, cuestionarios, descripción, diarios de campo, 
diarios coloquiales, entrevistas semi-estructuradas, dramatizaciones populares, 
estudio de redes, observación participante, historias de vida, análisis de contenido, 
grupos de discusión, grupos focalizados, grupos nominales y grupos triangulares, 
entre otros. Así mismo, Braceras (2012) presenta la utilidad de la cartografía 
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participativa como herramienta de empoderamiento y participación por el derecho 
al territorio. En ello señala, que la producción de mapas es realizada por grupos de 
personas con intereses comunes, lo que hace referencia a las relaciones 
involucradas en las defensas del territorio en este caso. También afirma que los 
métodos visuales fomentan la participación, el diálogo y la negociación.  
 
Con el ánimo de representar mejor en la investigación las realidades locales y la 
valoración campesina, Van der Ploeg (2008) advierte que no conviene idealizar el 
campesinado como el sector de la sociedad desfavorecido. Más bien se debe 
centrar la atención en los condicionantes locales que determinan los procesos de 
comportamiento y caracterización contextual campesina.  
 
Algunos alcances del conocimiento de la ciencia popular. Dentro de los modos no 
armados en que la mayor parte de las familias campesinas han logrado resistir las 
amenazas de despojo, se incluyen formas alternativas a los modelos modernistas 
del desarrollo rural y también las formas adaptativas. Sus raíces se asientan en 
conocimientos y significados albergados en diferentes tipos de agricultura 
ancestral. En esto, cabe resaltar que para las culturas nativas de América Latina la 
agricultura constituía el eje de las dinámicas sociales y económicas, porque a 
partir de ella se proveía el alimento y sustento vital de los pueblos. La tierra 
significaba la madre y el agua era la sustancia del padre que bajaba desde el cielo 
para fecundar a la madre y generar los frutos. Así, estas civilizaciones enfocaron 
su atención principalmente en el manejo tecnológico del agua y de la tierra para la 
producción agrícola, pero a partir de un diálogo de reciprocidad con la naturaleza 
(López 2000 y Patiño 1965). Sobre el rastro de resultados de este tipo de 
agricultura, López (2000) afirma que las culturas muisca, azteca, inca, teotihuacán 
y maya obtenían cuatro cosechas al año en cultivos de pancoger. Así mismo, 
Patiño (1965) y Valdez et al. (2006) afirman que las técnicas empleadas para la 
producción agrícola posibilitaron el sostenimiento de las culturas en la franja 
equinoccial o ecuatorial de América y en la zona andina, que eran regiones 
consideradas por los europeos como no aptas para la agricultura. Bajo esta 
concepción la agricultura ancestral se desarrolló mediante la interacción de 
diversos aspectos tales como, el esfuerzo humano y la organización comunitaria, 
los circuitos cortos, las herramientas artesanales, diversos materiales propios del 
lugar, la observación, las creencias y rituales que hacían parte de la planificación 
de cultivos y el respeto por las formas naturales de vida. De esta forma, los 
habitantes de la precolonización gozaron de una fuerte conexión con los eventos 
climatológicos y naturales, acoplando técnicas de cultivo y pastoreo a las 
condiciones climáticas y geográficas donde se encontraran. Actualmente, existen 
corrientes alternativas de agricultura, como las mencionadas escuelas de 
agroecología (ECAS), que promueven sus prácticas desde la recuperación de 
saberes ancestrales y a través de una agroecología espontánea campesina, 
encaminada hacia la sustentabilidad y soberanía alimentaria de los territorios 
(Castaño, 2003 y Álvarez, 2012). 
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Dentro de las formas en que los conocimientos de la ciencia popular han 
desencadenado fenómenos de emancipación, Van der Ploeg (2008) expone el 
proceso de “recampesinización” que se está gestando a nivel mundial, como 
reacción social a la presión económica y laboral que implica el sistema social 
agrario “del imperio” dominante. La recampesinización hace referencia al reintegro 
de muchas personas a vivir bajo una especie de principios campesinos en el 
marco de un modelo sociopolítico y económico, que el profesor identifica como 
común a nivel mundial,  y que caracteriza al campesinado bajo manifestaciones 
adaptativas según el contexto. Así, los principios típicos del campesinado hacen 
referencia a una calidad de vida sencilla pero suficiente, autónoma, donde se 
emplean los recursos de forma endógena, sostenible y práctica; pero también la 
condición campesina es contradictoria por la lucha continua en la que se mantiene 
para sortear su autonomía en medio de un sistema de progreso que fuerza 
patrones múltiples de dependencia y procesos asociados de explotación y 
marginación (Van der Ploeg, 2008). Acorde con lo anterior, Martínez-Alier (2002) 
se enfocó en el análisis de los orígenes de tales luchas, considerando que se trata 
de la resistencia política y económica para defender el medio ambiente territorial 
porque es valorado como medio de vida y subsistencia. Esas defensas 
campesinas de los recursos naturales ante las ofensas ecológicas del modernismo 
rural fueron denominadas por el profesor como “Ecologismo de los Pobres”, 
ampliando de esta forma el contexto de las corrientes conceptuales de Justicia 
Ecológica y Ecologismo Popular. Este ecologismo se caracteriza por los siguientes 
aspectos:  
 
- Son movimientos que no vienen de un mandato introducido sino que surgen 
espontáneamente en procesos de defensa de recursos de subsistencia. Caso 
contrario a los ecologismos que él denomina de la abundancia, haciendo 
referencia a los que son planteados por las políticas globales. 
 
- En el Ecologismo de los Pobres se destaca la iniciativa de las mujeres. El autor 
identifica la relación de este hecho con que las mujeres comúnmente pueden 
apreciar mayor valor a la naturaleza teniendo en cuenta su papel biológico.  
 
- En este ecologismo los pobres son protagonistas de la conservación ambiental, 
mientras que en los ecologismos globales, los pobres se presentan como seres 
pasivos y en muchos casos, como provocadores de la devastación y/o 
contaminación ambiental.  
 
Otra forma de presentación de la ciencia popular se encuentra en el folclor, tal 
como lo afirmaba el maestro Fals borda. Al respecto, Sánchez y Acosta (2008) 
muestran los usos sociales de la música popular campesina, trayendo a colación 
el análisis de la expresión espontánea en el tema del “campesino embejucao” de 
Gómez (2001), donde se describe el acoso que desde hace muchas décadas 
viven las comunidades campesinas colombianas por parte de los diversos grupos 
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armados y se sienta una voz de protesta por inmiscuirles en conflictos por el 
poder, en los que los campesinos son los más desfavorecidos.  
 
Desafíos para la investigación científica que apoya la misión campesina de 
generación alimentaria y cuidado ambiental. En principio, como se mencionó 
anteriormente, estas formas científicas que apoyan la emancipación 
socioambiental se salen de los esquemas de la ciencia positivista y a la vez 
desmitifican las razones de bienestar común de los proyectos de desarrollo rural, 
dejando al descubierto que constituyen una amenaza. Así las cosas, a pesar del 
potencial que tiene la IAP para la transformación social, Balcázar (2003) y Fals 
Borda (1980) se refieren al desafío que enfrenta esta metodología para mostrar su 
nivel científico, dentro de lo que se critica que en su conducción al activismo 
popular no necesariamente se alcanza el conocimiento científico, o que en 
ocasiones se ha dificultado la integración de los instrumentos de evaluación y que 
la metodología no se puede aplicar a todos los problemas psicosociales. El 
enfoque de estos aspectos está muy relacionado con la oposición directa de la 
metodología hacia las corrientes hegemónicas, las que a su vez buscan defender 
las premisas de generalización y absolutismo del conocimiento. Aunque dichas 
premisas son criticadas por la ciencia instrumental y experimental del positivismo y 
este tipo de ciencia es en la que se fundamenta actualmente la hegemonía política 
y socioeconómica, en la práctica, las corrientes del conocimiento están 
confluyendo en demostraciones absolutistas que justifican la supremacía del poder 
de una minoría de clases, que para este caso, busca mantener el dominio político 
y económico del sistema capitalista e industrial. Esta misma minoría busca 
monopolizar el conocimiento científico a través de una acreditación de lo científico, 
según expertos cualificados por ellos mismos, que diseñan planes estratégicos y 
procesos causa-efecto para predecir el éxito o no de un proceso de conocimiento 
científico (Villasante, 2007). Así, se busca suprimir o excluir el carácter científico 
de cualquier tipo de conocimiento que revele las inconsistencias y debilidades del 
sistema capitalista o que amenace de alguna forma su estabilidad (Fals Borda, 
1980). 
 
Es preciso aclarar que la ciencia para la emancipación reconoce la necesidad del 
conocimiento no científico para lograr los cambios sociales contra-hegemónicos 
esperados. En este orden de ideas, los dos tipos de conocimiento no compiten ni 
se excluyen sino que son interdependientes. Así mismo, se debe tener claridad en 
que el conocimiento científico favorece a los grupos sociales que tienen acceso a 
él. De esta forma, Santos (2010) explica que la injusticia social proviene de una 
injusticia cognitiva, la que a su vez, es el resultado de la incapacidad del 
capitalismo global para reconocer las formas alternativas de conocimiento y cómo 
interconectarse con ellas equitativamente.  
 
Para caracterizar la connotación científica que alberga la IAP, Fals Borda 
recomienda en primer lugar, desmitificar lo científico y partir de lo que 
originalmente significa la ciencia como “producto cultural del intelecto humano que 
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responde a necesidades colectivas concretas” (1980: p. 68). Así, este autor 
también indica que en el universo pluricultural del conocimiento científico no puede 
haber ningún valor absoluto, ni tampoco reglas, métodos o técnicas absolutas que 
se involucren en su producción. De esta forma, se explica que la utilidad de lo 
científico dentro de este paradigma emancipatorio está más reflejada en su 
proceso de construcción cultural que en el producto que ofrece, sean objetos, 
artefactos, leyes, principios, fórmulas, tesis, paradigmas o demostraciones. En 
este sentido, el profesor advierte que es fundamental el estudio de la base social 
para identificar la interconexión entre pensamiento científico, contexto cultural y 
constitución del poder en la sociedad que produjo y defiende tal aporte al 
conocimiento (Ortiz y Borjas, 2008). De acuerdo con lo anterior, el nivel científico 
de la IAP se centra en promover transformaciones políticas y sociales de 
comunidades oprimidas, cuestionando las nociones y supuestos de la ciencia 
positivista, produciéndose desde el colectivo comunitario como sujeto de 
investigación y no como objeto (Balcázar, 2003; De Prada et al. 2003 y Claro et al. 
2010). Al respecto, Balcázar (2003) advierte que para lograr esa transformación 
que busca la IAP, es necesario que la opresión haya llegado a un grado de 
resistencia, es decir, cuando el individuo haya logrado transformar el estado de 
creencias negativas y miedos hacia uno de mayor fortaleza psíquica y material, 
para poder despertar la conciencia crítica.  
 
De acuerdo con lo anterior, en la práctica científica de la IAP se reconoce un 
segundo origen de desafíos dado que las fuentes de financiación tienden a 
limitarlas desde varios frentes. Ortiz y Borjas (2008) identifican algunas 
limitaciones relacionadas, tales como, el empleo ocasional de técnicas no 
participativas, la actitud arrogante por parte de investigadores externos, las 
dificultades para alcanzar la visión crítica en los participantes, la falta de recursos 
para completar los estudios, conflictos o crisis de liderazgo al interior de las 
comunidades y falta de tiempo para finalizar las investigaciones. Hay otras 
limitaciones referentes a la censura de temas o descubrimientos, y al impedimento 
para abordar las problemáticas en toda su extensión y complejidad. 
Adicionalmente, se está generando un fenómeno muy sutil por parte de los 
intelectuales interesados en los procesos emancipatorios y es que priorizan los 
procesos de investigación hasta que puedan realizar publicaciones que les 
aumenten su escalafón. Esto genera varias complicaciones, ya que el lenguaje y 
los canales de comunicación que manejan las publicaciones para reconocimientos 
académicos no son de utilidad directa en los procesos emancipatorios. Luego, los 
estudios terminan empleando a las comunidades marginadas como objetos de 
estudio. 
 
Otro aspecto que dificulta la profundización de un estudio de IAP consiste en la 
animadversión y desconfianza de muchas comunidades campesinas colombianas 
hacia las actividades académicas. La apreciación se debe a que las comunidades 
han sido objeto de engaño en muchas ocasiones por parte de los ejecutores de las 
intervenciones del proyecto de desarrollo rural. Dichas estratagemas se han 
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empleado para captar información primaria de utilidad en la planificación de tales 
proyectos. Al respecto se señala que las intervenciones de infraestructura que no 
han contado con la consulta comunitaria o que lo han hecho mediante engaños 
han corrido con una vida útil y una sostenibilidad muy corta (Urrutia 2006; 
Machado, Salgado y Vásquez 2004). 
 
Además de las situaciones que pueden impedir el alcance de la IAP, otro aspecto 
que confunde este tipo de procesos es la mimetización de los intereses del 
proyecto de modernización y desarrollo rural, en las dinámicas promovidas para la 
emancipación. Al respecto, Fletcher (2010) y Martínez-Alier (2002) identifican 
varios tipos de movimientos ambientales o “ambientalismos” que se articulan para 
lograr la legitimación del poder social sobre la naturaleza, siguiendo discursos en 
la ciencia positivista para el caso de las políticas ambientales globales, o en la 
materialización de derechos consuetudinarios para el caso de la legislación en 
lenguajes comunitarios. Sobre los ambientalismos que provienen de mandatos 
globales, se advierte que tras el cuidado de los recursos naturales de los países 
subdesarrollados, se esconde el beneficio de la riqueza de las naciones 
industrializadas. Esto a través de medidas como el establecimiento de áreas de 
protección ambiental o el pago por servicios ambientales.  
 
Ampliando las dificultades que enfrenta la participación académica centrada en el 
apoyo de las formas de producción campesina que cuidan el ambiente y que se 
basan en la producción agroalimentaria, se señala que la defensa de los 
movimientos activistas campesinos no es entendida por la mayor parte de la 
población urbana, la cual constituye la mayoría de la población. Lo anterior debido 
a que el sector social urbano ha sido persuadido por paradigmas que 
menosprecian y degradan la condición campesina al punto del rechazo y la 
marginación. Así mismo, el lenguaje y el conocimiento campesino también ha sido 
rechazado por la ciencia positivista, y así, por las corrientes donde se asienta el 
poder que predomina sobre la sociedad (Van der Ploeg, 2008).  
 
Teniendo en cuenta los retos que enfrenta el hacer agroalimentario campesino, 
relacionados con la necesidad de adaptación a la variabilidad climática, a nuevas 
enfermedades agrícolas, a la recuperación de condiciones ambientales óptimas 
para la producción en zonas degradadas y al mejoramiento de la producción para 
ofrecer alimentos sanos y posicionarlos con liderazgo en mercados justos, Sicard 
y Altieri (2010) indican que el desafío consiste en entender las propiedades 
emergentes de los agroecosistemas y su reacción al manejo al que están 
sometidos. Para ello, es necesario cambiar el énfasis de la investigación, de 
manera que integre en los análisis las dinámicas sociales y políticas. Esto 
teniendo en cuenta que la investigación actual se centra en procesos biofísicos 
específicos y relativamente simples para obtener efectos concretos a través de 
determinadas prácticas agronómicas aisladas. Es importante entonces centrarse 
en el estudio de las relaciones ecológicas complejas, involucrando sus variables y 
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dinámicas, con miras a mejorar las condiciones de resiliencia y producción 
regenerativa de los agroecosistemas campesinos.  
 
Estructura y principios de esta IAP. De acuerdo con lo presentado en la Ilustración 
1.1, la estructura de esta IAP es la correspondiente a la etapa de ejecución de la 
investigación y obedece al enfoque propuesto por Balcázar (2003), donde se 
articulan las fases de investigación, educación y acción. En este orden de ideas, 
se explica que la etapa de planeación de esta investigación se realizó con el fin de 
darle alcance a la identificación de la problemática general, para definir la 
propuesta de investigación. 
 
Los principios de esta IAP tomaron como base lo señalado al respecto por 
Balcázar (2003), Claro et al. (2010), De Prada et al. (2003), Fals Borda (1980, 
1981), Herrera (2010), Vanegas (2008) y Villasante (2007). Estos son: 
 
-  Una actitud intelectual basada en el compromiso social que presente ante las 

élites la necesidad de transformación social. La meta última del proceso IAP es 
la transformación de la realidad social a través del incremento del poder social. 

-  El origen del problema es definido, analizado y resuelto por los participantes. 
Se debe retomar el proceso histórico del problema para identificar las causas 
desde la perspectiva local. 

-  Debe incentivarse una conciencia crítica en los participantes para el interés 
emancipatorio a través del diálogo.  

- Forjar el empoderamiento comunitario desde el autoconocimiento de 
capacidades, motivando el sentido de pertenencia hacia el proceso de 
investigación.  

-  Evitar el colonialismo intelectual y el dogmatismo. 
-  Evitar el monopolio del conocimiento y su tendencia hacia el vanguardismo. En 

este sentido, devolver los productos del conocimiento generados por el 
colectivo, dinámica y continuamente, promoviendo la retroalimentación. 

-  No confundir la “neutralidad valorativa” como actitud propia del científico social, 
con la “objetividad científica” del científico convencional. Esto puede alejar el 
estudio de sus características particulares. 

-  La unión de la reflexión y la acción en la investigación para permitir no solo el 
enfoque de los asuntos de fondo del estudio, sino también la evaluación 
continua en cada actividad realizada.  

-  Considerar a los participantes como actores sociales en el proceso de 
investigación-cambio y al investigador como facilitador del proceso. 

-  Impulsar el proceso formativo IAP, donde se encauza la participación activa 
comunitaria para la comprensión y transformación de su realidad social como 
total, concreta y compleja. Esto, a través del diálogo, del desarrollo de una 
conciencia crítica y de la generación activa de conocimientos acordes a los 
intereses culturales colectivos. 
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-  Encaminar un nuevo paradigma científico con objetivos políticos para la 
emancipación de las poblaciones subordinadas, sean humanas o no humanas.  

-  El estudio crítico del papel de las instituciones buscando romper con los 
paradigmas y el autoritarismo de las mismas. 

 
El papel de la estudiante doctoral en esta IAP.  Acorde con los principios de esta 
IAP, la posición metodológica de la estudiante fue como facilitadora del proceso en 
cada momento investigativo. Inicialmente, motivó la apertura de confianza de las 
comunidades para el ejercicio académico en un contexto de mucha resistencia 
social, teniendo en cuenta antecedentes académicos desfavorables y que este tipo 
de investigación era tan novedosa como incomprensible. Así mismo, realizó la 
coordinación y concertación de los diferentes métodos y técnicas llevados a cabo, 
incluyendo cada una de las jornadas y ejercicios de acción participativa y 
retroalimentación. Aquí es importante señalar que la apatía inicial comunitaria se 
fue disipando conforme se palparon resultados prácticos de la investigación en el 
acompañamiento de las jornadas de participación ciudadana a nivel institucional. 
Otro logro importante fue el proceso de alcance de la perspectiva crítica 
comunitaria. También llevó a cabo la sistematización y el análisis de información 
según la retroalimentación de las comunidades. Por otro lado, la estudiante facilitó 
y dinamizó documentos de trabajo, al igual que la logística para la conformación 
de los equipos de trabajo. 
 
La posición conceptual de la estudiante partió de identificar la necesidad de 
abordar la problemática general desde corrientes alternas al proyecto global 
desarrollo y modernización rural, tales como, la Ecología Política del Agua, las 
Epistemologías del Sur y el reconocimiento de la Ciencia Popular, entre otras. 
Advirtiendo que se trata de corrientes epistemológicas inspiradas en el 
conocimiento que emana de las bases sociales en sus procesos emancipatorios. 
Esta posición, inicialmente se compartió con las comunidades para motivar la 
perspectiva crítica comunitaria, lo que permitió tanto identificar visiones alternas 
que ya se dinamizaban en algunos estilos de vida, como promover perspectivas 
propias.  Dentro de tales estilos de vida alternos se resalta el de las Escuelas 
Campesinas de Agroecología - ECAS, ya que guarda especial afinidad con el 
objetivo de esta investigación. El objetivo general de la investigación también 
refleja la posición de la estudiante hacia promover los estilos de vida campesinos 
que custodian la generación alimentaria y el cuidado ambiental. Esto, dejando 
claro que en los territorios de los ríos Tuluá y Morales perviven diversos estilos de 
campesinado. Una idea de esa configuración campesina diversa se muestra en la 
dinámica histórica que presenta este documento. Para entender el alcance de la 
neutralidad valorativa por parte de la estudiante durante el proceso investigativo, 
es necesario ubicar su posicionamiento de apoyo para con las comunidades 
marginadas social y ambientalmente. En este sentido, la neutralidad valorativa se 
centró en respetar el libre albedrío de las comunidades tanto en el proceso de 
caracterización de las situaciones preocupantes como en el proceso de proyección 
de alternativas de emancipación. 
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2. MARGINACIÓN DE DINÁMICAS RELACIONALES CAMPESINAS Y 
DESESTABILIZACIÓN TERRITORIAL: RÍOS TULUÁ Y MORALES 

 
 
Este aparte expone el inicio de la Fase de IAP denominada Investigación. En este 
sentido, profundiza la contextualización de la problemática alrededor de la 
pregunta de investigación, integrando la visión y valoración colectiva comunitaria 
sobre el origen de “situaciones preocupantes” que representan la desestabilización 
socioambiental del territorio rural de los ríos Tuluá y Morales. Para ello, se realizó 
un recuento histórico colectivo de 40 años enfocando cambios alrededor del 
manejo del agua. Así, se identificó que las crisis del agua han partido de procesos 
de despojo de los derechos de las comunidades raizales en los lugares del agua. 
 
Teniendo en cuenta que este estudio contiene información que puede poner en 
peligro a quien la comparte, la estudiante hizo un acuerdo de confianza de no 
revelar identidades, especialmente con las comunidades que participaron en las 
Fases de Investigación y Educación. A continuación se presenta la problemática 
común y sus efectos relacionados, partiendo de una historia de vida de una familia 
de la media montaña en territorio del río Tuluá que enfrentó el deslizamiento de su 
finca y alrededores, durante una avalancha ocurrida en la oleada invernal de 
principios del año 2012. Posteriormente, se profundiza el marco conceptual para 
abordar cómo los sujetos de investigación son traducidos a “actores sociales” en el 
marco de las políticas públicas hegemónicas. Igualmente, con el fin de visualizar 
escalarmente la influencia de la información sobre las dinámicas relacionales del 
campesinado, se expone el sistema de niveles micro, meso, exo y macro. Un 
siguiente aparte, precisa el diseño metodológico proyectado para esta primera 
parte del estudio y un aparte final expone los resultados que surgen de la 
concertación y ejecución colectiva de la metodología que finalmente se llevó a 
cabo. 
 
 
2.1 HISTORIAS DE VIDA EN EL ESTUDIO DE LA DESESTABILIZACIÓN 
SOCIOAMBIENTAL DEL TERRITORIO DE LOS RÍOS TULUÁ Y MORALES 
Magnolia24 y su familia recuerdan los desafíos rotundos para subsistir durante el 
final del año 2010 y los años 2011 y 2012. Parte de su finca se desplomó ante la 
desestabilización de un talud en medio de una lluvia torrencial. Al igual que esta 
familia, muchas comunidades campesinas del territorio de la cuenca media del río 
Tuluá sufrieron afectaciones severas en la dinámica social y productiva campesina 
por pérdida de cultivos, casas y por colapso de la infraestructura pública 
comunitaria como vías y acueductos. Esto se vio reflejado en la disminución 
abrupta de recursos de subsistencia y de ingresos económicos familiares 
(Attkisson, 2012, p.9; Osorio, 2014). La situación fue común en gran parte de la 

                                                      
24 Este nombre es ficticio con el fin de garantizar tranquilidad a las comunidades involucradas, en lo 
que respecta a este estudio. 
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población colombiana. Los efectos de avalanchas e inundaciones durante oleadas 
invernales inesperadas seguidos de largos periodos de sequía y los extensos 
periodos de nubosidades impidieron el desarrollo regular de los cultivos, la  
disponibilidad de agua y se facilitó la generación natural e inducida de incendios 
forestales en áreas propensas (CEPAL, 2012; Osorio, 2014).  
 
En diciembre del año 2011 el municipio de Tuluá fue declarado en alerta roja 
debido a los efectos generados por el “recrudecimiento del invierno”, según lo 
indicaron los medios de comunicación masiva. Como parte de esto se produjo la 
desestabilización de taludes y el colapso del 80% de las vías rurales del municipio, 
trayendo consigo el aislamiento y la afectación de muchas comunidades rurales. 
Adicional al malogro de los alimentos campesinos que pretendían venderse en la 
ciudad, se produjeron deslizamientos súbitos que provocaron la pérdida parcial o 
total de viviendas, terrenos y cultivos, por lo que muchas familias campesinas 
tuvieron que evacuar sus fincas. Lo sectores más afectados fueron los 
corregimientos de Monteloro y San Lorenzo y las veredas La Mansión, La 
Diadema, San Marcos, La Garza y La Punta, en donde además, los 
deslizamientos destruyeron los acueductos veredales (Redacción del País, 2011a; 
2011b; 2011c). Posteriormente, desde enero hasta abril del 2012, se registraron 
inundaciones en la parte plana del municipio tras frecuentes desbordamientos del 
río Tuluá. Por tal motivo, más de 200 familias perdieron sus pertenencias, el 
acueducto dejó de abastecer más del 50% de la población, se perdió la cosecha 
de amplios campos de cultivo, especialmente de caña y hasta el hospital del 
seguro social, edificación indispensable para la comunidad afectada, sufrió 
inundaciones y afecciones. La situación representó altas pérdidas económicas 
especialmente para el sector industrial de la caña, los parques industriales y los 
barrios de la zona comercial y residencial cercanos a la ribera de los ríos Tuluá y 
Morales (Redacción del País, 2012).  
 
En respuesta a lo anterior, el actual plan de gobierno de la alcaldía municipal, 
emprendió la implementación de miles de millones de pesos en obras de 
infraestructura para la prevención y el control de posibles inundaciones futuras, el 
arreglo y el mejoramiento de vías y manejo de aguas residuales y aguas lluvias, 
entre otros (Tuluá, 2013). Hasta ahora la situación en campo muestra que las 
nuevas obras siguen desestabilizándose cuando llegan las temporadas de lluvia y 
mientras los terrenos vuelven a tomar estabilidad. Así mismo, el agua superficial 
ha buscado otros caminos dejando de largo costosas obras de infraestructura que 
buscan controlar el fluir del agua, como puentes, gaviones y jarillones.  
 
Estas manifestaciones súbitas en el flujo del ciclo del agua, aunque hayan sido 
catalogadas por los medios de comunicación masiva como simples 
manifestaciones naturales, generan inquietud a los investigadores críticos con el 
fin de analizar los conflictos entre las intervenciones sociales y los ciclos naturales. 
Adicionalmente, desde la perspectiva de la comunidad de Magnolia, la respuesta 
de las entidades estatales ante cualquier tipo de emergencias como ésta y hacia 
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su posterior mitigación es ausente e impropia. Para empezar, no existe claridad en 
el organismo rector (la alcaldía municipal) y ante la opinión pública sobre la forma 
de comunicar las emergencias a la entidad encargada de atenderlas, Comité Local 
para Atención a Desastres municipal (CLOPAD Tuluá) (Osorio, 2014). Así las 
cosas, las “ayudas” del Estado llegaron a estos territorios, después de insistentes 
reclamaciones de las Juntas de Acción Comunal y de la oficialización pública de la 
emergencia nacional. De cualquier forma, las mismas evidencias demostraron 
oficialmente que no estaban preparadas las organizaciones encargadas de prever, 
mitigar y atender este tipo de eventos en Colombia y sus localidades (Caracol, 
2011; El Heraldo, 2011 y Torres, 2011).  
 
A nivel nacional, con el ánimo de reparar lo sucedido en las zonas afectadas por la 
oleada invernal mencionada, el gobierno nacional decretó el establecimiento del 
Fondo Adaptación (FA) desde el 29 de diciembre del año 2010, con un 
presupuesto de 9,3 billones de pesos para ejecutar obras de infraestructura y 
planes de ordenamiento hasta el año 2016, siguiendo criterios de prevención y 
mitigación. Aunque el funcionamiento de este fondo tiene más de cuatro años, su 
presencia en la reactivación del corregimiento que habita Magnolia aún no se 
identifica. A inicios del año 2012, las comunidades de este poblado rural, desde su 
iniciativa, realizaron un inventario de viviendas, vías y demás infraestructura 
pública afectada por la ola invernal. El detallado, preciso y gráfico informe se 
presentó ante la Administración Municipal, esperando que tanto la gestión del 
presupuesto público destinado a este tipo de emergencias como las acciones de la 
institución fueran claras y pertinentes. No obstante, lo materializado fueron 
algunas obras de infraestructura que no cumplían con las especificaciones y 
funciones mínimas requeridas. Así mismo, se hizo un suministro precario de 
materiales para el restablecimiento de las viviendas colapsadas y acueductos, 
cuyas obras fueron ejecutadas por la misma comunidad. 
 

Ilustración 2.1 Obras reestablecidas en 2012 pero en estado actual de vulnerabilidad. 

 
Tanque con socavación en la base  Vivienda con socavación en la base 

Tomadas en jornada de campo de febrero de 2016, veredas Ventiaderos y San Lorenzo 
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Concerniente a la preparación de un ordenamiento territorial para mitigar este tipo 
de emergencias y sostener unos ecosistemas mínimos que garanticen la 
estabilización natural mínima necesaria para los territorios, el municipio ha 
emprendido varios planes que según el marco legal deberían estar articulados. 
Estos son: el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP Tuluá), el ajuste del 
Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial Municipal (POT Tuluá) y la 
delimitación de los ecosistemas estratégicos de humedales y páramos, a cargo del 
Instituto Alexander Von Humboldt. Por otro lado, se están desarrollando proyectos 
de mejoramiento de acueductos rurales (Osorio, 2014). En la práctica, la 
implementación de tales planes, tiene en inquietud a varias comunidades 
campesinas de seis corregimientos del municipio de Tuluá porque están 
oficializando información sobre sus lugares de vida, sin visitarlos ni conocerlos. 
Esto ocurre a pesar de que tales planes afirman estar enmarcados en la 
democracia participativa que reza la constitución política nacional.  
 
Lo descrito anteriormente es claro reflejo de uno de los fenómenos mencionados 
por Rodríguez (2006), sobre el encadenamiento  territorial, nacional y global 
forzado por la hegemonía del modelo global capitalista, que para este caso influye 
en la práctica de las políticas públicas que rigen los territorios de los ríos Tuluá y 
Morales a nivel social y ambiental. Dicho fenómeno denota la incapacidad de los 
gobiernos locales y regionales de solucionar las problemáticas locales, 
trasladándolas a su vez a los gobiernos centrales que en su afán de mostrar 
indicadores globales de gestión y generación de riqueza, actúan con improvisación 
generando así nuevos problemas políticos de ingobernabilidad, ilegitimidad y 
autoritarismo. Esto a su vez exacerba la localización de la pobreza con las 
consecuentes motivaciones para la movilización social y su empoderamiento. Por 
otro lado, se identifican unas comunidades que han logrado resistir las situaciones 
que dificultan la subsistencia en estos sitios desatendidos o mal atendidos por el 
Estado y que con mucha desconfianza reciben las nuevas intervenciones 
gubernamentales sobre su territorio, en contraste con el aumento de los desafíos 
socioambientales que convergen en él.  
 
En síntesis, se señala un desequilibrio del ciclo del agua, no solo visto desde lo 
biofísico sino también desde las dinámicas humanas que el agua interconecta y 
que no están siendo estudiadas para formular los marcos legales de ordenamiento 
y conservación territorial. Así, se considera de mucha importancia examinar los 
conflictos socioambientales descritos, desde la perspectiva crítica de las 
comunidades que habitan, sienten y conocen estos territorios, para que a través 
de una lectura de las dinámicas socionaturales se pueda profundizar en 
alternativas y herramientas tendientes a armonizar socialmente estos caminos del 
agua de los ríos Tuluá y Morales. 
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2.2 EL SUJETO DE INVESTIGACIÓN COMO ACTOR SOCIAL Y NIVELES DE 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN INVESTIGACIONES PARTICIPATIVAS 
 
 
2.2.1 El sujeto de investigación como actor social. De acuerdo con lo mencionado 
en el capítulo anterior, el propósito social de esta IAP lo constituye la 
emancipación de las dinámicas de campesinos que custodian la generación 
alimentaria y el cuidado ambiental. Estas dinámicas son identificadas en las 
relaciones de campesinos que se abordan como sujetos en la investigación. 
Luego, para los fines de emancipación se identifica que de manera transicional es 
necesario el reconocimiento de la participación política de dicho campesinado en 
el marco de los aparatos políticos hegemónicos vigentes, que mecanizan la 
construcción de políticas públicas desde intereses foráneos al pueblo como tal. En 
este sentido, a continuación se ofrece una perspectiva de la traducción de los 
sujetos de investigación en actores sociales del sector comunitario, que es el 
término empleado para tal reconocimiento. Esto se hace con miras a buscar 
mejores maneras de empoderamiento de las mencionadas dinámicas campesinas 
en los actuales procesos de participación ciudadana a que tienen derecho 
constitucional.   
 
Para Subirats (2008) toda persona o grupo social se considera actor social por el 
hecho de existir y ser de interés para un campo de análisis. Cuando las políticas 
públicas surgen como iniciativa del Estado - Gobierno (EG), el BID (2006) plantea 
que el amplio universo que conforma el campo denominado sociedad civil está 
integrado por actores sociales (individuales o colectivos) cuya fortaleza y 
capacidad de interactuar con el EG varía según sea su posición social y de poder 
político. Para esta visión, el poder político depende de las capacidades del actor 
social en los aspectos más valorados por el EG, es decir, según las capacidades 
económicas, simbólicas, sociales y culturales que el EG considere más valiosas.  
Según los autores, en virtud de estos atributos los actores sociales se sentirán 
más o menos condicionados (o libres) a la hora de decidir su integración como 
participantes en el desarrollo e implementación de las políticas públicas, 
especialmente en su componente social. Por otro lado, advierten que en caso de 
afectación de algunos actores sociales a partir de aspectos condicionantes que se 
legalizan desde la política pública, al punto de generar un problema colectivo, es 
natural que se generen movilizaciones sociales. Para analizar estas 
movilizaciones, se considera importante visibilizar no solo a los actores activos 
sino también a los actores pasivos, dado que pueden ser claves en la 
representación de la problemática. En este marco de hegemonía política, el 
proceso participativo tiene en cuenta diferentes niveles para facilitar el 
entendimiento de la complejidad relacional inmersa en la toma de decisiones para 
la gestión. González (1995), propone seis niveles encaminados a alcanzar el 
máximo nivel de participación e inclusión en la toma de decisiones, estos son, 1) 
Información, 2) Consulta, 3) Iniciativa 4) Fiscalización 5) Concertación, 6) Decisión 
y 7) Gestión. Así las cosas, es en el nivel de gestión que se pretende que los 
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actores sociales consoliden la democracia participativa, como vía de legitimación 
de las libertades y derechos fundamentales que expresa la Constitución Nacional 
para los ciudadanos (Corte Constitucional, 2015). Igualmente, el autor expone que 
la participación de los actores sociales integra y articula diversos aspectos de la 
gestión, tales como, lo sociológico, lo político, lo económico, lo cultural, lo étnico, 
lo histórico y lo biofísico. Desde esta perspectiva, ya no es una sola entidad la que 
direcciona un objetivo colectivo que se traduce en una política pública, sino que la 
dirección se ejerce mediante un esquema de relaciones colaborativas entre varias 
instituciones y sectores sociales se logran establecer y priorizar acuerdos, incluso 
para sortear los disensos.  
 
 
2.2.2 Niveles de influencia micro, meso, exo y macro en el estudio de las 
dinámicas relacionales del campesinado. La teoría ecológica sobre el desarrollo y 
el cambio de conducta en un individuo, planteada por Bronfenbrenner (1979), 
sostiene que el sistema ambiental influye sobre el o ellos y sus dinámicas de 
cambio. En este sentido, el estudio del ambiente se torna fundamental para 
analizar la transformación. Con miras a identificar los niveles de influencia del 
ambiente al que se exponen el o los sujetos de estudio, este autor propuso la 
siguiente delimitación de escalas:    
 
i. Microsistema: Se refiere al tipo de actividades, roles interpersonales que un 
sujeto o grupo desempeña en un entorno donde participa directamente, por 
ejemplo, en la familia, en la comunidad y en los espacios de estudio y trabajo. 
 
ii. Mesosistema: Se trata de las interacciones entre dos o más microsistemas, 
por lo tanto se enfoca el radio relacional directo.  
 
iii. Exosistema: Considera los entornos con los que el sujeto no interacciona 
directamente pero que sí le incluyen al producir asuntos que sí le afectan. 
 
iv. Macrosistema: Alude a los marcos culturales o ideológicos que afectan de 
forma transversal las anteriores escalas más cercanas al sujeto. Esto por una 
parte, confiere cierta identidad relacional al sistema y por otra parte, marca un 
orden en las interacciones. Como ejemplo, se denotan los valores culturales - 
políticos de una sociedad y los modelos socioeconómicos, entre otros.   
 
v. Cronosistema: Este sistema integra la dimensión temporal al estudio 
relacional y los efectos temporales en las otras escalas. 
 
En cuanto a la aplicación de este modelo de análisis sistémico, Vestena et al. 
(2009) presentan su utilidad para estudiar y formular asistencia médica en torno al 
restablecimiento de la salud de personas en familias rurales, tomando en cuenta la 
influencia ambiental y las interacciones de orden ecológico. En este sentido, se 
focalizan las escalas a manera de: persona, proceso, contexto y tiempo. En el 



77 

 

estudio de procesos de emancipación social, López y Chacón (1997) emplean los 
sistemas de análisis escalar delimitándoles de la siguiente forma: 
 
i. Microsistema: Corresponde a las relaciones directas de las comunidades 
con su entorno inmediato. 
 
ii. Mesosistema: Integra la información proveniente de relaciones asociativas y 
agrupaciones comunitarias. 
 
ii. Exosistema: Hace referencia al marco de valoración predominante a nivel 
municipal, regional y nacional, que afecta el orden al interior de las comunidades, 
aunque éstas no guarden una relación directa o tengan injerencia en la toma de 
decisiones. 
 
iii. Macrosistema: Representa la información de políticas, reglamentos y 
mandatos a nivel global que legislan y regulan la vida social en el contexto 
nacional, municipal y comunitario. Así mismo, se refiere a las ideologías globales 
que movilizan los grupos de oposición ante las injusticias socioeconómicas y 
ambientales que vivencian los pueblos campesinos. De igual forma, la relación de 
los sujetos de investigación con estos marcos no es directa pero si hay sujeción 
para con ellos. 
 
 
2.3 LA IAP EN EL ESTUDIO DE LA DESESTABILIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL 
DEL TERRITORIO DE LOS RÍOS TULUÁ Y MORALES 
Esta sección muestra la proyección metodológica con que se dio inicio a esta 
etapa de ejecución de la investigación. 
 
 
2.3.1 Diseño metodológico. Esta fase inicial de Investigación tiene como norte la 
definición colectiva del tema IAP. Para ello, se tomaron en cuenta las 
recomendaciones de López y Chacón (1997) sobre la necesidad de un análisis 
crítico y participativo de los factores que provocan los problemas identificados. El 
diseño metodológico de esta fase consta de un programa en cuatro momentos así:   
 
- Momento 1: Se trata del acercamiento del intelectual a parte de la población 
afectada por los desequilibrios socioambientales en territorio de los ríos Tuluá y 
Morales. Su alcance parte de la generación de confianza suficiente, para poder 
articular las intenciones del estudio a las dinámicas sociales. En este momento se 
espera concretar las situaciones preocupantes del colectivo alrededor del tema de 
investigación, de allí la importancia de acceder a la confianza de las comunidades 
participantes. Así mismo, se busca conformar un colectivo de estudio interesado y 
comprometido con los fines de la IAP. Dentro de ello, se toma en cuenta el estado 
emocional de los sujetos del colectivo para emprender esta IAP, considerando que 
han sido territorios azotados por el conflicto armado.  
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- Momento 2: Consiste en acompañar a las comunidades en los espacios de 
participación ciudadana. Se considera importante aprovechar este tipo de 
espacios, de una parte, por lo relevante para la investigación y de otro lado, con 
miras a ejercer el principio del compromiso social. Así mismo, el ejercicio se 
encamina a entender en la práctica la dinámica sociopolítica envuelta en los 
intereses de diferentes actores que ejercen influencia sobre el territorio en 
cuestión. En este sentido, se examinan las oportunidades de cambio a las 
situaciones que aquejan a las comunidades, enfocando las ventanas y paradigmas 
que ofrece la legislación y también los desafíos implicados en esa misma 
legislación. Adicionalmente, en este momento el colectivo de estudio recopila 
información oficial y estudios antecedentes relacionados con el tema y con el sitio 
de investigación, incluyendo los de activismo político.  
 
- Momento 3: Busca analizar y puntualizar la información de la problemática 
contextual recopilada en el momento anterior, retroalimentando el ejercicio con las 
perspectivas espontáneas locales. En este sentido, se realiza un recuento 
histórico alrededor de los aspectos considerados como más relevantes a las 
situaciones preocupantes, desde un punto de vista crítico y en relación con los 
cambios del paisaje y las intervenciones territoriales. A partir de lo anterior, se 
conforma un panorama de la problemática vigente y de la resistencia social y 
política actual que se ha constituido desde el mismo campesinado para afrontar 
esa problemática. Este panorama se escala de acuerdo con los niveles de 
influencia ecológica propuestos por Bronfenbrenner (1979) bajo la adaptación de 
López y Chacón (1997). El cronosistema no se tiene en cuenta por que el análisis 
escalar se centra en el panorama actual, eso sí, construido desde su recuento 
histórico. 
 
- Momento 4: Finalmente, a partir de los análisis del momento 3 el mismo colectivo 
identifica el  problema considerado como estructural a la problemática abordada 
en los anteriores momentos, con miras a enfocar ideas y acciones de cambio en 
las siguientes fases IAP enmarcadas en esta tesis. 
 
 
2.4 PERSPECTIVAS COLECTIVAS CAMPESINAS SOBRE LOS EFECTOS DE 
LA MODERNIZACIÓN RURAL EN TERRITORIO DE LOS RÍOS TULUÁ Y 
MORALES  
Este apartado contiene los resultados del proceso de investigación sobre el origen 
de “situaciones preocupantes” para algunas comunidades campesinas del 
territorio rural de los ríos Tuluá y Morales, que dan cuenta de su desestabilización 
socioambiental. Los procesos contenidos abordan la definición colectiva de 
métodos y técnicas de estudio siguiendo los momentos descritos en el diseño 
metodológico. Así mismo, la conformación del colectivo de estudio, la construcción 
del contexto de la problemática, el panorama de resistencias y alianzas para 
enfrentarla y la definición conjunta del problema considerado como clave o 
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estructural para encaminar el plan de transformación de las situaciones 
preocupantes. Dicho contexto problemático ilustra los puntos críticos de 
inestabilidad del ciclo del agua en su dinámica de interrelación social y recorrido 
por el territorio. 
 
 
2.4.1 Métodos y Técnicas. En términos generales, esta primera fase de 
investigación se generó entre enero del 2012 y Junio del 2014, contando con 
retroalimentación hasta el 30 de noviembre del 2014. El estudio tuvo lugar en dos 
corregimientos de alta montaña, en dos de media montaña y en dos de la zona 
plana25. Las Tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 describen las técnicas y número de 
participantes en cada momento de investigación. 
 
Siguiendo las directrices de la IAP, para facilitar el proceso se emplearon técnicas 
cualitativas y cuantitativas de forma espontánea, para desarrollar técnicas propias 
y conjuntas con las poblaciones, con el fin de reconocer los significados sociales 
(Nistal, 2008). Así mismo, los métodos y técnicas empleadas en cada momento de 
investigación dependieron de la apertura de las comunidades, del tiempo 
disponible, de la cantidad de asistentes, de las posibilidades de acceso a los 
lugares de estudio, de la disponibilidad voluntaria de cada individuo y de sucesos 
climáticos, entre otros. Así el colectivo de estudio no fue siempre el mismo durante 
toda esta fase, pero si se pudo contar con un grupo de personas más constantes. 
 
En cuanto a las formas pedagógicas para facilitar la construcción de las 
epistemologías propias para la visualización crítica de las situaciones, se motivó el 
aprendizaje desde el hacer y se realizó una concientización del potencial 
cognoscitivo con que cuentan las comunidades campesinas al dedicar su diario 
vivir al hacer. Desde allí, se propuso la ampliación de las miradas en torno a lo que 
se consideraba “obvio” o verdadero y luego se realizó un trabajo colectivo de 
estructuración lógica de las ideas y conocimientos. No obstante, no se siguieron 
jerarquías de aprendizaje ni ningún orden lógico preestablecido, más bien, dicha 
ordenación siguió los objetivos de importancia que el colectivo consideró mediante 
procesos de retroalimentación paulatina. Sobre las temáticas de trabajo en las 
jornadas, igualmente se planificaron pero se dejaron fluir espontáneamente 
direccionándolas hacia la inquietud que convocaba la reunión. 
 
En el siguiente esquema se presenta el proceso metodológico que finalmente se 
ejecutó en esta fase inicial de IAP.  
 

                                                      
25 Por seguridad y principios de la investigación, no se registrarán nombres propios. 
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Esquema 2.1 Proceso de construcción colectiva del contexto problemático y definición del 
problema clave para la IAP. 
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Momento 1: En enero del año 2012 se inició el acercamiento territorial con la 
selección de los sitios de estudio. Para ello, se identificaron los lugares más 
afectados por la oleada invernal 2010 – 2011 y las áreas influenciadas por nuevas 
obras de infraestructura relacionadas con el manejo y control del agua. Luego, se 
contactaron las Juntas de Acción comunal (J.A.C.) de estos sitios y así se 
implementaron jornadas de campo para la socialización del proyecto bajo el 
direccionamiento y la compañía de los líderes comuneros. Entre otros logros, las 
dinámicas dieron respuesta a interrogantes relacionados con el tema y una 
primera impresión sobre el estado geofísico y ambiental de los sitios afectados. La 
historia de vida relatada en el numeral 2.1 es resultado de estos primeros 
acercamientos.  
 
Después de la socialización, para abrir el panorama de acción participativa, se vio 
la posibilidad de realizar la técnica de las pirámides de gestión integrada (GI) 
(Attkisson, 2010) en tres corregimientos, dos de los cuales están ubicados en zona 
de montaña media (en uno de los cuales habita Magnolia) y uno en zona plana.  
Aquí se logró identificar en un primer nivel el significado y la valoración de la 
problemática en torno a la dinámica sociopolítica y ambiental del agua. Así mismo, 
se dio inicio al cuestionamiento de lineamientos que rigen las causas de esta 
problemática y se desarrolló un autoanálisis sobre el potencial y nivel de 
gobernabilidad política que tienen las comunidades en el manejo del agua y el 
territorio. Luego, entre los meses de enero y marzo del año 2013 se realizaron 
encuestas a través de visitas a los mercados campesinos y en recorridos de 
campo también dirigidos por la misma comunidad. 
 
La siguiente Tabla presenta las técnicas empleadas y el # de participantes por 
cada una. El Anexo 2 amplía la evidencia permitida por las comunidades 
participantes sobre el trabajo de campo efectuado en la Fase de Investigación. 
 

Tabla 2.1 técnicas empleadas y # de participantes en el momento 1 

Técnica 
# de participantes 

del colectivo 

Un (1) recorrido de campo descriptivo, jornada inicial por lugares 
afectados por la oleada invernal.  

2 

Seis (6) recorridos y descripción de observaciones de campo con 
miembros de la J.A.C. que incluyen diálogos y recolección de historias 
de vida. 

23 

Seis (6) jornadas de campo para socialización del proyecto IAP, incluyen 
dinámicas de olla comunitaria. 

52 

Tres (3) pirámides de GI, incluyen dinámicas de olla comunitaria. 35 

Veinte (20) entrevistas semiestructuradas en dos mercados campesinos. 21 

 
Momento 2: Este momento integró el acompañamiento de las comunidades en las 
jornadas de participación ciudadana, la recolección de información y la 
clasificación de la misma en las escalas de influencia (ver Tabla 2.2.). Con miras a 
reconocer el desempeño de las instituciones interesadas y llamadas a cumplir sus 
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obligaciones en los lugares de estudio, inicialmente se acudió a las entidades del 
gobierno municipal y regional. También se hizo el acompañamiento de las 
comunidades en las dinámicas de planificación del SIMAP Tuluá, del ajuste al 
POT y en el proyecto de delimitación de páramos y humedales desarrollado por el 
Instituto Von Humboldt. Estas prácticas incluyeron la devolución sistemática del 
material desarrollado en conjunto.  
 
Así mismo, para estudiar el papel de las instituciones académicas, incluso las que 
apoyan la minimización de conflictos socioambientales, se realizaron grupos de 
análisis sobre las exposiciones que se dieron a la población, enfocándose en las 
charlas que buscaban minimizar las situaciones preocupantes y se visualizó el 
impacto real que tuvieron y podrían tener este tipo de charlas, bajo diferentes 
criterios como: lenguaje, pertinencia, nivel de representatividad, impacto al exterior 
y efectos o impactos al interior de las comunidades, entre otros. 
 

Tabla 2.2 Técnicas empleadas y # de participantes en el momento 2 

Técnica 
# de participantes 

del colectivo 

Ocho (8) visitas de recolección de documentación secundaria y terciaria, 
oficializada: cuatro (4) a la oficina de planeación municipal, dos (2) a la 
SEDAMA, una (1) a la CVC y una (1) a las empresas municipales. 

8 

Recolección de información no oficial (resistencia y activismo político) 
por métodos con los cuales espontáneamente se pudo llegar a un nivel 
de confianza tal para compartir la información. 

5 

Tres (3) reuniones colectivas para elaboración de la cartografías social 
de un corregimiento, en torno a aspectos de ajuste al POT Municipal. En 
una de estas reuniones se analizó críticamente el papel de la academia 
que ha acompañado los procesos de participación ciudadana. 

20 

 
Momento 3: Para puntualizar la contextualización se realizaron conversatorios 
colectivos. El ejercicio partió de las situaciones  preocupantes identificadas 
durante los dos primeros momentos de la primera etapa de investigación. Desde 
tales situaciones se fue construyendo un recuento histórico de las relaciones 
territoriales campesinas que se han afectado con la trasformación de estos lugares 
de los ríos Tuluá y Morales en un horizonte de 40 años (a partir del año 1974), 
abordando los antecedentes previos que espontáneamente se lograron recopilar. 
La técnica empleada para esto fue la línea de tiempo. Dentro de ello, se tuvo en 
cuenta la resistencia campesina que históricamente persiste en la región, 
buscando un primer aporte al entendimiento de la epistemología local que cuenta 
con el potencial de transformación de las situaciones preocupantes. Luego, desde 
esa información histórica se construyó el panorama escalar de la problemática 
vigente y las actuales dinámicas de resistencia campesina, siguiendo los sistemas 
micro, meso, exo y macro. Esto incluye el cuestionamiento del rol autoritario que 
juegan las instituciones interesadas en el territorio y la influencia del modelo de 
desarrollo y modernización rural en la pérdida de subsistencia de la cultura 
campesina y en la desestabilización ambiental. La siguiente tabla precisa técnicas 
y número de participantes. 
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Tabla 2.3 Técnicas empleadas y # de participantes en el momento 3 

Técnica 
# de participantes 

del colectivo 

Cinco (5) diálogos con conocedores antiguos de las regiones: historias 
de vida. Incluye el pasar el rato a fondo (donde se compartió la actividad 
campesina para respetar el tiempo del individuo) 

7 

Observación participante, asistencia y grabaciones en catorce (14) 
jornadas de participación ciudadana 

28 

Recopilación de literatura sobre la historia rural del municipio. 5 

Dos (2) Reuniones colectivas planificadas para la puntualización 
contextual y construcción de la línea de tiempo. Incluyen dinámicas de 
olla comunitaria. 

12 

Dos (2) reuniones colectivas planificadas para construir el panorama de 
la problemática vigente, escalándola en los sistemas micro, meso, exo y 
macro. 

15 

 
Momento 4: Para la definición del problema central de investigación se realizó un 
conversatorio colectivo con la participación de 19 personas (ver Tabla 2.4).  
 

Tabla 2.4 Técnicas empleadas y # de participantes en el momento 4 

Técnica 
# de participantes 

del colectivo 

Una (1) Reunión colectiva planificada, incluye dinámicas de olla 
comunitaria 

19 

 
 
2.4.2  Retos y acercamientos en la identificación colectiva de las situaciones 
preocupantes en el ciclo territorial del agua. Entre los desafíos que se atendieron 
para lograr el acercamiento de este estudio, se señala la apatía comunitaria como 
una constante. La causa principal partía de la desconfianza que se ha generado 
en torno al destino real de las intervenciones académicas y tecnológicas, que 
obedeciendo a los intereses de sus fuentes de financiación, comúnmente se 
direccionan directa o indirectamente a la exclusión, transformación y/o anulación 
de los estilos de vida artesanal y campesina. Sumado a lo anterior, al principio las 
posibilidades de acceso a los sitios de estudio fueron inciertas, pues la mayoría de 
los lugares están en proceso de “posconflicto” armado y algunos en proceso de 
militarización estatal. La confianza fue ganándose con la explicación personalizada 
del proyecto, la aclaración de dudas y luego fueron determinantes los resultados 
palpables del acompañamiento en los procesos de participación ciudadana, que 
evidenciaron los intereses de fondo de esta IAP.  
 
 
2.4.2.1 El colectivo de estudio. Después de focalizar el estudio en el territorio de 
los ríos Tuluá y Morales se procedió a conformar el colectivo de investigación. 
Para ello, inicialmente se acudió al mercado agroecológico campesino para 
convocar a las asociaciones de familias que practican la agroecología, ya que es 
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el sector de la sociedad campesina objetivo de esta investigación. También se 
convocaron asociaciones del mercado campesino facilitado por la SEDAMA, que 
está abierto a familias campesinas que venden alimentos así practiquen la 
agroecología o no. De este ejercicio, se logró la participación voluntaria de un 
colectivo variable de líderes(as) campesinos(as) caracterizados(as) por querer 
continuar su vida en el territorio, aunque bajo distintas formas, culturas y 
creencias. Uno de los fines de la convocatoria era lograr la representación de un 
corregimiento rural en la alta montaña, otro en la media montaña y otro en zona 
plana. Esto para analizar la diferenciación de las problemáticas en diversas 
altitudes del territorio. Como se mencionó anteriormente el objetivo se logró con 
una asistencia muy variable de cada grupo en las diferentes dinámicas llevadas a 
cabo y con representación de familias campesinas en dos corregimientos por cada 
franja altitudinal. En la Ilustración 1.4 se ubican los corregimientos de donde 
provienen las familias campesinas que integraron la investigación en esta etapa, 
que son: Bocas de Tuluá, Tres Esquinas, La Moralia, San Lorenzo, Monteloro, 
Barragán y Santa Lucía. 
 
Sobre las evidencias del trabajo participativo con este colectivo, algunas 
entrevistas y jornadas no se registraron de ninguna manera, por un compromiso 
de confidencialidad para con las personas que lo solicitaron. Así mismo y como se 
mencionó anteriormente, en este momento la investigación tuvo el desafío de 
generar una confianza perdida entre las personas y los procesos académicos. El 
total de personas del colectivo que participaron en esta primera fase del estudio 
fueron 65, incluyendo la investigadora promotora. El total de mujeres participantes 
fueron 23 y hombres 42. Entre las razones sobre la menor presencia de mujeres 
especialmente en las jornadas colectivas, está que las múltiples ocupaciones que 
desempeñan les impiden tener tiempo para atender estas actividades que se salen 
de la cotidianidad. Así mismo, cabe resaltar que las mujeres con mayor liderazgo 
eran las que dirigían la cocina en las jornadas de olla comunitaria, lo que les 
obligaba a ausentarse en ciertas actividades. Esta situación se trató de cambiar 
bajo propuestas de rotación del personal de cocina o del lugar de cocina, pero 
como las cocinas en las casetas comunales están aparte y la cocinera guía 
normalmente es la misma (una en cada vereda), la única variación que se logró 
fue la rotación de ayudantes. Otro aspecto que se tuvo que incentivar fue que las 
mujeres hablaran, pues siempre eran los hombres los que se tomaban la palabra. 
Así, la participación de las mujeres se consideró fundamental, dados los muchos 
roles que desempeñan, la facilidad de comunicar episodios durante las 
militarizaciones del ejército y el conflicto armado, su nivel de influencia a nivel 
comunitario, por la profundidad de sus análisis y por la congruencia de sus 
propuestas con el respeto a las diversas formas de vida. La contribución de los 
hombres también fue muy importante, en cuanto, tradicionalmente son quienes 
finalmente deciden y se encargan de atender, gestionar y maniobrar los asuntos 
prácticos, como por ejemplo, lo relacionado con los servicios de agua, con 
garantizar la movilidad en las carreteras, con atender la estabilización de taludes 
derrumbados y con obras de infraestructura, entre otros. Empero lo anterior, 
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muchas madres cabeza de familia solucionan por si solas tareas pesadas y hay 
J.A.C. veredales y asociaciones campesinas presididas por mujeres. 
 
Entre la diversidad de formas que se manifestaron en esta fase del proyecto se 
señalan, las que practican la agroecología, las que buscan aumentar la 
productividad y rentabilidad comercial en el campo, las que buscan evitar la 
violación a los derechos humanos, las que temen por la expropiación de la tierra y 
el agua, y las que buscan aprovechar los proyectos de infraestructura y “ayudas” 
en cualquiera de sus expresiones, sea cual fuere la fuente de financiación y los 
propósitos de inversión. Así las cosas, la gente seguía o no participando en el 
grupo, conforme el avance del proyecto cubría o no sus expectativas. Finalmente, 
el colectivo más permanente fue el encaminado a la defensa del territorio a través 
de prácticas agroecológicas y endógenas, y está situado en la zona medio-andina. 
Sin embargo, las diversas perspectivas alimentaron el contexto de las situaciones 
que preocupan a las comunidades de territorios de los ríos Tuluá y Morales, en 
alta y media montaña y en zona plana. 
 
Teniendo en cuenta que los territorios en estudio estuvieron expuestos al conflicto 
armado y que actualmente lo están a la militarización estatal, se trató de captar el 
estado psicosocial de las personas del colectivo en relación con los efectos de la 
violencia, siguiendo la recomendación de Balcázar (2003). Esto para considerar si 
las situaciones se han superado a tal punto de poder abordar con tranquilidad la 
fase de educación – acción en el estudio. Cabe señalar que el nivel de análisis no 
es especializado desde la psiquiatría pero si se tuvieron en cuenta algunos 
criterios mencionados por Gómez-Retrepo (2016) y ampliados en la Encuesta 
Nacional de Salud Mental 2015 (Minsalud-Colciencias, 2015). En cuanto a la 
superación de los miedos, se observa que una parte de las familias de media y 
alta montaña que abandonaron sus fincas durante la oleada de violencia entre los 
años 1999 y 2002, regresaron a su región de procedencia. De estas personas, la 
mayoría son adultos y algunas habitan de manera parcial en las fincas y el resto 
del tiempo permanecen en “el pueblo” (expresión que incluye el municipio de 
Tuluá). Los(as) campesinos(as) que mostraron mayor entereza y seguridad al 
tratar temas relacionados con la permanencia en el territorio y que relataron los 
eventos del conflicto armado y la militarización sin temor, hacen parte de 
asociaciones de familias que están trabajando el empoderamiento y los sistemas 
de vida endógena. No obstante, en las dinámicas de acción participativa se 
percibieron manifestaciones como el exceso de desconfianza en algunas personas 
y la presencia de adicciones al alcohol y las drogas, lo que posiblemente es 
muestra de que la afectación por la violencia no ha sido superada. Otro aspecto 
que se pudo percibir en los jóvenes y niños es la aceptación de la violencia como 
medio para solucionar los problemas.  
 
 
2.4.2.2 Las situaciones preocupantes. A partir de los recorridos de campo y las 
jornadas de trabajo colectivo llevadas a cabo en el Momento 1 de esta Fase de 
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Investigación, se identificaron las primeras manifestaciones espontáneas sobre las 

situaciones preocupantes26 que aquejan al colectivo de comunidades de los seis 

corregimientos participantes así (ver ilustración 2.2): 

- El incremento de derrumbes o volcanes27 en temporadas de lluvia.  

- La afectación negativa de las relaciones económicas y productivas de las fincas 
por la variabilidad climática en disparidad con la desatención estatal.  
- La falta de acuerdos políticos comunitarios claros y consistentes para el manejo 
y la defensa sociopolítica del agua y el territorio.  
- La ausencia de una infraestructura para el manejo del agua, de tal forma, que 
promueva los estilos de vida tradicional campesina y la vitalidad del territorio.  
- La tendencia a la enajenación de los acueductos comunitarios y de las formas 
locales y consuetudinarias de acceso al agua. 
- El enmascarado despojo de los territorios al campesinado, para la instalación 
de la nueva etapa del proyecto de modernización rural. 
- La amenaza actual y potencial que representan las dinámicas de las industrias 
extractivas de la naturaleza para con la vitalidad del territorio. 
 

Ilustración 2.2 Imágenes relacionadas con las situaciones preocupantes. 

 
Vivienda en vulnerabilidad  Vías suspendidas Central Hidroeléctrica Bajo Tuluá 

 
La siguiente ilustración muestra algunas dinámicas participativas en la 
construcción de estas situaciones. 
 

Ilustración 2.3 Primeras dinámicas participativas para la abstracción de las situaciones 
preocupantes. 

    
Reunión colectiva planificada  Pirámide Gestión Integrada             Recorrido de campo 

 

                                                      
26 Término empleado en la IAP para hacer referencia a la problemática que más tiene presente el 
colectivo de estudio. 
27 Término que hace referencia a grandes derrumbes que involucran parte de una montaña. Es 
típico de los campesinos provenientes de la colonización antioqueña. 
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En términos generales, las mencionadas situaciones preocupantes se originan en 
una serie de acciones institucionales, que de manera directa se direccionan con el 
departamento de Planeación Municipal, empeñadas en facilitar espacios legales 
para la instalación de las industrias transnacionales mega-extractivas y mega-
energéticas en estos lugares y que buscan evadir la representación de la voz 
campesina en los espacios de participación ciudadana. En contraste, también 
pudo percibirse otra faceta de la institucionalidad en el proceso del SIMAP Tuluá, 
donde se le apuesta al empoderamiento agroecológico campesino como 
mecanismo de conservación de ecosistemas estratégicos, tales como, humedales, 
ollas y afloraciones de agua, y páramos, entre otros. Entre toda esta disparidad 
institucional se han implementado obras de infraestructura, como las 
hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá, que cambian abruptamente el paisaje y las 
dinámicas de vida sin el consentimiento de los habitantes del lugar. Según lo 
anterior, se advierten serios desafíos socioambientales para los territorios de 
tradición campesina de los ríos Tuluá y Morales. Sin embargo, hay una resistencia 
campesina que quiere y lucha por defender sus lugares de vida, y sigue 
organizándose para fortalecer la legitimación de otras formas de legislación más 
acordes con la vitalidad de los territorios. 
 
 
2.4.3 Perspectivas críticas colectivas sobre los aspectos preocupantes. En las 
situaciones planteadas por el colectivo, se pudieron canalizar dos aspectos 
preocupantes fundamentales. Estos, fueron examinándose en el transcurso del 
estudio. Uno de ellos está relacionado con los efectos de la variabilidad climática 
en un territorio que está muy desprotegido y vulnerable biofísicamente para 
regular la variabilidad de las lluvias y el almacenamiento natural de agua, de 
utilidad en tiempos de sequía. El otro, se direcciona hacia la vulnerabilidad de la 
soberanía territorial de lo humano y no humano que todavía habita estos lugares. 
 
 
2.4.3.1 Efectos de la variabilidad climática. Sobre la desestabilización ambiental y 
climática del territorio, a partir de la línea de tiempo desarrollada en los 
corregimientos estudiados desde 1974, el colectivo coincide en que el régimen 
climático actualmente no sigue ningún orden, observando que las transmisiones 
oficiales sobre la predicción del clima se equivocan cada vez más a menudo. 
Según el análisis, el desorden en las temporadas de lluvias y en los tiempos secos 
se ha tornado más propenso después del cambio del milenio. Antiguamente, era 
posible planificar con certeza las siembras y cosechas de acuerdo con las 
temporadas de lluvia. Las causas principales de la situación son atribuidas a la 
constante deforestación de las montañas, bajo la creencia en que el bosque llama 
a la lluvia y la conserva.  
 
Por otro lado, la deforestación es observada como una condición típica en los 
sitios con más ocurrencia de derrumbes y avalanchas, los cuales además están 
cercanos a fallas geológicas. Lo que se indaga desde un punto de vista crítico, es 
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que los sitios ubicados sobre fallas geológicas duraron en casi total estabilidad 
hasta que se intensificaron los monocultivos y potreros sobre ellos o en sus 
alrededores (ver Ilustración 2.4). Sumado a lo anterior, el área es muy propensa a 
incendios forestales, como consecuencia de las condiciones secas del clima y la 
vegetación, especialmente en aquellas áreas de páramo que se deforestaron y 
drenaron para los asentamientos agropecuarios. 
 
El colectivo de estudio analizó que la desestabilización de taludes está en gran 
parte asociada a una infraestructura vial mal planificada e implementada, 
destacando las obras para puentes, drenaje de aguas lluvias y control de taludes. 
Lo anterior se explica como consecuencia de decisiones técnicas erradas y por la 
corrupción que genera el sacrificio de la calidad y cantidad en las obras públicas. 
 

Ilustración 2.4 Asentamientos y deslizamientos en áreas de fallas geológicas. 

 
Alrededores de la finca de Don Jacobo, vereda San Lorenzo 

 
Corregimiento de San Lorenzo 
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En el trabajo de campo pudo constatarse la repetida implementación de gaviones 
y obras para el control de taludes mal planificados y que están generando efectos 
contrarios, es decir, han activado más los asentamientos (ver próxima ilustración). 
Al respecto, algunas personas del colectivo manifiestan que en el momento del 
desarrollo de tales obras, la comunidad ha tratado de prevenir a los constructores 
indicándoles las condiciones ambientales y geofísicas en las áreas de intervención 
pero sus recomendaciones no han sido tenidas en cuenta. 
 
Ilustración 2.5 Obras de contención de taludes mal planificadas – aumento de la actividad de 

los asentamientos. 

 
Obra para contención de mala calidad y sin solucionar el direccionamiento de aguas lluvias 

 
Gavión asentado (enero 2012)   Gavión desplomado (enero 2014) 

 
 
2.4.3.2 Vulnerabilidad de la soberanía socioambiental del territorio frente a las 
apuestas de la modernización rural. De acuerdo con la altitud y desde un mapeo 
de conflictos socioambientales se manifiesta lo siguiente:  
 
Zona alto-andina. Según el trabajo de campo del Momento 1 de esta fase, la zona 
estudiada refleja escasez de agua a pesar de albergar páramos y de estar 
integrada en su parte alta al parque natural nacional Páramo de las Hermosas. 
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Esto, se explica por el “desmote”28 que ha sufrido la región ante su potencial de 

usufructo económico. Según Fierro (2012) la captura, dinamización, 
almacenamiento y manifestación del agua en este tipo de ecosistemas se afecta 
ante la deforestación porque la flora, la fauna, la estructura fisicoquímica del suelo 
y el subsuelo están conectados.  
 
Como resultado de las dinámicas llevadas a cabo en los Momentos 2 y 3 de esta 
Fase, se identificó que la tala del bosque natural se intensificó entre los años 1925 
y 1960, como consecuencia del cambio de la propiedad latifundista, parcelaria y 
agrícola, hacia el auge de la propiedad privada destinada al pastoreo extensivo de 
ganado vacuno y caballar. Buitrago, García y Orjuela (1994) aseveran que esta 
transición se dio con la llegada de la migración antioqueña a la región, que se 
inició al final del siglo XIX. Las razones principales indican que los campesinos 

quedaron cesantes en Antioquia29 ante el cambio de las actividades agropecuarias 

por la minería, lo que les motivó a emprender la colonización sobre lo que hoy es 
Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Tolima y norte del Valle del Cauca. Esta 
colonización se asentó sobre un vasto territorio aparentemente baldío en el Valle 
del Cauca, limítrofe con Quindío y Tolima, que constituía una propiedad privada30. 
A este territorio, posteriormente se adhirió la colonización caldense, quindiana y 
tolimense, y a mediados de siglo, la cundiboyacense. Fue así como el indomable 
páramo que logró ser defendido y conservado por la resistencia indígena Pijada31 

casi hasta el final de la colonización española32, fue devastado “a punta de hacha 

y machete” en menos de 40 años. Actualmente, siguen vigentes las prácticas de 
ganadería extensiva y se destacan los monocultivos de papa, fresa, pino y 
eucalipto. La agroindustria ha aumentado y agremiado una clase campesina en la 
región que actualmente cuenta con alta influencia sociopolítica en el municipio 
(Ibíd. p. 121), lo que pudo constatarse en los espacios de participación ciudadana 
promovidos por las entidades gubernamentales durante el periodo de estudio.  
 
Otro aspecto que se trató en el recuento histórico es que la región también se ha 
caracterizado por integrar un corredor de militarización y violencia en las épocas 
de conflicto armado (Tuluá, 2012; Osorio, 2014). Según el Plan de Acción para la 
Atención y reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, el municipio de 
Tuluá ocupa el tercer lugar después de Buenaventura y Cali en el departamento 
del Valle del Cauca, como receptor de dinámicas de desplazamiento forzado 
(Tuluá, 2012). En un repaso histórico de la Violencia en Tuluá, Escobar (2011) 

                                                      
28 Término empleado por el colectivo para referirse a la desforestación en los bosques. 
29 Departamento de Colombia ubicado en el noroeste del país.  
30 De los herederos de la familia del general José María Cancino, quien accedió a estas tierras por 
permuta con otras tierras de su propiedad en Cundinamarca, las cuales habían sido concedidas 
por el gobierno Republicano como recompensa por los servicios prestados en las guerras de 
independencia durante el siglo XIX. 
31 Específicamente por la familia Burilá, tribu Pijaos descendientes de la familia Caribe que 
habitaron estas tierras altas. 
32 Hasta finalizar el siglo XVIII. 
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afirma que las áreas de alta montaña fueron el escenario donde surgió la 
resistencia campesina armada de mediados de siglo, bajo el liderazgo de Pedro 
Antonio Marín33 y en respuesta a las masacres que la violencia conservadora 
desató en alianza con la policía y el ejército nacional contra cientos de campesinos 
liberales tulueños y sus familias. A pesar de que el desarrollo de la violencia 
bipartidista en el territorio empezó años después del asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán en 194834, ésta se volcó sobre el campesinado y se extendió desde 
mediados de los años 50 hasta 1963 entre poblados aledaños y no al interior de 
ellos, dado que cada poblado tenía una única identidad partidista (Rojas y Castillo, 
1991). Desde entonces, a nivel departamental este territorio de alta montaña se ha 
caracterizado por albergar la presencia de la guerrilla de origen campesino, que 
actualmente se denomina Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército Popular (FARC-EP) (Tuluá, 2012).  
 
Se estima que la etapa de predominio del control guerrillero sobre los territorios 
data desde finales de los años 60 hasta el ingreso de las Autodefensas Armadas 
de Colombia (AUC) en julio de 1999, con el montaje del bloque paramilitar Calima 
(Osorio, 2014; Verdad Abierta, 2014). Según lo expresado en este estudio: “Las 
AUC llegaron de afuera, nadie los llamó”. Desde entonces, el paramilitarismo se 
asentó en esta parte alta del territorio con el aparente objetivo de acabar con la 
guerrilla, pero aprovechando la ocasión para además robar en las fincas, 
transgredir a las mujeres y vacunar35 a los campesinos ganaderos, entre otros 
oprobios. Sin embargo, por temporadas, la guerrilla de las FARC-EP “ahuyentaba 
a los paramilitares” y volvía a tomar el control sobre el territorio. Como 
consecuencia de la emigración campesina por causa de la violencia, el bajo valor 
que temporalmente adquirieron las tierras promovió el regreso de la agricultura 
latifundista retornando con ello la dinámica de clases sociales entre ricos 
hacendados, mayordomos y agregados, jornaleros y algunos minifundistas 
(Buitrago, García y Orjuela, 1994). Actualmente, en la región prevalece una 
agricultura campesina de la mano de la industria de leche y papa, donde el control 
militar es ejercido de forma alterna entre el mando la guerrilla de las FARC-EP y 
las fuerzas militares del gobierno. Desde el año 2014, el área se ha militarizado 
con la puesta en marcha de uno de los Batallones de Alta Montaña del Ejército 
Nacional, que según fuentes oficiales (Redacción El País, 2013) “busca cortarle el 
paso a la guerrilla de las FARC” para proteger las centrales hidroeléctricas Alto y 
Bajo Tuluá, y frenar las vacunas a los ganaderos terratenientes. No obstante, 
según el compendio de denuncias manifestado por Redacción Econoticias (2014) 

y por uno de los líderes campesinos del corregimiento militarizado36, los soldados 

                                                      
33 Quien más adelante se haría llamar Manuel Marulanda y fue conocido como Tiro Fijo. 
34 Este evento fue el detonante de la oleada de violencia en Colombia a mediados del siglo XIX. 
35 Se entiende como vacuna, un tributo que exigen los diferentes grupos de violencia armada, en 
este caso al campesinado más pudiente.  
36 Declaración hecha en un consejo de desarrollo rural (Sedama Tuluá) a principios del año 2014. 
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están abusando de las mujeres y están alterando la tranquilidad social que se 
había restablecido después de la salida del paramilitarismo (Osorio, 2014).  
 
Otro de los potenciales macroeconómicos que alberga el territorio es que cuenta 
con yacimientos de oro y plata y posiblemente todavía cuente con sal. En el 
recuento histórico que hacen Buitrago, García y Orjuela (1994, p.55) la región 
albergaba tres minas de oro y plata en plena actividad, dentro de lo que se cuenta 
que los preciados metales corrían por las quebradas. Con la declaración del país 
como minero (UPME, 2013) el Ministerio de Minas otorgó títulos para la actividad 
minera en 2792 hectáreas de las áreas del páramo de la región de este estudio 
(Redacción del Espectador, 2011). En contraparte, diarios de las localidades 
aledañas y programas de periodismo crítico están alentando a la unión 
comunitaria para oponerse a estos proyectos mega-extractivos, teniendo en 
cuenta los negativos efectos que desencadenan en la salud de las personas, en el 
despojo de los territorios y en la agudización de la escasez de agua que ya es 
notable (Lara, 2014).  
 
El análisis colectivo observa entonces que estas épocas de conflicto armado han 
marcado un antes y un después en la historia socio-económica de la región, y han 
desencadenado la alta migración de la población campesina a los centros 
urbanos. Luego, ante el actual potencial minero-energético se teme que la 
militarización estatal provoque una nueva oleada de violencia sobre la población 
campesina para facilitarle el territorio a las mega-industrias extractivas. 
 
Zona medio-andina. De acuerdo con el recuento y la línea histórica comunitaria, a 
mediados de los años 60, las actividades agropecuarias predominantes circulaban 
en torno al cultivo del café y a la cría de ganado vacuno que, al igual que en la 
zona alto-andina, fue desarrollada sobre los bosques vírgenes de la cordillera 
Central por una migración principalmente caldense y antioqueña “a punta de 
hacha y machete”. A pesar de las intervenciones sobre el paisaje, el colectivo 
cuenta que el agua era muy abundante y los colonos tenían conciencia de la 
importancia de conservar los montes de los alrededores de las fuentes de agua. 
Es importante tener en cuenta que aunque la ganadería que se practicaba era 
extensiva, predominaba el cultivo del café forestal, es decir que se integraban 

otros cultivos de pancoger37 y árboles frondosos, frutales y plantas medicinales. 

Así mismo, la agricultura era parcelaria. 
 
Continuando con el recuento histórico colectivo, desde los años 90 la tecnificación 
de la agricultura promovida por los planes de gobierno y los gremios aceleraron 
cambios de uso de suelo que forzaron la deforestación a gran escala. Otro factor 
de deforestación fue la instalación de acueductos rurales, por parte del Comité de 
Cafeteros durante la bonanza del café. En este caso, la tala de bosques fue a 
mano de la misma comunidad, al ver que no era necesario mantener las áreas 

                                                      
37 Para los alimentos de la casa. 
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protectoras de afloraciones de agua alternas a las del acueducto, y en cambio era 
negocio aprovechar tales terrenos para acrecentar la producción de café que 
estaba en auge. En esta época, la deforestación masiva y el cambio del paisaje no 
fueron las únicas consecuencias de la modernización de la agricultura. También lo 
fueron, el envenenamiento de la tierra y el agua, los derrumbes en tiempo de 
lluvias, la escasez del agua en tiempo de sequía, la pérdida de fertilidad y de 
almacenamiento de agua en las parcelas, y el cambio de la mentalidad campesina 
de autonomía y sencillez hacia una de dependencia y ambición.      
 
Hoy por hoy, entre las preocupaciones lugareñas se señala la instalación y 
operación desde el año 2008 de las hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá, no solo por 
los efectos ambientales, que resultan de intervenir el bosque tropical seco en área 
de riesgo geológico y de estrangular el río dos veces en un corto recorrido, sino 
también porque envuelve intimidantes operaciones militares sobre la sociedad civil 
ejecutadas por el Ejército Nacional en defensa de unos proyectos de orden 
privado. Las intimidaciones del ejército a la población de las veredas cercanas a 
las obras en mención se reflejan en interrogaciones acusativas, pruebas bélicas 
en cualquier momento del día, iluminación incandescente, con amplia cobertura 
las 24 horas del día y condicionamiento en los horarios y rutas de movilización de 
la gente, entre otras. Tales acciones autoritarias constituyen un impedimento para 
las actividades cotidianas de las familias campesinas y además han sembrado la 
sospecha de una nueva oleada de terror como la sucedida al final de los años 90 y 
principios del presente siglo (Osorio, 2014).  
 
Acorde con lo relatado por el colectivo de la zona alta, las comunidades de esta 
zona media también relacionan la mencionada oleada terrorista de finales del siglo 
XX, con la instalación del Bloque Calima del Paramilitarismo de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) al suroccidente colombiano el 31 de Julio de 1999, 
mediante la masacre de campesinos y campesinas,  supuestos colaboradores de 
la guerrilla, en el corregimiento de la Moralia que es parte de esta zona de cuenca 
media del río Tuluá (Tuluá, 2012; Osorio, 2014; Verdad Abierta, 2014). Además de 
los asesinatos, saquearon las casas y negocios y secuestraron al resto de la 
población en la Iglesia principal. Continuando con el recuento histórico, se 

recuerda que en noviembre de 1999, en el corregimiento de San Lorenzo38 se dio 

un exterminio colectivo de campesinos y transportadores del servicio público, a 
mano de las AUC. A partir de esto, el grupo paramilitar permaneció instalado y 
movilizándose a lo largo del territorio buscando ganarle terreno a la guerrilla de las 
FARC, que en ese entonces ejercía un control militar sobre gran parte de esta 
zona. Las AUC tomaron fuerza militar financiados principalmente por el cartel del 
narcotráfico del norte del Valle (Verdad Abierta, 2014). Hasta el año 2001 se 
dieron graves enfrentamientos entre las AUC y las FARC, donde las familias 
campesinas sufrieron no solo por tener que estar en medio de la guerra, sino 
también por tener que soportar intimidantes retenes militares de ambos bandos y 

                                                      
38 Corregimiento también en cuenca media del río Tuluá pero aguas arriba. 
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asesinatos, en presencia de niñas(os), ancianos(as) y enfermos(as). Los 
asentamientos de las AUC se dieron por regiones, violando la dignidad 
campesina, irrespetando sus casas, fincas, negocios, mujeres y víveres, entre 
otros. La mayoría de soldados de las AUC que transitaron la zona hablaban con 
acento costeño y una minoría también hacía parte del ejército nacional. Esto se 
constató, puesto que los rostros de soldados de las AUC en retenes militares de 
zona media, eran los mismos rostros de los soldados del ejército del gobierno en 
zona plana.  
 
La conclusión de esta temporada de violencia extrema se recuerda con un 
enfrentamiento al final del año 2001 en la vereda Maraveles (corregimiento de San 
Lorenzo), donde las FARC eliminaron la mayor parte del asentamiento de las AUC 
(Osorio, 2014). Entre el 2002 y el 2004, la situación menguó pero continuaron 
enfrentamientos esporádicos entre los dos bandos. A partir del 2003 inició la 
desmovilización oficial del Bloque Calima de las AUC en el territorio, proceso que 
se extendió hasta el año 2005. Desde entonces hasta el año 2006, las FARC 
retomaron su posicionamiento militar sobre la región. En esta misma temporada, 
empezó a establecerse el cultivo de la coca y sus cocinas para fabricar la pasta 
base de coca (Tuluá, 2012; Osorio, 2014).  
 
En el año 2007 entró el ejército del gobierno a la zona “a sacar la gente del 
monte”39, mediante técnicas muy ofensivas para toda la población campesina, 
tales como, armas voladoras con sensores, helicópteros y aviones “que botaban 
plomo” e intimidantes visitas a las fincas, donde no solo interrogaban a los adultos 
sino también a los niños, y todo en nombre de la “seguridad democrática”40. Según 
el recuento que establece el Plan de atención a las víctimas del conflicto armado 
en el municipio (Tuluá, 2012), este hecho fue consecuencia del asesinato de 3 
soldados del Ejército Nacional en un poblado rural montañoso, pero muy cercano 
a la urbe municipal. A partir de esto, las FARC se desplazaron hacia las áreas más 
altas y desde entonces el ejército nacional ejerce presencia en el área con 
escuadrones móviles y con la base militar que se construyó para proteger la 
hidroeléctrica bajo Tuluá que queda justo en intermediaciones del área de estudio. 
No obstante, han sucedido algunos ataques de las FARC para evitar el 
establecimiento de las empresas transnacionales sobre el territorio, dentro de lo 
que se trae a colación, el atentado a las casas de máquinas de dichas 
hidroeléctricas y la detención de las exploraciones de minerales realizadas durante 
el año 2013.  
 
Tales exploraciones se realizaron mediante métodos sísmicos y en la mayoría de 
afloraciones de agua. Su carácter fue obligatorio, amparado en lo que dice la 

                                                      
39 Haciendo alusión a los miembros de las guerrillas de las FARC, que se asentaban por 
temporadas en las áreas más boscosas de la región.  
40 Política implementada por el gobierno de turno que decía garantizar la seguridad en la sociedad 
civil. 
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Constitución Política de Colombia vigente acerca de la propiedad del Estado sobre 
los recursos naturales y yacimientos minerales, y en la posterior promulgación de 
una serie de decretos que avalan la superioridad de las facultades del Ministerio 
de Minas y Energía por sobre las de los demás Ministerios. Desde el colectivo es 
sabido que el territorio cuenta con yacimientos de oro porque es una de las 
prácticas que se han desarrollado de forma artesanal en varias quebradas 
principales, sobre todo por campesinos recién llegados de la Costa Pacífica y de 
otras regiones aledañas. 
 
Otras actividades de interés agroindustrial, como el monocultivo de la caña, siguen 
estableciéndose con fuerza hasta en las áreas más pendientes de esta ladera 
medio-andina situada en la cordillera Central (Osorio, 2014, encuentro saberes y 
sabores). Así mismo, se está llevando a cabo el plan militar para la erradicación y 
restitución de cultivos ilícitos, con la amenaza de expropiación para aquellas 
tierras sembradas que no cumplan con el plazo de erradicación estipulado por el 
gobierno. En términos de la restitución de cultivos, los proyectos promovidos en la 
región deben llenar los requisitos de multinacionales. En este caso y en el marco 
de la Alianza del pacífico, se está promoviendo cultivar en monocultivo la pitahaya 
en los corregimientos de la zona de altitud media, para atender la demanda 
japonesa (Ibídem, Osorio, 2014).  
 
Por otro lado, las noticias municipales destacan las partidas presupuestales que 
se ejecutarán para el mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios 
públicos rurales en áreas donde el gobierno municipal había mostrado un interés 
mínimo o nulo, pero donde actualmente se ha detectado el potencial para la nueva 
fase de desarrollo agroindustrial y minero. 
 
Zona baja. La principal preocupación manifestada por el campesinado participante 
de la zona plana, consiste en el riesgo de perder su soberanía en los lugares que 
habitan actualmente. Esto, se debe en parte al avance de la urbanización de 
Tuluá, bien sea por la ampliación de los cordones periurbanos ante el 
desplazamiento rural de montaña o por la introducción de proyectos de vivienda 
que cuentan con el aval de la secretaría de planeación municipal. Para otras 
poblaciones, es consecuencia de la implantación y expansión de la agroindustria 
cañera y frutal, entre otras. 
 
La amenaza por la conquista actual del territorio por monocultivos agrotóxicos y 
urbanización no solamente afecta a las comunidades humanas rurales de la zona 
plana, sino también los espacios de manglar que todavía sobreviven (Osorio, 
2014, exposición SIMAP Tuluá). De esta forma, son comunes las inundaciones 
súbitas en temporadas de lluvia. En este caso, debido a la proximidad con los 
cultivos  agroindustriales, las inundaciones trasportan consigo los tóxicos por todo 
el territorio, lo que constituye un verdadero problema para los cultivos 
agroecológicos que se desarrollan en la región y para las fuentes de 
abastecimiento de agua subterránea que se recargan con las infiltraciones 
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superficiales. Así mismo, en tiempo seco la contaminación agrotóxica emplea las 
vías aéreas, y también acuáticas, pues las fuentes disponibles del agua para los 
cultivos campesinos, provienen en su mayoría del agua superficial que sobra o 
drena del riego agroindustrial. Esto sin contar que dichas fuentes también 
contienen aguas residuales, especialmente periurbanas.  
  
Desde las perspectivas colectivas y como se mencionó en el capítulo 1, se pudo 
rescatar que la construcción del ferrocarril en 1923 fue determinante en la drástica 
transformación de esta zona. El ferrocarril facilitó la entrada de los comerciantes 
antioqueños, quienes posteriormente, en alianza con los antiguos hacendados 
vallecaucanos, activaron la agricultura y la ganadería de la zona plana y sus 
formas de comercialización.  
 
Otra preocupación de estas comunidades es la construcción frecuente de 
megaobras que afectan drásticamente el entorno y sus diversas dinámicas, sin ser 
consultadas. Por ejemplo, las familias aledañas a la playa del río Tuluá y 
colindantes con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

municipales41 han padecido diversas descargas de lodos contaminantes alrededor 

del río. Así mismo, como se explicó en el capítulo 1, la desconfianza con los 
manejos administrativos de esta obra es una constante en la comunidad tulueña, 
dentro de lo que se le atribuye complicidad a la autoridad ambiental del 
departamento, a la administración municipal del momento y a los líderes 
comunales y políticos que lo permitieron. La mala calidad y los graves errores 
constructivos de las obras de inversión inicial de esta PTAR pudieron constatarse 
desde una experiencia investigativa antecedente (Osorio, 2008). 
 
En síntesis, la vulnerabilidad de la soberanía socioambiental de las localidades 
territoriales frente a las apuestas de transformación rural tuvo origen desde los 
tiempos de la conquista española. La situación se agudizó desde finales del siglo 

XIX42 hasta ahora, con picos de devastación ambiental durante la implantación de 

las diversas oleadas de modernización rural. Los consecuentes efectos 
acumulativos y colaterales de tales situaciones han estado provocando la 
desintegración del territorio como unidad de vida, lo que físicamente se refleja en 
el desplome del mismo y la imposibilidad de acceso al agua y a la tierra. 
Estructuralmente, la problemática se refleja en la ruptura de las relaciones sociales 
y ambientales. En segundo lugar, se analiza que la motivación histórica para las 
diferentes etapas de transformación rural es la misma y se asienta en la 
generación antrópica de riqueza para ingresar en un sistema jerárquico de clases 
sociales. Algo muy típico del estilo de vida antropocéntrico impuesto por la 
conquista europea. 
 
 

                                                      
41 Que entró en funcionamiento en el año 2008. 
42 Con la llegada de la colonización antioqueña y paisa. 
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2.4.4 Mecanismos vigentes de modernización rural en los territorios del agua: ríos 
Tuluá y Morales.  
 
 
2.4.4.1 Hilos comunes. El colectivo analizó unos patrones en las diversas 
dinámicas de cambio que se recordaron y rescataron en la historia del territorio 
desde finales del siglo XIX y que siguen vigentes en las transformaciones actuales 
de modernización rural. Estos son: 
 
- La mentalidad: El estudio observa que aunque se materializó la liberación 
del yugo de la monarquía española, la siembra de una mentalidad de supremacía, 
ambición, egoísmo, jerarquización de clases y desconsideración con lo no 
humano, está fuertemente arraigada en las mentes y en los corazones de los 
nuevos colonizadores del territorio y ha seguido vigente en las ideas de progreso y 
modernización rural. 
 
- El sentido de las dinámicas de transformación: Una de las características 
típicas de los mencionados procesos de transformación, o mejor aún, de 
desintegración territorial, es su naturaleza exógena. Así las cosas, estas 
dinámicas parten desde unos mandatos de las élites del poder político mundial, 
que a su vez siguen órdenes de las élites del poder financiero y que aterrizan con 
sus aparatos en las naciones, imponiéndose sobre ellas sin tener en cuenta los 
intereses de las localidades. Tales localidades son enfocadas por su potencial 
para abastecer y aumentar la hegemonía política y financiera de dichas élites. 
 
- Un discurso de legalidad suprema y ajena a la participación consciente de 
las poblaciones afectadas: Las intervenciones se imponen sobre los territorios 
iniciando con un discurso que reniega de los estilos de vida tradicional, para luego 
ofrecer fórmulas que lograrán mejores estilos de vida local. Esas nuevas 
propuestas de beneficio común pierden su calidad de opcionales en un marco de 
legalidad “suprema” y obligatoria sobre la propiedad de la tierra que las élites 
buscan transformar.  Así, la legalidad para la apropiación de la tierra inició en 
tiempos de la conquista europea por medio “una bula papal” (Buitrago, García y 
Orjuela, 1994, p. 21), con el argumento de convertir para la salvación a los infieles 

bárbaros43 que habitaban estos territorios, quienes posteriormente fueron 

asesinados en vez de convertidos. La verdadera beneficiaria del usufructo de las 
tierras que habitaban tales bárbaros fue la Corona española y todo su séquito de 
colaboradores. Actualmente, las políticas de gobierno que obligan la 
transformación de la tierra rural lo hacen en nombre de un “interés público” para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Tal interés público, no lo es 
sino hasta que algunas mentalidades del pueblo son dogmatizadas, domesticadas 
y convencidas por unos discursos prometedores de beneficio, progreso y 
prosperidad; y hasta que los puntos de opinión alternos son silenciados por el 

                                                      
43 Denominación empleada para los aborígenes. 
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terrorismo y la violencia armada. Dentro del estudio de este punto se analiza la 
forma en que países y estados modernos de Europa y Norte América perdieron la 
naturaleza originaria de sus tierras en los procesos de transformación y cada parte 
de su paisaje obedece a un fin económico. Así mismo, dichas culturas parecen 
rechazar la pluralidad de visiones de sus poblaciones humanas originarias. Esa 
pérdida de identidad y naturaleza no es lo que el colectivo quiere para su territorio, 
ya que todavía cuenta con múltiples fuentes de vida y diversas formas de 
expresión y convivencia pacífica. 
 
- Anulación de la diversidad en la valoración: Enlazando con lo anterior, un 
hilo común en las dinámicas abruptas para la transformación de las ruralidades 
colombianas es la anulación de las inconmensurables y diversas formas de 
valoración de los ecosistemas territoriales, para traducirlos a la óptica de 
valoración económica y cuantificable. De esta forma, el valor que representa un 
territorio para los indicadores oficiales del gobierno y de las élites financieras que 
lo manejan, hace referencia al potencial de usufructo económico con que cuente 
su “capital” natural. 
 
- La militarización y la violencia armada contra los habitantes: La violencia 
armada ha marcado una constante en la historia de transformación de estos 
lugares desde el asesinato de la cultura indígena Pijao, defensora de las 
montañas de esta margen de la cordillera Central. Actualmente, el control armado 
se ejerce para configurar el paisaje al amaño de los intereses de actores externos, 
tales como, las industrias transnacionales, que jalonan el interés del Estado-
gobierno y de la agroindustria, y los narcotraficantes que también operan negocios 
transnacionales. Las estrategias militares, cualquiera que sea su bando, parten 
debilitando las unidades sociales lugareñas asesinando y/o amedrentando a los 
líderes y lideresas que promulguen críticas o hagan propuestas de vida 
alternativas al sistema de “desarrollo y progreso” que defiende el gobierno vigente 
sobre las ruralidades. Esto, sembrando el terror mediante masacres públicas y/o 
colectivas. Otro aspecto que se observa, tanto en la etapa de violencia bipartidista 
como en la de la violencia paramilitar, es que después de las etapas de conflicto y 
terrorismo armado las tierras pierden su valor comercial por ser consideradas zona 

roja44. Esto, posteriormente ha sido y sigue siendo aprovechado por los 

terratenientes que hacen parte del gran aparato financiero, para sacar partido del 
territorio, de sus ríos y del subsuelo. 
 
 
2.4.4.2 Estrategias actuales de transformación de los lugares del agua y 
resistencias campesinas vigentes: A partir del recuento realizado en el numeral 
2.4.3 se profundizó el panorama colectivo de dinámicas exógenas con incidencia 
actual sobre estos territorios de vida de los ríos Tuluá y Morales. Dentro de ello se 
identifican dos dinámicas predominantes en las formas de despojo de los 

                                                      
44 Se refiere a las zonas de conflicto armado. 
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derechos sociales y ambientales que han vivenciado las comunidades de estos 
territorios del agua. Ambas formas, son encaminadas por empresas 
transnacionales en nombre de una modernización rural que es instaurada en el 
imaginario colectivo y enmarcada a través de las políticas y mandatos del gobierno 
nacional. Esto se entiende como posible, en el marco de una nación enmarcada 
en un sistema de economía neoliberal que actualmente se encuentra anclado en 
un acelerado proceso de globalización. Tales dinámicas son: las que extraen o 
modifican grandes cantidades de naturaleza en los lugares y las que se valen del 
hacer del campesinado para capitalizarse. También se enfocan las formas 
campesinas que actualmente ejercen resistencia a las estrategias modernistas de 
forma parcial o decisiva.  
 
Los análisis de la incidencia de tales dinámicas exógenas se ubicaron desde los 
siguientes aspectos que dentro del estudio se consideraron como fundamentales 
en las relaciones campesinas de las localidades con el agua y el territorio:  
 

- Preservación de las relaciones campesinas con el agua: Autonomía en la 
gestión colectiva tradicional 

- Gobernabilidad y libre movilidad sobre el territorio 
- Tranquilidad y respeto del estilo de vida familiar campesino 
- Generación alimentaria y cuidado ambiental 
- Conservación de la identidad y formas de vida raizales 

 
Acorde con el diseño metodológico, las mencionadas estrategias y resistencias 
campesinas se escalaron en los sistemas de influencia micro – meso - exo y 
macro así: 
 
I. Estrategias transnacionales que extraen o modifican grandes cantidades de 
naturaleza en los lugares. Esta forma de expropiación territorial tiene en común 
que no considera importante o necesaria la actividad campesina. En este sentido, 
su patrón es desplazar al campesinado del territorio para privarle de su soberanía 
sobre el mismo, lo que también implica el despojo de su identidad tradicional, de 
sus derechos consuetudinarios y de sus formas de valoración. Las formas de 
asentamiento trasnacional que predominan en el microsistema, son las industrias 
extractivas y las productoras de “commodities” o materias primas, que pueden ser 
agrícolas y agrocombustibles, de hidro-energía y/o de agua para consumo. 
 

Según la altitud y la naturaleza o “servicios ambientales”45 que se quieran explotar, 

se identificaron en esta clasificación las siguientes actividades: 
 

                                                      
45 Es un término vigente y muy común incluso en el lenguaje académico “posmodernista” para 
referirse a la utilidad que implica la naturaleza para un sector económico. Aunque su connotación 
aparentemente es respetuosa con la naturaleza, el colectivo consideró que igualmente se enmarca 
en la misma visión antropocéntrica originadora de los conflictos ambientales.    
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i. Amenaza latente por potencial extracción de minerales preciosos e 
hidrocarburos en zona de media y alta montaña. 

ii. El represamiento de los ríos para fines macro-económicos a través de 
acueducto y energía. 

iii. Cultivos extensivos para usufructo agro-energético y de materias primas 
agrícolas: caña en zona plana y de media montaña, y coníferas y eucalipto 
en alta montaña. 

iv. La urbanización de la zona rural plana hacia la conformación de un puerto 
comercial seco a nivel municipal.  

 
Microsistema. Dentro de las manifestaciones de despojo del territorio para su 
extracción o modificación a gran escala en el entorno inmediato de las 
comunidades están:  
 
i. Amenaza latente por potencial extracción de minerales preciosos e 
hidrocarburos en zona de media y alta montaña: 
- Exploraciones obligadas. 
- Recorridos de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía para 
levantamiento geológico de precisión. 
- Afectación biofísica e hídrica por procesos exploratorios. 
- Operación de una plataforma de mega-infraestructura y control militar. 
- Impedimento para participar en el ajuste al plan de ordenamiento territorial 
que entrará en vigencia. 
- Persuasión del campesinado para que se sume a la modernización rural. 
 
ii. El represamiento de los ríos para fines macro-económicos de acueducto y 
energía (ver siguiente ilustración): 
- Minimización del agua, aguas abajo del represamiento.  
- Corte de la conectividad a lo largo y ancho del río y con ello, extinción de 
especies de flora y fauna e impedimento de la movilidad comunitaria. 
- Pérdida de la soberanía territorial sobre los alrededores de las mega-obras. 
- Persuasión para la venta de terrenos comprometidos y obligación para 
lograr su adquisición. 
- Promesas de compensaciones socioambientales e incumplimiento de 
acuerdos con las comunidades. 
- Ambiente de tensión militar y pérdida de la tranquilidad en las dinámicas 
familiares. 
- Impedimento del descanso nocturno para las familias, plantas y animales 
habitantes alrededor de las obras.  
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Ilustración 2.6 Central hidroeléctrica Bajo Tuluá a la altura de la vereda la Coca 

 
Fuente: http://www.celsia.com/fundacion-celsia/Sala-de-prensa/Noticias/Desarrollo-de-la-noticia 

 

iii. Cultivos extensivos46 para usufructo agro-energético y de materias primas 

agrícolas: 
- Despojo del territorio y la vocación campesinas por fácil adquisición 
transnacional de grandes extensiones de tierra.   
- Afectación de cultivos campesinos vecinos por contaminación con 
agroquímicos, vía eólica o por drenajes y escorrentía. 
- Desestabilización de cuencas y terrenos por deforestación extensiva 
- Minimización de fuentes de agua por sobreexplotación de las mismas para 
riego o por alta absorción natural de los monocultivos. 
- Riesgos y amenazas por quemas extensivas. 
- Extinción de especies nativas de flora y fauna. 
- Catalogación de las especies de flora y fauna que logran adaptarse a las 
nuevas condiciones, como malezas y plagas o vectores. 
 

Ilustración 2.7 Monocultivos en la cuenca del Río Tuluá 

 
Caña y potrerización en zona plana 

 

                                                      
46 Caña en zona plana y de media montaña, y coníferas y eucalipto en alta montaña. 
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Ilustración 2.7 Monocultivos en la cuenca del Río Tuluá (continuación) 

 
  Poterrización y cultivos ilícitos en ladera 

 
      Monocultivos de pasto y papa en páramo   Cantera en páramo 

 
iv. La urbanización residencial e industrial de la zona rural plana hacia la 
conformación de un puerto comercial seco a nivel municipal:  
- Pérdida de la regulación natural del río ante la intervención, deforestación y  
relleno de humedales. 
- Preparación de una plataforma de mega-infraestructura en el territorio para 
la actividad industrial. 
- Persuasión por parte de los complejos industriales, para que el 
campesinado venda sus tierras y abandone su identidad y tradiciones. 
- Extinción de especies nativas de flora y fauna. 
- Catalogación de las especies de flora y fauna que logran adaptarse a las 
nuevas condiciones, como malezas y plagas o vectores. 
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Ilustración 2.8 Urbanización en la zona plana de la cuenca del Río Tuluá 

 
         Parque Industrial Tuluá          Carrera 30 

          Fuente: www.inversionestulua.com.co 

 
Mesosistema. La Tabla 2.5 describe el mesosistema a partir de la identificación 
colectiva de algunas formas de despojo de los derechos sociales y ambientales 
que vivencian las asociaciones comunitarias en los procesos de participación 
ciudadana.  
 
Tabla 2.5  Formas de despojo de intervenciones modernistas que afectan a las 
organizaciones comunitarias de las localidades. 

Actividad mega-
modificadora de 

naturaleza 
Formas de despojo a organizaciones campesinas  

Extracción de minerales y 
exploración de 
hidrocarburos 

Evasión de la participación ciudadana de las localidades en la 
interrupción legal del acceso del campesinado a las fuentes de 
agua para abrirle paso a las actividades mineras. Esto ocurre bien 
sea por el acaparamiento del agua, por la afectación de zonas 
naturales de recarga de agua, por contaminación del agua o 
porque los acuíferos que abastecen fuentes de agua son 
afectados por la minería subterránea.  

Evasión de la participación ciudadana de las localidades en la 
aplicación de leyes y reglamentos que facilitan la instalación de 
megaproyectos en el territorio, lo que involucra el engaño de las 
comunidades dentro de los procesos técnicos de diagnóstico, 
factibilidad, diseño y socialización. 

Represamiento de los ríos 
en macroproyectos de 
acueductos y energía 

Obligatoriedad legal de formalizar los acueductos comunitarios 
antiguos y seguir unos condicionamientos administrativos para 
operarlos y administrarlos, con la amenaza de ser expropiados en 
caso de no cumplir.   

Cultivos extensivos para 
agro-energía y materias 
primas  

Manipulaciones gremiales comerciales y políticas para generar 
una producción agrícola campesina a pérdida. Esto se refleja en 
toda la cadena productiva y comercial agroalimentaria campesina 
así: direccionamiento político de programas y proyectos desde las 
administraciones públicas hacia una agricultura campesina 
tecnificada que se basa en la dependencia financiera y práctica 
que la encadena en otros negocios capitalistas, subsidios para la 
producción agrícola interna de materias primas (commodities), 
alza en el precio de insumos para la cadena productiva 
agroalimentaria y disminución en los precios de compra de 
alimentos nacionales, entre otras.  
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Tabla 2.5  Formas de despojo de intervenciones modernistas que afectan a las 
organizaciones comunitarias de las localidades (continuación). 

Actividad mega-
modificadora de 

naturaleza 
Formas de despojo a organizaciones campesinas  

Cultivos extensivos para 
agro-energía y materias 
primas 

Evasión de las reclamaciones campesinas relacionadas con 
admitir legalmente prácticas agrícolas con agrotóxicos sobre 
monocultivos tecnificados, de tal forma que dañan los cultivos 
alimentarios ubicados en cercanías y vecindades. 

Evasión de la participación ciudadana de las localidades en la 
interrupción del acceso del campesinado a las fuentes de agua, 
bien sea por la captación del agua para riegos tecnificados o por 
la deforestación en zonas de recarga. 

Urbanización 

Evasión de la participación ciudadana y reclamaciones de las 
localidades ante la instalación de proyectos urbanísticos sobre el 
territorio, sin reparo de la intervención de los ecosistemas 
ecológicos que permiten la recarga de las fuentes de agua y de la 
afectación de lugares con vulnerabilidad geológica. 

 
 
Exosistema. El colectivo identifica que las formas de despojo de la soberanía y los 
derechos comunitarios y ambientales a nivel municipal, departamental y nacional 
se hacen mediante mecanismos sutiles y abruptos.  
 
Los mecanismos abruptos de despojo se refieren al uso de la violencia y la fuerza, 
bien sea a nivel físico, psicológico o emocional. Se trata de la violación directa a 
los derechos humanos de los campesinos. Estos hechos de violencia, fueron 
frecuentes en la región de estudio, finalizando el gobierno del expresidente Andrés 
Pastrana y durante las   dos administraciones subsiguientes del expresidente 
Álvaro Uribe. Estos operan de la siguiente manera:   
 
- Antes de la aparición de las dinámicas de los megaproyectos del desarrollo 

transnacional han ocurrido conflictos armados sobre el territorio, lo que facilita la 
adquisición de los terrenos una vez deprimidos, deshabitados y desvalorizados. 
En tales conflictos armados la violencia siempre se vuelca sobre el 
campesinado. Hay un grupo actor al margen de la ley que, después de las 
evidencias de violación a los derechos humanos, termina siendo aliado de la 
“fuerza pública”, sea ejército o policía nacional; y hay otro grupo armado al 
margen de la ley que dice estar en defensa de los campesinos y a su manera lo 
hace, pero manipulándole autoritariamente bajo control militar. 

 
- Dentro de las formas abruptas de manipulación campesina, se examina que 

durante la introducción de las intervenciones modernistas con participación de 
capital extranjero, el ejército se ha aposentado en dichos lugares con acciones 
de intimidación de la población campesina mediante estrategias de “inteligencia 
militar” que estigmatizan y amenazan al campesinado que esté en contra de los 
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megaproyectos. Esto desencadena maltratos militares sobre dichos grupos de 
líderes(as) campesinos(as) y sus aliados, que van desde el robo de evidencia 
periodística hasta golpes, encarcelamiento, violaciones y asesinatos. 

 
Los mecanismos sutiles de despojo hacen principal referencia al establecimiento 
de normas que legalizan el despojo. Estos han sido muy frecuentes en los dos 
gobiernos del actual presidente Juan Manuel Santos. Su operación en los 
territorios de estudio se describe así: 
 
- Parten de discursos que permean en la conciencia pública a manera de 

políticas que aseveran el beneficio socioambiental de las localidades y el 
aumento de la calidad de vida que proveen la modernización rural y la inversión 
extranjera. Continúan con el establecimiento e imposición de marcos legales 
unilaterales que no solo avalan los proyectos transnacionales sino que además 
los defienden como prioritarios. Cuando el despojo es del territorio, es común la 
declaración legal de las tierras a despojar como “áreas de interés público”. En el 
caso del despojo sobre el derecho de agua de los acueductos comunitarios, el 
proceso parte de la obligación de formalizar los acueductos, lo que implica el 
establecimiento de controles de operación que se salen del alcance de las 
comunidades, descalificándolas para operarlos y facilitando así la privatización 
del agua. 
 

- Prosiguen con una materialización de intervenciones y obras para usufructo de 
transnacionales, sin el conocimiento ni el permiso de las comunidades y sin 
acato de las reclamaciones que los habitantes territoriales hacen sobre los 
cambios. Dentro de ello, se implementan plataformas de infraestructura para la 
prestación de los servicios viales, energéticos y militares que garantizan la 
sostenibilidad para la operatividad transnacional de megaproyectos y 
monocultivos, en contraste con el incumplimiento de las obras de infraestructura 
y actividades destinadas a compensar los efectos socio-ambientalmente 
adversos al territorio. También los fines de la modernización son permeados a 
través de las plataformas educativas que llegan al campo. Estas intervenciones 
cuentan con una permisividad total por parte de las autoridades ambientales y 
un acompañamiento cómplice que las impulsa, sin reparo de los efectos socio-
ambientales que se generan.  

 
Esta legislación del despojo es opuesta a las leyes y decretos que fueron 
estructurados para reglamentar los derechos fundamentales que fomenta las 
Constitución Nacional. La Tabla 2.6 presenta un marco legal y político donde se 
dinamizan las formas sutiles de despojo en torno a los aspectos fundamentales de 
las relaciones campesinas de las localidades con el agua y el territorio. El próximo 
capítulo presenta un análisis crítico de la legislación vigente, envuelta en los 
mecanismos mencionados. 
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales.  

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTÍCULO 49 con modificación de acto 

Legislativo No. 02 de 2009, artículo 1°. 

Indica que la prestación de los servicios públicos esta 

a cargo del Estado, lo que implica que éste la dirige y 

reglamenta de forma centralizada y bajo unos 

principios únicos de "eficiencia, universalidad y 

solidaridad..."

ARTICULO 78. 

La ley regulará el control de calidad de bienes y 

servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así 

como la información que debe suministrarse al público 

en su comercialización. Serán responsables, de 

acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra 

la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento 

a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la 

participación de las organizaciones de consumidores 

y usuarios en el estudio de las disposiciones que les 

conciernen. Para gozar de este derecho las 

organizaciones deben ser representativas y observar 

procedimientos democráticos internos. 

ARTÍCULO 356 con modificación de acto 

Legislativo 04 de 2007. 

Da prioridad a la ampliación de prestación de servicios 

públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento 

básico, en la destinación de los recursos del sistema 

general de paticipaciones de los departamentos, 

distritos y municipios.

ARTICULO 365. 

Obliga al Estado a asegurar la prestación eficiente de 

los servicios públicos, para todos los habitantes del 

territorio nacional.  

ARTICULO 366. 

Indica que es objetivo fundamental del Estado 

solucionar las problemáticas que conducen a que las 

necesidades en agua y saneamiento ambiental esten 

insatisfechas. Para lograrlo, el gasto público social 

hacia este objetivo(que incluye la solución de 

problemas educación y salud)  se vuelve una 

asignación de recursos prioritaria sobre cualquier otra 

asignación, en planes y presupuesto de la nación.

Aspecto 1: Preservación de las relaciones campesinas con el agua: Autonomía en la gestión 

colectiva tradicional

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 ACTUALIZADA CON LOS ACTOS LEGISLATIVOS 

A 2015
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

Ley 142 de 1.994.- "Servicios Públicos"; Políticas 

gubernamentales tendientes a la privatización; 

proyecto de Ley del Agua 2005 y Planes 

Departamentales de Agua y Saneamiento (PDA) 

desde el 2007; Resolución 0714 de 2015

Este marco legal busca llenar los compromisos 

constitucionales que tiene el Estado en términos de 

cobertura, calidad y continuidad en la prestación de 

los servicios públicos, basándose en los principios de 

eficiencia y efectividad que permiten y tienden a tener 

mejores resultados bajo la prestación de empresas de 

inversión privada. Así, establece medidas que 

favorecen la privatización de los servicios públicos, se 

entrega en ususfructo a operadores especializados la 

infraestructura y equipos, y se robustecen los 

régimenes tarifarios en busca de mayor eficiencia y 

desarrollo empresarial en este sector de servicios 

públicos, pero en detrimento de las formas 

organizativas comunitarias de gestion del agua. 

También enajena los derechos ciudadanos de acceso 

al agua y favorece su mercantilización, permitiendo 

que las autoridades ambientales sin ningún 

mecanismo de consulta popular concesionen el agua 

hasta por 50 años. Dá a los programas de 

abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales 

el caracter de utilidad común. 

Ley 472 de 1998

Su objeto es el de regular las acciones populares y 

las acciones de grupo de que trata el artículo 88 de la 

Constitución Política de Colombia. Estas acciones 

están orientadas a garantizar la defensa y protección 

de los derechos e intereses colectivos, así como los 

de grupo o de un número plural de personal.

Marco normativo consuetudinario de los 

acueductos rurales no formalizados, en territorio 

de los ríos Tuluá y Morales

Lo que se encuentra comunmente es que no siempre 

se trata de una normatividad escrita sino más bien 

que opera automáticamente en el imaginario de los 

comuneros y bajo un estilo de actuación solidario. Las 

comunidades de usuarios se han organizado a través 

de las Juntas de Accion Comunal - JAC, bajo un 

componente específico relacionado con los 

acueductos. En lo operativo, cada acueducto cuenta 

con un fontanero que es pagado por todos los 

ususarios a través de un aporte periódico. En caso de 

mantenimiento u obras de infraestructura necesarias, 

las gestiones para la solictud del gasto público 

correspondiente se hace a través de las JAC y las 

labores de reparación se hace a través de mingas y/o 

aportes económicos que se colectan en comunidad. 

En caso de que una familia no pueda hacer el aporte o 

tenga alguna necesidad, la comunidad se reune y 

toma la decisión según la situación de la familia y en 

muchos casos entra a apoyarle para superar las 

adversidades.

Aspecto 1: Preservación de las relaciones campesinas con el agua: Autonomía en la gestión 

colectiva tradicional

MARCO NORMATIVO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA VIGENTE 
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

El derecho Humano al Agua - DHA: Corte 

Constitucional y discusión en el proyecto de 

REFERENDO POR EL AGUA llevado a cabo 

durante la década pasada.

La Corte Constitucional de Colombia indica que el 

agua es considerada como derecho fundamental, lo 

que significa que es “el derecho de todos de disponer 

de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para el uso personal o doméstico”, según lo 

establecido por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. En el ordenamiento jurídico 

colombiano tiene una doble connotación: como 

derecho fundamental y como servicio público, lo que 

implica que todas las personas “deben poder acceder 

al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y 

calidad suficiente” para lo cual, el Estado debe 

planifica, reglamente y garantizar la prestación del 

servicio del agua, de acuerdo con los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad (entre comillas 

las citas textuales de la página web de la Corte 

Constitucional de Colombia).

Políticas internacionales relacionadas con el 

derecho humano al agua y al saneamiento: 

Resolución A/RES/64/292 - Asamblea general de 

las Naciones Unidas en Julio de 2010,  

Resolución A/HRC/RES/15/9 - Consejo de 

Derechos Humanos en Septiembre de 2010, 

Resolución A/HRC/RES/16/2 - Consejo de 

Derechos Humanos en Abril de 2011

Por vez primera, esta resolución de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) reconoce oficialmente 

el derecho humano al agua y al saneamiento y asume 

que el agua potable pura y el saneamiento son 

esenciales para la realización de todos los derechos 

humanos. Así mismo, afirma que el derecho al agua y 

al saneamiento es parte de la actual ley internacional 

y confirma que este derecho es legalmente vinculante 

para los Estados. En este sentido, indica la misión de 

la ONU de promover el ejercicio práctico de este 

derecho en las naciones e incita a los Estados a 

establecer herramientas y mecanismos para alcanzar 

el cumplimiento del acceso seguro al agua potable y 

al saneamiento, incluidas aquellas zonas que están 

sin servicios suficientes.

Aspecto 1: Preservación de las relaciones campesinas con el agua: Autonomía en la gestión 

colectiva tradicional

MARCO NORMATIVO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA VIGENTE 
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTICULO 1o. 

Aunque abre el abanico de derechos para la acción 

participativa del pueblo colombiano y el pluralismo 

legal, no queda claro la manera en que Colombia 

como Estado social de derecho en forma de república 

unitaria, puede materializar una legislación pluralista.  

ARTÍCULO 3°.

Declara que la exclusividad del poder de soberanía 

reside en el pueblo y que de este proviene el poder 

público, el cual se ejerce a través de unos 

representantes elegidos por el mismo pueblo de 

manera democrática y participativa.

ARTICULO 9o. 

Se considera muy conveniente que este artículo indica 

que el fundamento de las relaciones exteriores de 

Estado es la soberanía nacional, el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento 

de los principios del derecho internacional aceptados 

por Colombia.

ARTICULO 24, modificado por acto Legislativo 2 

de 2003.

La amenaza se identifica en que el Estado queda 

facultado para limitar el derecho de circulación por el 

territorio nacional a los colombianos. 

ARTICULO  58.  con modificación del artículo 1 

del  A.L.  1  de  1999.  

Garantiza los derechos sobre la propiedad privada 

solamente si no entran en conflicto con motivos de 

utilidad pública o interés social, los cuales son 

definidos por el Estado... 

ARTICULO 59. 

Permite la expropiación de propiedades privadas en 

caso de guerra. Luego, aquí se le dá prioridad a los 

interese de la guerra, auqnue estos no esten de 

acuerdo con el interés general del pueblo colombiano 

de las localidades afectadas por la guerra. 

ARTÍCULO 63.

Declara la naturaleza inalienable, imprescriptible e 

inembargable de los bienes de uso público, los 

parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo y el patrimonio 

arqueológico de la nación, entre otros.

ARTÍCULO 64. 

Asevera el deber del Estado de promover el acceso 

progresivo a la propiedad de la tierra de los 

trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, 

y a los servicios de educación, salud, vivienda, 

seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 

comercialización de los productos, asistencia técnica 

y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y 

calidad de vida de los campesinos. 

Aspecto 2: Gobernabilidad y libre movilidad sobre el territorio

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 ACTUALIZADA CON LOS ACTOS LEGISLATIVOS 

A 2015
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTICULO 79.

Se considera un gran aporte este artículo para los 

objetivos de esta investigación, en cuanto asevera el 

derecho que tienen todas las personas a gozar de un 

ambiente sano y garantiza que las comunidades 

participarán en todas las decisiones que puedan 

afectarlas. Además, indica el deber del Restado de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica 

y fomentar la educación con dichas finalidades.

ARTICULO  80.  

Se considera amenazante el que quede en manos del 

Estado la facultad total para la planificación del 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

en contraste con que las políticas y planes de 

gobierno actuales del Estado están encaminadas a la 

reprimarización de la economía sin ningún reparo de 

los daños sociales y ambientales que esto implica. 

Luego, aunque el artículo indica que el Estado 

garantiza el desarrollo sostenible, la conservación, 

restauración o sustitución ambiental y que genera 

acciones de prevención, control y sanción del 

deterioro ambiental, las localidades de estudio indican 

que en la práctica el rol del Estado puede verse con 

objetivos contrarios al permitir intervenciones que 

involucran el despojo de los derechos de acceso al 

agua y al territorio y al condicionar las acciones de 

prevención y control ambiental de una manera que no 

coincide y se contrapone a las dinámicas de vida de 

las localidades.

ARTICULO 81. 

Se razona como muy conveniente para el ejercicio de 

la misión campesina custodia de la generación 

alimentaria y el cuidado ambiental, al prohibir 

actividades letales en el territorio, tales como, la 

fabricación, importación, posesión y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así como la 

introducción de residuos nucleares, desechos tóxicos. 

También indica que el Estado regulará la entrada, 

salida y empleo de recursos genéticos, siempre y 

cuando obedezcan al interés nacional. 

ARTICULO 82.

En este artículo retoma la prevalencia del interés 

común sobre el particular en la protección del espacio 

público, su destinación y usufructo. 

Aspecto 2: Gobernabilidad y libre movilidad sobre el territorio

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 ACTUALIZADA CON LOS ACTOS LEGISLATIVOS 

A 2015
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTÍCULO 332. 

Faculta al Estado como propietario del subsuelo y de 

los recursos naturales no renovables. Dentro de ello, 

indica que el Estado declarará el interés común para 

efectuar su uso.

ARTÍCULO 334 modificado por acto Legislativo 03 

de 2011, artículo 1°. 

Argumenta la intervención del Estado en la 

explotación de los recursos naturales, en el uso del 

suelo, en la producción, distribución, utilización y 

consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 

privados, para garantizar el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 

las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación de un ambiente sano. Dice que tal 

intervención se hará en un marco de sostenibilidad 

fiscal, como instrumento para alcanzar 

progresivamente el Estado Social de Derecho. 

ARTÍCULOS 342, 343 y 344.

Se considera amenazante de estos artículos, el que 

queda a criterio del aparato Estatal (Consejo nacional 

de planeación, organismos departamentales de 

planeación y consejos o entidades territoriales) como 

juez y parte, toda la reglamentación de los planes de 

desarrollo, su posterior "armonización", los sistemas 

de evaluación de gestión y resultados de las políticas 

y proyectos relacionados, en las condiciones que este 

aparato determine. Esto incluye la reglamentación de 

los mecanismos de participación ciudadana en tales 

procesos, que actualmente son manipulados por 

estos consejos en conveniencia de intereses 

particulares y en detrimento de los intereses comunes 

campesinos.

Consulta Previa en Colombia: Tomando como 

fundamento el CONVENIO OIT No. 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, ratificado en Colombia mediante 

la Ley 21 DE 1991 y Ley 70 de 1993.- "Derechos 

de Territorialidad de las comunidades negras", y 

respaldado en la Constitución política en las 

artículos 1,2, 7, 8, 10, 13, 40, 70, 329, 330.

La consulta previa es un derecho fundamental con que 

cuentan los grupos étnicos para participar en las 

decisiones legales o administrativas que tengan algún 

efecto sobre ellos, sus recursos, territorio y/o cultura. 

Es obligación del Estado efectuarla en los territorios 

de resguardo y consejos comunitarios de las 

comunidades negras. Esta debe realizarse sobre los 

principios de buena fe, legitimidad, transparencia, 

participación, representatividad, entendimiento 

Intercultural y Bilingüismo.  Así mismo, debe ser 

oportuna, libre, previa e informada. En los procesos de 

planificación territorial, la consulta previa constituye un 

mecanismo de acción prioritaria, ya que su misma 

naturaleza busca salvaguardar la integralidad de los 

territorios.

Aspecto 2: Gobernabilidad y libre movilidad sobre el territorio

MARCO NORMATIVO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA VIGENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 ACTUALIZADA CON LOS ACTOS LEGISLATIVOS 

A 2015
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

Legislación de ordenamiento territorial: Ley 

388 de 1997 - Ley 1454 de 2011 - Ley orgánica de 

ordenamiento territorial; Decreto 3680 de 2011 

(Reglamenta la ley 1454 de 2011); Resolución 029 

de 2011 de la Mesa Directiva del Senado ( 

Procedimiento concepto previo RAP o RAPE); 

INFORME DE PONENCIA PARA CONCEPTO AL 

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE RAPE 

NÚMERO 001 DE 2014 SENADO gaceta 226 de 

2014; LEY 1625 2013 AREAS 

METROPOLITANAS 

Esta normativa dice propender por la función social y 

ecológica de la propiedad y el uso del suelo, donde 

prima el bien común sobre el particular y se defienden 

los usos de suelo rural protectores de cuenca. Así 

mismo, dice propiciar la integración territorial para 

generar mayor competitividad e inversión estratégica 

de los recursos públicos en el nivel más próximo al 

ciudadano. Así mismo, indica promover la 

participación ciudadana y defiende la unidad nacional, 

a la vez que mantiene la integralidad y autonomía 

territorial, facilitando el crecimiento socioeconómico 

equitativo en lo local, entre otros aspectos, gracias a 

la creación del Fondo de Compensación Regional y 

del Fondo de Desarrollo Territorial que la Ley prevé en 

concordancia con el Acto Legislativo de regalías.

Legislación sobre asignación y concesión de 

tierras: Ley 1776 de 2016:- Zonas de Interés de 

Desarrollo Rural, Económico y Social – ZIDRES; 

Conpes 3762 de 2013, Decretos 2445 de 2013 y 

2220 de 2015:- Proyectos de Interés Nacional y 

Estratégicos - PINES; Resolución 0045 de Junio 

20 de 2012:- Áreas Estratégicas Mineras; Decreto 

2363 de 2015:- Crea la Agencia Nacional de 

Tierras(ANT); Decreto 2364 de diciembre del 2015:- 

Crea la Agencia de Desarrollo Rural (ADR); 

Decreto 2365 de diciembre del 2015:- 

Desmantelamiento del INCODER; Decreto 2366 

del 2015:- Crea la Agencia de Renovación del 

Territorio (ART); Decreto 2367 del 2015:- Crea el 

Consejo Superior de la Administración de 

Ordenamiento del Suelo Rural; Decreto 2368 de 

2015:- Crea el Consejo Superior de la 

Administración para la Restitución de Tierras y 

Decreto 2369 de 2015:- Por el cual se modifica la 

estructura del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural dentro de lo que se crea la 

Dirección de la Mujer Rural.

En general, esta legislación esta direccionada a 

ordenar las ruralidades para destinarlas hacia la 

operación empresarial bien sea agroindustrial, 

extractiva de minerales o de generación energética. 

Esto involucra la destinación de terrenos baldíos 

(propiedad de la nación), tierras privadas y tierras 

protegidas bajo figuras jurídicas y objetos de beneficio 

social y ambiental.

Aspecto 2: Gobernabilidad y libre movilidad sobre el territorio

MARCO NORMATIVO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA VIGENTE 
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

Marco legal de la Zonas de Reserva 

Campesina: Ley 160 de 1994; Decreto 1777 de 

1996 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural; Acuerdos 024 de 1996 y 010 de 1999, del 

INCORA.

La Ley 160 creó el Sistema Nacional de Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural Campesino y en este 

sentido creó la figura de las Zonas de Reserva 

Campesina - ZRC. El Decreto 1777 reglamentó la 

creación, los propósitos y el desarrollo de las ZRC. El 

acuerdo 024 fijó los criterios y el procedimiento para 

seleccionar y delimitar las ZRC. El acuerdo 010 

reglamentó las extensiones máximas de una 

propiedad dentro de una ZRC.

CREACIÓN: Ley 101 de 1.993.- Creación de los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural - CMDR; Decreto 1929 de 1.994.- 

reglamenta parcialmente la ley 101 de 1.993; Ley 160 de 1.994.- 

Nueva Ley de Reforma Agraria; Decreto 1777 de 1996.- Por el 

cuál se reglamenta parcialmente el capitulo XIII de la ley 160 de 

1.994; Acuerdo Diciembre 18 de 1.996 entre el CNP y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Acuerdo Diciembre 

18 de 1.996 y la Red de Solidaridad Social; Acuerdo de 

Voluntades entre Ministerio de Agricultura y el Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar; Acuerdo de Voluntades entre el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de 

Salud . Los CMDR fueron legalmente creados como 

espacios de participación de la ciudadanía rural para 

la concertación y planificación de políticas, 

programas, acciones y recursos dirigidos al desarrollo 

de los territorios rurales. FUNCIONAMIENTO: Ley 136 de 1994.-"Régimen 

Municipal" que faculta la iniciativa popular para la 

creación de las Juntas de Acción Comunal - JAL y 

obliga a los mecanismos a diseñar mecanismos de 

participación, control y vigilancia ciudadana; 

Ley 152 de 1.994. "Ley orgánica de planeación" que 

establece el Sistema nacional de Planeación y los 

Cosejos Territoriales de Planeación; Ley 134 de 1994 

que dicta las normas sobre los mecanismos de la 

participación ciudadana; Ley 388 de 1997 "Del 

ordenamiento territorial"

Marco Legal de la contratación pública en 

Colombia: Ley 80 de 1.993.- "Estatuto General de 

Contratación Pública", incluyendo su reforma a 

través de la Ley 1150 de 2007 y demás leyes y 

decretos relacionados vigentes. 

En relación con el aspecto, imprime la sujeción de la 

vigilancia y el control ciudadano sobre todo contrato 

que celebren las entidades estatales. Esto es de 

especial importancia para ejercer la vigilancia y control 

del campesinado sobre las intervenciones de 

infraestructura y la operación de servicios que se 

instalen sobre el territorio.

Aspecto 2: Gobernabilidad y libre movilidad sobre el territorio

MARCO NORMATIVO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA VIGENTE 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural - 

CMDR:
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

Marco legal de la minería en Colombia: Ley 685 

de 2001.- Código de Minas, reglamentada por 

Decreto 934 de 2013 y Decreto 2691 del 2014

Fortalece las facultades que el Estado-gobierno otorga 

al Ministerio de Minas y Energía, para ser autoridad 

por sobre los demás estamentos gubernativos y para 

defender la exclusiva propiedad legal del Estado 

colombiano sobre los minerales y recursos naturales.

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTICULO  2o. 

Indica que el fin esencial del Estado es: servir y 

proteger a la comunidad, promover la prosperidad 

general,  garantizar los principios, deberes y derechos 

constitucionales; facilitar la participación de todos en 

las decisiones políticas que los afecten, mantener la 

integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y 

el orden justo, entre otras. También indica que las 

autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas que residen en 

Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias y 

demás derechos y libertades… 

ARTICULO 5°. 

El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 

primacía de los derechos inalienables de la persona y 

ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad.

ARTICULO 6o. 

Asevera la responsabilidad de los particulares ante las 

autoridades por infringir la Constitución y sus leyes. Y 

declara una mayor responsabilidad para los servidores 

públicos por la misma causa y por omitir o 

extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 12.

Declara que nadie será sometido a desaparición 

forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. Esto es de suma utilidad 

para la defensa de los campesinos que han sido 

amenazados y estigmatizados por la fuerza pública en 

el territorio.

ARTICULO 13. 

Declara la libertad e igualdad de las personas sin 

distinción de sexo, raza, origen, lengua, religión o 

afinidad política y filosófica. En este sentido, 

compromete al Estado para garantizar las condiciones 

para que esto se dé, favoreciendo a los grupos y 

personas discriminadas y marginadas…

ARTÍCULO 15.                        

Reconoce el derecho de todas las personas a la 

intimidad y al buen nombre y declara que el Estado 

debe respetarlos y hacerlos respetar.

Aspecto 2: Gobernabilidad y libre movilidad sobre el territorio

Aspecto 3: Tranquilidad y respeto del estilo de vida familiar campesino 

MARCO NORMATIVO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA VIGENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 ACTUALIZADA CON LOS ACTOS LEGISLATIVOS 

A 2015
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTICULO 18. 

Señala que se garantiza la libertad de conciencia y 

que nadie será molestado por sus convicciones o 

creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 

actuar contra su conciencia.

ARTICULO 22. 
Declara que la paz es un derecho y un deber de 

cumplimiento obligatorio.

ARTÍCULO 86. 

Legisla la acción de tutela como mecanismo de 

reclamación y protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales con que cuenta un 

ciudadano ante una vulneración o amenaza a partir de 

la acción u omisión de una autoridad pública o 

servidor público, en caso de que el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial definitivo.

ARTÍCULO 90. 

Habla de la responsabilidad patrimonial que asume el 

Estado por los daños antijurídicos que le sean 

imputables debido a la acción u omisión de las 

autoridades públicas, ante las cuales repetirá en caso 

de ocurrencia.

ARTÍCULO 91.  

Indica que el ejecutor de una infracción de un precepto 

constitucional en detrimento de alguna persona no 

será eximido, exceptuando los militares porque en 

cuyo caso la responsabilidad recae sobre el superior 

que le dio la orden.

ARTÍCULO 92. 

Habla del poder que tiene cada persona sea natural o 

jurídica para solicitar ante las autoridades 

competentes las sanciones penales o disciplinarias 

derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

ARTÍCULO 93. 

Indica que los tratados y convenios internacionales 

ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los 

estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

ARTÍCULO 94.

Indica que la enunciación de los derechos y garantías 

contenidos en la Constitución y en los convenios 

internacionales vigentes, no deben entenderse como 

negación de otros derechos inherentes a la persona 

humana que no figuren en ella.

Aspecto 3: Tranquilidad y respeto del estilo de vida familiar campesino 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 ACTUALIZADA CON LOS ACTOS LEGISLATIVOS 

A 2015
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTICULO  8o.

Enuncia la obligación del Estado y de las personas de 

proteger las riquezas culturales y naturales de la 

Nación.

ARTICULO 65.

Este artículo habla de la promoción de la investigación 

y trasferencia de tecnología para aumentar la 

productividad en la producción de alimentos y 

materias primas de origen agropecuario. 

Ley 99 de 1993.- "Ministerio de Medio Ambiente"

Se reordena el sector ambiental, creando el Ministerio 

del medio ambiente y sus organismos públicos 

encargados de la gestión y control del medioambiente 

por cada departamento.

Marco de oferta de servicios ambientales: Ley de 

Páramos.- Proyecto de Ley 032 de 2003 y 

proyecto de Ley 028 de 2008; Ley Forestal 025 de 

2004.- aprobado mediante Ley 1021 de 2006

Según Gómez (2014), este marco es el reflejo de los 

esfuerzos gubernamentales para abrirle el camino a 

los compromisos adquiridos con el TLC de Estados 

Unidos que contemplan la venta de “servicios 

ambientales” y concesiones dentro del cumplimiento 

de la propia legislación ambiental.

Marco político del Paro Agrario (19 agosto 2013) 

versus el Pacto Agrario: Acuerdos de la 

Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de 

Interloculocución y Acuerdo - MIA NACIONAL;  

Decreto 870 del 8 de mayo de 2014 el Ministerio 

del Interior; y del Ministerio de Agricultura y 

desarrollo Rural: Decreto 1987 de 2013; Decreto 

1567 de agosto 20 de 2014; Resolución 000397 

del 6 de octubre de 2014

El paro nacional agrario de los años 2013 y 2014 fue 

una movilización masiva para la reclamación de las 

obligaciones del Estado para con el sector 

campesino, étnico y popular. Fue liderado por la 

Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de 

Interloculocución y Acuerdo - MIA NACIONAL-. El 

Decreto 870 del 2014 formalizó  la mesa única de 

participación y concertación entre el gobierno y la 

Cumbre Agraria Étnica y Popular; Los Decretos y la 

resolución del Ministerio de Agricultura sientan los 

lineamientos y condiciones del Pacto Agrario.

Marco legal relevante a las semillas en Colombia: 

Reclamaciones del Grupo Semillas - Red de 

Semillas Libres de Colombia y Declaración del 

Diálogo Sur - Sur sobre leyes de semillas en 

contraposición a las Resoluciones del Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA: 970 de 2010 

reemplazada por la 3168 del 2015 y 3888 del 

2015.

La resoluciones prohíben a los campesinos almacenar 

semillas propias para siembras posteriores. Así, el 

campesinado solo puede comprar semillas 

“certificadas”, lo que que favorece a empresas 

multinacionales que produce semillas transgénicas 

"certificadas" como Monsanto, Dupont y Syngenta, 

entre otras.

Marco legal de las Zonas de Reserva Campesina 

(ZRC) que partió de la Ley 160 de 1994 versus Ley 

1776 del 29 de enero de 2016, para la creación y 

el desarrollo de las Zonas de Interés de Desarrollo 

Rural, Económico y Social – ZIDRES

La figura de las ZRC busca articular entre el Estado y 

el campesinado la generación de condiciones para 

minimizar las problematicas socioambientales y 

económicas del campo. En ello, la destinación de 

tierras baldías para el establecimiento de Proyectos 

de Desarrollo Sostenible - PDS por parte del 

campesinado es fundamental. La reciente Ley de 

Zidres da prelación a los proyectos agroindustriales 

para la destinación de los baldíos, declara que estos 

se convierte en áreas de interés común y dice integrar 

a la población campesina pero bajo condiciones 

desconocidas.   

Aspecto 4: Generación alimentaria y cuidado ambiental 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ACTUALIZADA CON LOS ACTOS LEGISLATIVOS A 2015

MARCO NORMATIVO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA VIGENTE 
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTICULO 20. 

Garantiza la libertad de expresar, difundir, informar y 

recibir pensamientos, opiniones e información “veraz” 

e “imparcial” de manera masiva o individual, en un 

marco de responsabilidad social, equidad y sin 

censura.

ARTICULO 67.

Faculta al Estado para ejercer suprema inspección y 

vigilancia de la educación, argumentando que es con 

miras a garantizar su calidad, cobertura, acceso, 

permanencia, fines, formación moral, intelectual, 

física. Así mismo, destina la dirección, financiación y 

administración de los servicios públicos estatales a la 

Nación y a las entidades territoriales, según los 

términos señalados por la Constitución y la Ley.

ARTICULO 68.

El artículo indica que la enseñanza queda a cargo de 

personas con “idoneidad ética y pedagógica 

reconocida”, garantizando la profesionalización y 

dignificación de la actividad docente. 

ARTICULO  71. 

El artículo declara el carácter libre con que cuentan la 

generación de conocimiento, la expresión artística y 

las demás prácticas culturales.

ARTÍCULO 329. 

Describe el tratamiento especial de las entidades 

territoriales indígenas sujeto a la Ley orgánica de 

Ordenamiento Territorial. Su delimitación es realizada 

por el gobierno nacional, bajo la participación 

representativa de las comunidades indígenas. Esta 

delimitación denominada como resguardo implica el 

espacio de propiedad colectiva que adquiere un 

carácter no enajenable. Luego, la explotación de la 

naturaleza en estos territorios debe contar con el 

consentimiento de los representantes indígenas y en 

ningún caso puede implicar riesgos a la integridad 

cultural, social y económica de las comunidades.

Ley 115 de 1.994.-"Ley General de Educación"

Permite la participación de los representantes de las 

comunidades indígenas, campesinas o negras, así 

como los padres de familia y representantes de los 

sectores productivos que habiten los territorios, dentro 

de las Juntas de educación, departamental, distrital y 

municipal, y en los Foros Educativos Municipales.

MARCO NORMATIVO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA VIGENTE 

Aspecto 5: Conservación de la identidad y formas de vida raizales

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ACTUALIZADA CON LOS ACTOS LEGISLATIVOS A 2015
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

ARTÍCULO 4°. 
Indica la prelación de las disposiciones de la Constitución por sobre 

cualquier Ley o norma y el deber de toda persona de acatarla.

ARTÍCULO 40. 
Indica que todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político.

ARTÍCULO 41. 

Habla sobre el estudio obligatorio de la Constitución en todas las 

entidades educativas a nivel nacional. Igualmente, expone que se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación ciudadana y el Estado 

divulgará la Constitución.

ARTÍCULO 87. 

Habla sobre el poder de toda persona de acudir a una autoridad 

judicial para solicitar el cumplimiento efectivo de una ley o acto 

administrativo y en caso de renuencia de la autoridad, la sentencia 

ordenará a esta el cumplimiento del deber omitido.

ARTÍCULO 88. 

Este artículo indica la regulación legal de las acciones populares para 

la protección del patrimonio y el espacio público y de otros intereses 

colectivos relacionados con la seguridad, la salubridad, la moral 

administrativa, el ambiente y la libre competencia económica entre 

otros. Así mismo, se refiere a la regulación legal de acciones 

originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, 

sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares; y a la 

definición de los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño 

inferido a los derechos e intereses colectivos.

ARTÍCULO 89. 

Indica que la ley establecerá los recursos y medios que debe 

establecer la ley para propugnar  por la integridad del orden jurídico y 

por la protección de los derechos individuales, grupales o colectivos, 

frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

ARTÍCULO 95. 

Indica las responsabilidades a las que está obligada toda persona en 

Colombia: 

Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar 

conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud 

de las personas, respetar y apoyar a las autoridades democráticas 

legítimamente constituidas para mantener la independencia y la 

integridad nacionales, defender y difundir los derechos humanos 

como fundamento de la convivencia pacífica, participar en la vida 

política, cívica y comunitaria del país; propender al logro y 

mantenimiento de la paz, colaborar para el buen funcionamiento de la 

administración de la justicia, proteger los recursos culturales y 

naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, 

contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 

dentro de conceptos de justicia y equidad.

Marco de la Constitución Nacional transversal a todos los aspectos
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Tabla 2.6 Marco legal en torno a aspectos fundamentales de las relaciones campesinas de 
las localidades con el agua y el territorio, ríos Tuluá y Morales (continuación). 

Leyes y reglamentos Consideraciones descriptivas

Artículo 103. 

Indica que la ley reglamentará los mecanismos de participación del 

pueblo colombiano en ejercicio de su soberanía y que el Estado 

contribuirá para ello. Estos son: el voto, el plebiscito, el referendo, la 

consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 

revocatoria del mandato.

Artículo 104. 

La contribución de este artículo para la prevalencia de las relaciones 

territoriales locales es que obliga al Estado a ceñirse a la decisión del 

pueblo en las decisiones de trascendencia nacional.

ARTÍCULO 105.

También habla sobre la consulta popular que pueden ejecutar 

alcaldes y gobernadores según sea el caso, pero siguiendo el 

estatuto general de organización territorial.

ARTÍCULO 106. 

Expone la posibilidad de participación de los habitantes en cada 

entidad territorial que les corresponde mediante la presentación de 

proyectos de su interés, pero que la competencia de estos proyectos 

en el trámite y toma de decisiones sobre ellos y sobre la elección de 

representantes en las juntas de las empresas que prestan los 

servicios públicos, queda a cargo de la respectiva corporación 

pública.

ARTÍCULO 107, modificado por acto 

Legislativo 01 de 2009, artículo 1°:

Este artículo modificado garantiza el derecho que tienen todos los 

ciudadanos para fundar, organizar y desarrollar partidos y 

movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse…

Artículo 112. Acto Legislativo 1 de 

2003, artículo 5°. 

El artículo hace referencia al poder que tienen los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica pero en oposición al 

gobierno, de ejercer libremente la función crítica y plantear y 

desarrollar alternativas políticas. En este sentido, indica la garantía de 

los siguientes derechos: el acceso a la información y a la 

documentación oficial, con las restricciones constitucionales y 

legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en 

aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo 

con la representación obtenida en las elecciones para Congreso 

inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de 

comunicación. Los partidos y movimientos minoritarios con 

personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas 

directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en 

ellos. 

Marco de la Constitución Nacional transversal a todos los aspectos

 
Fuente: Constitución Política de Colombia de 1991 actualizada con los actos legislativos a 2015; 
páginas electrónicas de: la Imprenta Nacional de Colombia; el Senado, la Corte Constitucional, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  las Naciones Unidas en el tema del derecho humano 
al agua, Prensa Rural y el Grupo Semillas de Colombia; Memorias del Foro Nacional Ambiental 
sobre el proyecto de reforma al código de Minas; Gómez (2014). 
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Dentro de los efectos que estos mecanismos sutiles han generado se pueden 
señalar: la estigmatización del estilo de vida campesino y de los líderes 
campesinos que reclaman, la migración de la población campesina joven hacia la 
ciudad y el direccionamiento de los modelos de desarrollo que hacen de la 
producción campesina un negocio a pérdida y que se enfocan en impulsar 
dinámicas de urbanización y confort en los territorios rurales. Por otro lado, 
aunque los mencionados proyectos permean en los territorios campesinos 
justificando la generación de empleo para las localidades, el resultado es que 
desplazan las formas de trabajo autónomo, obligando al campesinado a depender 
de los nuevos estilos de vida y trabajo modernos para poder subsistir. Empero, la 
mayoría de las megaobras y monocultivos dejan de requerir mano de obra 
campesina después de culminar la etapa de inversiones iniciales. Así, el campo 
queda cada vez más solo, dependiente y con población más anciana, lo que 
facilita los mecanismos de despojo sobre los espacios rurales  para el libre 
usufructo transnacional. 
 
Macrosistema. En esta escala se sitúan los mecanismos y políticas marco a nivel 
global, que el colectivo considera como pauta para la introducción de los 
mencionados proyectos transnacionales. De acuerdo con lo impartido en 
seminarios y discursos presenciados bajo escenarios activistas y políticos y según 
el estudio de documentos disponibles a través de internet y documentos de 
investigación política que integran lo social, geográfico y lo económica (Bruckman, 
2012; Fierro, 2012; Veeduría Ciudadana, 2014), se entiende que: 
 
- Los proyectos transnacionales que se introducen en los territorios campesinos 

colombianos, son parte de las políticas de gobierno vigentes, que a su vez son 
direccionadas por políticas globales de desarrollo económico capitalista. Los 
gobiernos de los países “en vía de desarrollo” están en la obligación de cumplir 
dichas políticas para incrementar un rápido crecimiento económico, medido en 
indicadores (p. e. Producto Interno Bruto PIB e inversión extranjera) que 
excluyen  efectos sociales y ambientales, tales como, la desigualdad social, la 
extinción de la cultura y los saberes tradicionales y la pérdida de la capacidad 
de adaptación natural de los territorios a los cambios del entorno y climáticos. 
Esto, bajo el argumento que el crecimiento económico será más que suficiente 
para reparar los daños socioambientales. 

- Esos mandatos globales son dirigidos por las entidades de mayor poder 
monetario, representados en organizaciones internacionales que actúan de la 
mano de las corporaciones privadas más robustas.   

- Dichos mandatos se articulan en un sistema global, basado en la división 
internacional del trabajo, donde se distinguen los países productores de 
materias primas, minerales estratégicos y productos agrícolas; de los países 
transformadores, industriales y manufactureros. Así, la economía de los países 
productores dependen de los países transformadores. De igual forma, la ciencia 
y la tecnología predominante en este Macrosistema capitalista, se desarrolla en 
función del beneficio de la actividad de los países transformadores. 



121 

 

- Actualmente hay una crisis de desabastecimiento de materias primas y 
minerales energéticos en los países transformadores y existen estas materias 
primas sin explotar en los países productores de Latinoamérica. No obstante, ya 
no se encuentran yacimientos en su estado más puro, lo que implica muchos 
daños ambientales para lograr la producción minero-energética planteada como 
meta. 

- Para garantizar a los países transformadores el acceso, la apropiación y gestión 
de los recursos naturales que requieren para su abastecimiento, se han 
configurado instrumentos a manera de políticas globales sobre los países 
productores a partir de una estrategia de dominación multidimensional en los 
campos de la gestión social, ambiental, económica, científica y militar. De esta 
forma, en lo comercial se facilitan las transacciones para las empresas 
transnacionales que se encargan de explotar los recursos que requiere la 
industria, realizando tratados de libre comercio que ofrecen garantías y 
liberación de tributos para eliminar barreras comerciales. En lo científico, se 
promueven políticas para “ayudar” a los países productores a ser más eficientes 
en la “producción” de sus recursos energéticos.  

- Los mecanismos de despojo parten del dominio transnacional sobre el agua de 
los territorios como elemento clave.  

- El control de los daños sociales y ambientales es ejercido por entidades aliadas 
a esta mecánica capitalista, que terminan desempeñando un papel de juez y 
parte, facilitando la casi inexistente responsabilidad socioambiental corporativa. 
Es el caso de la autoridad ambiental del Valle del Cauca, Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que es socia de Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA), encargada de las centrales 
hidroeléctricas alto y bajo Tuluá que está interviniendo con graves efectos 
sociales y ambientales los territorios en estudio y sin cumplir con las mínimas 
compensaciones pactadas.  

- A nivel global se han dispuesto una serie de políticas ambientales que 
incorporan como directriz el beneficio económico del uso de los recursos 
naturales o los “servicios ambientales”, favoreciendo así megaproyectos como 
centrales hidroeléctricas que siguen las políticas de gestión integrada de los 
recursos hídricos, en lugares de alta vulnerabilidad geológica, social y 
ambiental, como el mencionado caso de las hidroeléctricas que operan en 
Tuluá.  
 

Ante lo anterior, un análisis de Fierro (2012) cuestiona la fallida compensación que 
las regalías y demás tributos, que  pagan las empresas mineras transnacionales, 
hacen por los daños sociales y ambientales, afirmando que los países 
“productores” están simplemente entregando su riqueza a los países 
consumidores sin mayor reparo. También se considera que todo el marco del 
desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo del milenio son una farsa para 
encubrir el simple objetivo de abastecer los recursos energéticos para garantizar 
los intereses “vitales” de las potencias como cuestiones de seguridad nacional 
(Bruckman, 2012).    
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En general, el colectivo advierte que el control o no de los efectos 
socioambientales de las actividades extractivas de recursos energéticos termina 
siendo una decisión únicamente de la empresa transnacional y no una condición 
que gobierne el país o el territorio intervenido. Así, los gobiernos colombianos se 
han empecinado en facilitar cada vez más el despojo de los territorios y su 
naturaleza, logrando con ello la acelerada disminución de la vida en el país. 
 
II. Estrategias que se valen del campesinado para capitalizarse. Estas 
obedecen a las formas de modernización de la agricultura campesina. También se 
expondrán de acuerdo con la perspectiva geoestratégica de las escalas micro-
meso-exo y macro. 
 
Microsistema. El análisis colectivo sustenta que la agricultura campesina depende 
cada vez más de agrotóxicos y semillas transgénicas, lo que beneficia únicamente 
las ganancias de las industrias que las venden. Estas industrias están vinculadas 
en una cadena de intereses de capitales internacionales que permearon en el 
campesinado a través de los programas de tecnificación de la agricultura, 
promovidos por los gremios agropecuarios y las secretarías municipales de 
agricultura. Actualmente, los efectos de esto no solo impactan la soberanía 
campesina sobre su alimentación y agricultura, sino que también se manifiesta en 
la creciente esterilidad y contaminación de los suelos y el agua. De esta forma, la 
improductividad de los terrenos ha facilitado su cambio de uso de suelo a pastos y 
monocultivos industrializados que no requieren la fertilidad originaria del suelo. La 
situación también representa una amenaza ambiental al facilitar la adquisición del 
territorio para las empresas mega-extractivas de yacimientos minerales.  
 
En la inmersión de los negocios transnacionales a las prácticas de agricultura 
tradicional campesina se identifican discursos de productividad y adaptación al 
cambio climático, con el objetivo de ampliar la producción y comercialización a 
gran escala. Este estilo de producción a gran escala requiere de altos capitales de 
inversión y operación, lo que para la gran mayoría de agricultores campesinos 
implica la dependencia de créditos o préstamos. Estos créditos, por blandos que 
sean, se han convertido en una de las principales causas de improductividad 
campesina en los territorios de estudio, porque si se pagan las cuotas, no se logra 
invertir nuevamente o no se puede conservar el predio que haya figurado como 
garantía en el préstamo.    
 
Mesosistema. El panorama de esta escala en los territorios de estudio está 
determinado por las asociaciones de familias campesinas que se han organizado 
para producir y comercializar sus productos. Así mismo, están las agrupaciones 
instaladas para movilizarse políticamente en torno a la reivindicación de los 
derechos del campesinado y para ejercer la participación ciudadana. En la Tabla 
2.7 se mencionan estas organizaciones de familias campesinas. 
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Tabla 2.7 Algunos actores involucrados en las relaciones campesinas de los lugares de los 
ríos Tuluá y Morales. 

Identificación Tipo Sistema

Familias en resistencia campesina: Escuelas Campesinas Agroecológicas – 

ECAS y empresas familiares de agricultura orgánica
Base comunitaria

Funcionarios de empresas extractivas, energéticas y agroindustriales Empresas externas 

Funcionarios de las instituciones gubernamentales Gubernamental

Juntas de Acción Comunal y Veredal Base comunitaria

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Tuluá - CMDR Base comunitaria

Juntad de usuarios de acueductos comunitarios Base comunitaria

Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca – 

FECOSER
Base comunitaria

Instituto Mayor Campesino – IMCA Religioso - Jesuitas

La coalición CODHES, CINEP Planeta Paz, Comisión Colombiana de Juristas, 

Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, Cumbre Agraria – 

Étnica y Popular, Dignidad Agropecuaria y la ONG OXFAM

Base comunitaria

Red Semillas Libres de Colombia Base comunitaria

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC Base comunitaria

Congreso de los Pueblos Base comunitaria

Nomadesc ONG

Mesa única de interlocución y acuerdo de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y 

Popular - MIA.
Base comunitaria

Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Javeriana Cali Académico

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Gubernamental

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de 

Regulación de Agua – CRA
Gubernamental

Presupuesto General de la Nación: Carteras de salud, educación, hacienda, 

vivienda, agricultura, minas y energía 
Gubernamental

Sistema general de regalías Gubernamental

Fondo Adaptación Gubernamental

ITV Canal Independiente - Prensa Rural Comunicaciones

INCODER (Desmantelado en diciembre del 2015): reemplazado por seis agencias 

en 2016:  Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia 

para la Renovación del Territorio, el Consejo Superior de Uso del Suelo, el 

Consejo Superior de Restitución de Tierras, la Dirección de Mujer rural en el 

Ministerio de Agricultura.

Gubernamental

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA Gubernamental

Instituto Nacional de Vías y Transporte Gubernamental

Fondo Nacional de Vivienda Gubernamental

Fondo de Fomento Agropecuario Gubernamental

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema Gubernamental

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF Gubernamental

Secretaría Técnica Nacional (en el marco del Pacto Agrario) Gubernamental

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Gubernamental

Ministerio de Trabajo Gubernamental

Banco Agrario de Colombia S.A. Gubernamental

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo Gubernamental

Ministerio del Interior: instancia que "protege" los territorios colectivos Gubernamental

Ministerio de Defensa: Policía y el Ejército Gubernamental

Vía Campesina Base comunitaria

Human Rights Everywhere HREV ONG

Geoactivismo ONG

Microsistema

Mesosistema

Exosistema

Macrosistema

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Exosistema. Como se explicó anteriormente, en Colombia desde los años 30 se 
han configurado estrategias y marcos legales y políticos para abrirle paso a la 
agroexportación y desde allí a la inversión extranjera, so pena de la afectación de 
las formas de vida locales. El marco legal y político de la Tabla 2.6 enseña la 
normatividad en vigencia que envuelve la materialización de las estrategias 
capitalistas a partir del hacer campesino. Así mismo, la discusión contenida en el 
capítulo 3 ampliará el análisis crítico de dicho marco. A continuación se presentan 
los puntos clave enfocados por el colectivo de estudio acerca de esta escala. 
 
A nivel nacional, la Política Nacional de Desarrollo Agropecuario busca trascender 
la condición tradicional, vocacional y artesanal campesina, para lograr 
empresarios en el campo. Esto se ve reflejado en el incentivo económico y político 
que el gobierno otorga a las agremiaciones agropecuarias, en contraposición con 
la minimización del gasto público destinado a promover los estilos autónomos de 
vida campesina. El estilo de vida rural modernista, deja de largo la defensa de la 
soberanía alimentaria porque destina la producción agropecuaria a competir en los 
mercados internacionales y en unas condiciones de desigualdad insuperables. La 
situación se exacerba, debido a que los marcos políticos de liberación de los 
mercados internacionales promueven el ingreso de importaciones agrícolas 
subsidiadas en sus países de origen. Por el contrario, lo incentivos o “ayudas” que 
se le otorgan al campesino colombiano se realizan a través de préstamos o bajo 
entrega de insumos agrotóxicos y semillas transgénicas, sin permitir la opción de 
insumos agroecológicos para los campesinos que defienden las formas saludables 
de cultivo. 
 
Otras disposiciones políticas a nivel nacional, que afectan la estabilidad 
económica de las familias campesinas es el posicionamiento de precios de la 
canasta familiar que implican la producción agroalimentaria del campesinado a 
pérdida. A esto se le suma que la alta oferta productiva proveniente de 
monocultivos campesinos solo se puede vender a través de intermediarios 
comerciales que buscan sacarle el mejor partido a los productos, generando bajos 
precios de compra.   
 
Por otro lado, la política nacional de ayuda humanitaria impulsa los procesos de 
restitución de tierras donde no sean zonas estratégicas de interés para el 
asentamiento de las empresas transnacionales extractivas de los recursos 
energéticos. Luego, los campesinos despojados de tierras que están en estas 
zonas no pueden regresar a sus lugares de origen. Adicionalmente, la restitución 
de cultivos ilícitos está encaminada a llenar la demanda de los mercados 
internacionales. Esto conlleva a dejar de largo la vocación campesina sustentada 
en la agricultura de pancoger. 
 
Macrosistema. Teniendo en cuenta que estas formas de despojo de la soberanía 
campesina lleva varias décadas, el colectivo analiza lo siguiente: 
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Las directrices de las políticas nacionales y locales obedecen a los mandatos 
globales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura FAO (por sus siglas en inglés). Tales mandatos se han basado en un 
discurso de hambre mundial ya desmitificado por diferentes investigadores y 
desde diversas corrientes intelectuales (Fajardo, 2000 y 2002; Goldsmith et al., 
1991; Lacki, 2011, Lappé et al., 1998; Restrepo, 2000; Sen, 2000; Valcárcel, 2006 
y Van der Ploeg, 2008). A su vez, dichas políticas han cambiado su enfoque de 
forma con el fin de sortear las justas reclamaciones de las organizaciones en 
resistencia campesina. De esta forma, se han integrado nuevos conceptos de 
influencia global, tales como, “seguridad alimentaria”, “soberanía alimentaria” y 
actualmente “agricultura climática inteligente” y “agricultura familiar”. No obstante, 
las políticas de la FAO han conservado su objeto de fondo que consiste en 
abastecer a las industrias transnacionales fabricantes de agroquímicos y semillas 
transgénicas desde cualquier tipo de práctica agropecuaria. 
 
III. Resistencias campesinas actuales en oposición a las estrategias de 
modernización rural. Tal como se especificó en la propuesta de investigación 
doctoral y de acuerdo con lo que permitió vislumbrar esta primera parte de la fase 
de Investigación, existe una resistencia campesina de intereses, procedimientos y 
naturaleza diversos y en algunos aspectos contrapuestos. Históricamente, son 
varias las maneras en que el campesinado colombiano se ha manifestado para 
defender su autonomía, dignidad, identidad y lugar en el territorio. Dentro del 
marco explicativo del conflicto en el país, Pérez (2010) ofrece un análisis sobre los 
factores socioculturales presentes en la historia política colombiana, que marcaron 
las raíces de las tradiciones de resistencia armada en los sectores excluidos del 
sistema y donde se muestran otras voces y dimensiones de esa compleja realidad. 
Dichos factores hacen referencia al fuerte sentido de identidad y partidismo 
político dentro del tejido social y familiar, en el que se invalidaban los 
pensamientos y formas del partido político opuesto, albergando el profundo deseo 
de “hacer justicia”. Así mismo, se señala la estrecha relación establecida entre las 
expresiones políticas y la lucha armada, la utopía libertaria que partió del 
aprendizaje político propiciado en las corrientes alternativas o "márgenes" del 
partido liberal y la subjetividad creada en torno de lo "popular". Es así, como se 
describe la formación de una tradición guerrera como forma privilegiada de 
resolución de los conflictos, reflejada tanto en las antiguas luchas entre liberales y 
conservadores, como en los conflictos vigentes entre los revolucionarios y las 
clases dominantes.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la caracterización de las resistencias campesinas 
manifiestas en el estudio se hizo alrededor de motivaciones comunes. Estas se 
relacionan con detener la violación de los derechos humanos, evitar la 
desintegración socioeconómica y cultural e impedir la amenaza presente en el 
despojo de los derechos a la tierra y al agua. Así mismo, es intención compartida 
el aumentar el poder político y representativo del sector campesino en la 
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realización y el ejercicio de las políticas y normativas públicas que rigen las 
ruralidades colombianas. 
 
Microsistema. A nivel del microsistema la resistencia campesina del colectivo que 
más consolida aspectos en contracorriente a los marcos legales y políticos del 
despojo y la dependencia capitalista son las que ejercen las familias de las 
Escuelas Campesinas Agroecológicas – ECAS. Igualmente, las familias que 
manejan la agricultura orgánica ejercen esta resistencia a nivel productivo pero a 
nivel comercial hacen parte del sistema comercial capitalista que integra los sellos 
verdes, el comercio justo y los afines a la producción agrícola limpia y saludable. 
Hay otras familias que resisten en ciertos momentos y de acuerdo con temas 
específicos en reclamación. También se identifican las familias que integran la 
resistencia netamente política que defiende el posicionamiento de la voz 
campesina en las políticas públicas y en los asuntos relacionados con la 
destinación del gasto público para el campo. Esta resistencia no está radicalmente 
en contra de la modernización rural y los créditos para la producción capitalista, 
siempre que se garanticen ciertos beneficios para la economía campesina. De otro 
lado, hay una resistencia a los efectos de la violencia que es ejercida por las 
mujeres que quedaron como cabeza de familia debido a la emigración o muerte de 
los hombres durante el conflicto armado. En este sentido, de acuerdo con la 
caracterización del fenómeno de feminización campesina que presenta Zuluaga 
(2011) para las comunidades de Antioquia, estas mujeres han logrado resistir las 
adversidades pero la legalización del despojo es una amenaza más aguda para 
ellas, ya que los efectos multidimensionales (ecológicos, económicos y políticos) 
de las relaciones de género las limitan más para el acceso a los recursos de 
subsistencia. 
 
Mesosistema: Esta escala está integrada por las organizaciones de familias en 
resistencia. Ellas planean y ejecutan protocolos para las movilizaciones en torno a 
las reclamaciones y establecen mesas de trabajo y propuestas para negociar 
acuerdos. La figura formal de base representativa comunitaria y campesina son 
los Consejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR. Los CMDR agrupan a las 
Juntas de Acción Comunal, las Juntas de Acueducto, y a todas las asociaciones y 
organizaciones campesinas que se hayan formalizado. En este sentido, los CMDR 
han servido como puente entre el campesinado y el Estado para la movilización de 
las resistencias campesinas. Así mismo, se destaca la participación de la 
Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca - ASTRACAVA 
regional Tuluá, que ha liderado el movimiento municipal campesino en resistencia 
durante los paros agrarios y está gestionando la conformación de la Zona de 
Reserva Campesina para once (11) corregimientos. Esto último bajo el 
acompañamiento y la dirección de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina – ANZORC. 
 
En el mesosistema de las resistencias campesinas, los actores directos por parte 
del Estado que tienen relación directa con las organizaciones de base son: la 
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Policía Nacional, el Ejército y los funcionarios públicos de las agencias del 
gobierno destinadas a atender los asuntos del campo. Por otro lado, se sitúan los 
miembros del sector académico que estudian en campo estas resistencias y el 
sector periodístico. Igualmente, hay Organizaciones No Gubernamentales – ONG 
que hacen presencia en los territorios y en las dinámicas de emancipación 
campesina.   
 
En la actualidad, las congregaciones sociales de base comunitaria campesina han 
tratado a fondo los efectos sociales y ambientales que el predominio de las 
políticas de gobierno nacional y municipal centradas en la instalación de industrias 
transnacionales extractivas y mercantiles de la naturaleza, generan dentro de los 
territorios de tradición agroalimentaria campesina. Las mesas de trabajo 
comunitario MIA se han dedicado a examinar las formas y mecanismos por medio 
de los cuales, estás industrias en colaboración con los entes gubernamentales se 
legalizan y se imponen sobre los territorios anulando todo lo que estos albergan, 
incluyendo su cultura, naturaleza y principios de vida. Dentro de ello, se identifican 
los conflictos socioambientales que están viviendo actualmente los territorios de 
los ríos Tuluá y Morales ante esta nueva etapa del proyecto de modernización 
rural, dado su alto y diverso potencial geofísico, hidrológico y edafológico para la 
provisión minera, hidro-energética y de los negocios de la caña, principalmente. 
 
Con el objetivo de reivindicar, dignificar y legitimar una legislación social para la 
vida y contrarrestar esa legislación instituida por el Congreso de la República de 
Colombia que no cuenta con legitimación social y que conlleva efectos de fondo 
de destrucción y muerte, desde el año 2010 se ha articulado un proceso 
denominado el Congreso de los Pueblos. Su origen se marca en la Minga Social y 
Comunitaria y está abierto a todos los movimientos, luchas y resistencias del 
pueblo colombiano. Desde entonces, sus masivos encuentros se han encaminado 
a direccionar la movilización social, construyendo y declarando mandatos 
alrededor de siete ejes temáticos fundamentales: Tierra, territorio y soberanía; 
Economía para la vida y contra la legislación del despojo; Violación de derechos y 
acuerdos incumplidos; Construyendo poder para el buen vivir; Vida, justicia y 
caminos para la paz; Cultura, diversidad y ética de lo común e Integración de los 
pueblos y globalización de las luchas (Congreso de los Pueblos, 2014). Las luchas 
pacíficas que se han materializado a través de estos mandatos han permeado la 
acción pública en eventos masivos de gran impacto nacional e internacional, tales 
como, el Paro Agrario Campesino 2013-2014, el Paro Nacional del 2016 y las 
negociaciones para el Proceso de Paz que se están desarrollando desde finales 
del año 2012 entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP (Delegación 
de paz FARC-EP, 2012). Dentro de las organizaciones que se articulan en el 
Congreso de los Pueblos se destaca la Asociación para la Investigación y la 
Acción Social Nomadesc, cuyo trabajo está encaminado a la defensa de los 
derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y 
afrocolombianas en el suroccidente colombiano (departamentos de Huila, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño).  
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Ilustración 2.9 Convocatoria al paro campesino en corregimiento de San Lorenzo. 

 
 
El trabajo de construcción colectiva de conocimiento Nomadesc integra las 
afectaciones y resistencias que se han dado alrededor de asuntos, tales como, la 
presencia de empresas multinacionales y el despojo territorial, la militarización de 
la vida civil, la participación, el conflicto armado, la privatización de los recursos 
naturales y las empresas transnacionales en el sector eléctrico colombiano, y la 
seguridad democrática y la guerra (Nomadesc, 2014). Esto, con base en la 
Investigación Acción Participación, la Educación Popular, las Teorías socio-críticas 
y a través de dinámicas, tales como el diplomado en pedagogía y derechos 
humanos, la escuela intercultural de saberes y los mapeos colectivos, entre otras. 
Igualmente, el grupo Antena Mutante examina desde la mirada de la cartografía 
crítica las relaciones entre territorio, violencia, memoria, espacialidad y medios  
(ibíd. Escobar, 2014, p.131). Así mismo, en territorio de los ríos Tuluá, Morales y 
Bugalagrande, corregimiento la Marina (Tuluá-Valle) anualmente se celebra el 
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encuentro campesino de Saberes y Sabores, donde diferentes asociaciones de 
base campesina en resistencia se agrupan para analizar su situación sociopolítica 
– económica y generar propuestas centradas en los lazos de solidaridad y en el 
rescate de los saberes que les permitan continuar con autonomía y respeto los 
lazos de vida en el territorio (Osorio, 2014). 
 
Ilustración 2.10 Fotografías del Encuentro campesino “Saberes y Sabores”, 13 y 14 de 
Diciembre de 2014. 

 
 
De esta forma, es de resaltar el avance que han logrado los encuentros de base 
comunitaria en la organización para la movilización social y en la detención de 
acciones legales de orden institucional que atentan contra los derechos humanos, 
ambientales y de los pueblos. No obstante, se observa de forma primordial un 
desligamiento preocupante de las acciones de la contracorriente política que 
reclama sobre las afectaciones socioambientales de los territorios campesinos. Así 
mismo, a nivel interior de las comunidades se observa una divergencia de 
intereses entre los campesinos que están muy permeados por el estilo de vida 
capitalista y los que todavía defienden el estilo de vida solidario con las demás 
formas de vida.  
 
Sobre la caracterización de esta escala de la resistencia campesina, cabe anotar 
que algunas organizaciones activistas y de base campesina invalidan la academia 
que apoya el paradigma de modernidad y critican la academia de estudios 
sociales y ambientales, sean emancipatorios o no, que emplea a las comunidades 
como objetos de estudio y no realiza ninguna contribución práctica para minimizar 
las problemáticas comunitarias. Por lo tanto, muchos espacios activistas y 
comunitarios son extremadamente precavidos con la participación de la actividad 
académica en sus procesos. Respecto al análisis del papel de la academia en 
apoyo a las reclamaciones que defienden la integridad en los territorios de 
vocación campesina, el colectivo de estudio ha percibido una tendencia de los 
expertos a centrar sus teorías sobre los conflictos socioambientales bajo un 
panorama desalentador y como si no fueran posibles otras perspectivas de 
cambio, como las planteadas por otros investigadores que defienden las formas 
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endógenas de vida, tales como Escobar (2014), Santos(2010) y Fals Borda(1980) 
en los aspectos de las sociología política y rural, y Altieri (2002) en lo referente a la 
agroecología y etnología, por citar solo algunos. Aunque la información es 
considerada como de suma importancia porque muestra desde un lenguaje 
académico los efectos negativos para la sociedad de este tipo de actividades, se 
cuestionan los siguientes aspectos: 
 

- Los espacios de actuación se limitan a conferencias, charlas y seminarios 
pero no se percibe una interacción directa con las comunidades, a excepción de 
este estudio IAP. 
- El lenguaje que se emplea en la mayoría de las conferencias es ajeno a la 
gente que vive en el territorio, en la cual yace la base del activismo político de la 
contracorriente. 
- Los discursos todavía son muy generales y no se han acoplado a los 
conflictos ni a los actores del territorio que históricamente han sido objeto de 
interés nacional.  
- En la discusión sobre las posibles acciones y soluciones para minimizar las 
situaciones expuestas, los expertos parecen apoyar el paradigma ambientalista 
del capitalismo, que no ataca las problemáticas socioambientales de fondo en los 
territorios.  
- Se considera fundamental que los trabajos académicos que buscan 
defender los intereses de las resistencias campesinas, realmente se involucren en 
los procesos de cambio y no se queden simplemente en el remolino de la 
necesidad de reconocimiento inmerso en el sistema académico convencional. Así 
el colectivo de este estudio considera que las ópticas de los estudios sobre las 
problemáticas que atañen campesinos y las resistencias campesinas deben ser 
trabajos desde la voz campesina, aunque se demoren más y cuesten más, de lo 
contrario es mejor no hacerlos por los riesgos que implican. En síntesis, esos 
procesos que dicen estar encaminados a “remediar” las problemáticas buscando 
solo llenar las propagandas políticas a nivel nacional (políticas de gobierno) o a 
nivel internacional (políticas de cooperación internacional) pueden ser mucho peor 
que las situaciones que dicen atender. 
- Según la apreciación de un estudiante universitario que asistió al encuentro 
de Saberes y Sabores 2014: “cuando uno escucha los expertos siente miedo e 
impotencia ante la situación, pero en los encuentros campesinos uno siente esa 
motivación y alegría de saber que si se puede”.  
 
Exosistema: Esta escala esta demarcada por las normas y reglamentos que 
admiten y formalizan la participación política del campesinado y que aprueban su 
organización y ejercicio. La Tabla 2.6 presenta este marco. 
 
Macrosistema: Este sistema está principalmente representado por el movimiento 
mundial Vía Campesina y dentro de las ONG mundiales que participan como 
aliados del Congreso de los Pueblos y Nomadesc está el colectivo Geoactivismo, 
el cual construye herramientas de información geográfica que ilustran conflictos y 



131 

 

resistencias manifiestas desde las mismas comunidades inmersas. Este trabajo 
está coordinado por la iniciativa global, Human Rights Everywhere HREV, y aporta 
a la organización Otramérica (Geoactivismo, 2014).  
 
De acuerdo con la información presentada en las Tablas 2.6 y 2.7, en el próximo 
capítulo se presenta el panorama de acción de los actores involucrados en el 
marco legal y político. 
 
 
2.4.5 Definición conjunta del problema de IAP. 2.4.6 Como resultado del Momento 
4 de esta Fase de Investigación, el problema estructural identificado para esta IAP 
es la falta de puntos de encuentro o hilos comunes entre la diversidad de enfoques 
procedimentales de las resistencias campesinas, de tal forma que se puedan 
lograr acciones colectivas perdurables al punto de alcanzar los avances 
emancipatorios que se buscan. Esto, después de analizar la problemática de 
contexto envuelta en las situaciones preocupantes y que ya fue descrita. En el 
Momento 2 de esta fase fue posible examinar cómo esta falta de encuentro en los 
procesos de participación ciudadana ha impedido visibilizar la resistencia 
campesina que ha sido más firme y que se ha enfocado en defender su autonomía 
y su misión de generación alimentaria y cuidado ambiental. Los detalles se 
presentan en el próximo capítulo, en la temática relevante al Paro Agrario – Pacto 
Agrario.  
 
En contraste, las amenazas inmersas en las situaciones preocupantes cuentan 
con mecanismos muy bien definidos y estructurados en las escalas de incidencia 
política, lo que ha permitido la rápida legalización de los objetivos de beneficio 
transnacional, facilitando el creciente desplome del equilibrio socionatural de los 
lugares de vida en territorios de los ríos Tuluá y Morales. 
 
Sintetizando, el enfoque de este estudio para representar los conflictos 
socioambientales que se han desatado en territorios rurales de los ríos Tuluá y 
Morales a partir del desequilibrio de las dinámicas socionaturales del agua, amplía 
los conocimientos sobre las formas en que la modernización rural ha ocasionado 
la caída de las condiciones de vida de los territorios campesinos. Dentro de ello, 
por una parte se señala que ha sido un modelo socioeconómico y político 
impuesto durante más de sesenta (60) años en las ruralidades colombianas y por 
otra parte, se explican las agudas amenazas que las localidades han sufrido por el 
despojo de los bienes naturales como la tierra y el agua y por el impedimento para 
ejercer la soberanía desde sus formas endógenas de manejo del agua y del 
territorio en general. Así las cosas, se continuará con el análisis puntual de los 
efectos de la modernización rural ocasionados sobre las relaciones del 
campesinado con el agua, con el fin de entablar una base cognoscitiva que 
permita identificar desafíos claves y herramientas potenciales para encaminar 
formas emancipatorias a estos conflictos desde la agencia o el movimiento del 
campesinado.
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3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL MARCO LEGAL ENVUELTO EN LOS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES DE LAS RELACIONES CAMPESINAS CON EL AGUA 

 
Este capítulo expone un análisis colectivo crítico sobre la incidencia del marco 
legal vigente que influencia aspectos47 considerados como fundamentales en las 
relaciones campesinas con el agua. La secuencia temática sigue el orden 
demarcado por la Tabla 2.6. Dentro del análisis se profundizaron algunos debates 
involucrados en las reclamaciones del Paro Agrario, que fueron señalados durante 
el Momento 3 de la Fase de Investigación. A partir de ello, se identificaron unas 
tendencias en tales incidencias.  
 
 
3.1 ASPECTO 1: PRESERVACIÓN DE LAS RELACIONES CAMPESINAS CON 
EL AGUA - AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN COLECTIVA TRADICIONAL 
En términos de la Constitución Nacional, aunque el Capítulo 3 se titula como “de 
los derechos colectivos y del ambiente” no se evidencia el derecho internacional 
de autodeterminación colectiva de los pueblos a que se refiere el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo – OIT, en su artículo 7. Este es un 
derecho con el que deberían contar los grupos comunitarios para ejercer la gestión 
del agua de manera autónoma. Aunque para la OIT el término “pueblos” hace 
referencia a los grupos étnicos y tribales, este estudio considera fundamental que 
se amplíe la connotación a los grupos de comunidades raizales que cuentan con 
ontologías y cosmovisiones propias, y que son provenientes de una raza particular 
o de una mixtura racial, tal como lo explicó y caracterizó el maestro Fals Borda, 
entre otros pensadores de las ciencias sociales. A continuación se presentan 
consideraciones sobre los demás artículos de la Constitución Política de Colombia 
que influencian este aspecto. 
 
- El ARTÍCULO 49, con modificación de acto Legislativo No. 02 de 2009 
artículo 1°, puede desencadenar una amenaza para el aspecto cuando los 
principios "únicos y universales" del Estado no coinciden con la diversidad de 
principios que fundamentan la prestación del servicio de los acueductos 
comunitarios campesinos que operan con autonomía.    
 
- El ARTÍCULO 78 involucra una amenaza que radica en que el Estado 
queda en la libertad de criterios para decidir cómo se garantiza la prestación de los 
servicios públicos y cuando estos son de calidad. Por otro lado, contribuye con el 
fortalecimiento del aspecto porque garantiza la participación de las organizaciones 
de usuarios que están formalizadas y que demuestran democracia al interior, en 
los estudios de las disposiciones que les conciernen. 
 
- El ARTÍCULO 356, con modificación de acto Legislativo 04 de 2007, no se 
considera negativo para el aspecto siempre y cuando los programas de prestación 

                                                      
47 Estos se identificaron en el capítulo 2 y el marco consta en la Tabla 2.6 
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de servicios públicos respeten los acuerdos colectivos de la gestión comunitaria 
del agua. 

 
- El ARTÍCULO 365 no se considera negativo para el aspecto siempre y 
cuando la eficiencia en la prestación de servicios públicos no irrumpa acuerdos 
colectivos de la gestión comunitaria del agua. 

 
- El ARTÍCULO 366 no se considera negativo para el aspecto siempre y 
cuando las soluciones de agua y saneamiento impliquen la participación activa de 
las localidades en procura de asegurar el real beneficio para las comunidades. 
Esto, en vez del beneficio de las empresas prestadoras de tales servicios y/o de 
otros actores externos. 
 
En seguimiento al marco normativo vigente que es adicional a la constitución 
política de Colombia se considera lo siguiente: 

 
 

3.1.1 Sobre la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. En 
Colombia, se oficializó La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico (GIRH) desde el año 2010 para un horizonte de 12 años. El enfoque de 
esta política es la conservación, manejo y uso eficiente del agua. Las estrategias 
de acción están basadas en principios, objetivos específicos y lineamientos 
establecidos para el procedimiento de las diversas instituciones y usuarios 
inmersos en dicha gestión. Así mismo, dice estar direccionada hacia el uso y 
aprovechamiento eficiente del agua, el manejo del recurso por parte de 
autoridades y usuarios, y la prevención de la contaminación hídrica, encaminando 
la armonización de los aspectos sociales, económicos y ambientales y la ejecución 
de instrumentos económicos y normativos. El Objetivo principal de la política es: 
“Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso 
eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la 
conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el 
agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando 
procesos de participación equitativa e incluyente” (Minambiente, 2014). 
 
La formulación de esta política partió de un diagnóstico de base que refleja 
técnicamente el estado del recurso hídrico en el país (González, 2003; Suárez, 
2004). Así mismo, proviene de la estrategia GIRH conceptualizada y formulada por 
La Asociación Mundial del Agua (GWP, por sus siglas en inglés), que sienta sus 
bases en la Agenda 21 y en los principios de Dublín sobre el agua y el desarrollo 
sostenible. Estas agendas políticas internacionales resaltan al agua como eje 
principal del desarrollo y en interdependencia con elementos ambientales, sociales 
y económicos. A este nivel, la definición de GIRH habla de una coordinación entre 
la gestión y el desarrollo del agua, la tierra y los demás recursos relacionados, con 
miras a maximizar el bienestar económico y social, sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas y del medio ambiente. Esto, para fomentar el 
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crecimiento económico y el Desarrollo Sostenible (DS) (Jonch-Clausen, 2000). Los 
lineamientos de aplicación de la GIRH en las localidades, fueron establecidos por 
la Red Internacional para el Desarrollo de Capacidades en Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico CAPNET en un tutorial que define los principios básicos de la 
GIRH para integrarla a las políticas públicas (CAPNET, 2006).  
 
Encaminando un análisis sobre el establecimiento de esta política de GIRH en 
Colombia, desde la perspectiva de la Ecología Política del agua que se detalló en 
el capítulo 1 de este documento, se resalta que aunque por primera vez se enfoca 
oficialmente el carácter finito e interdependiente del agua, se sigue abordando el 
agua como un recurso económico, en seguimiento al principio rector número 4 de 
los mencionados principios de Dublín. En el análisis contextual de conflictos 
socioambientales de los territorios de los ríos Tuluá y Morales, descritos en los 
capítulos 1 y 2, se reflejan las contradicciones y problemas sociales y ecológicos 
que señalan Johnston (2003) y Linton y Budds (2014), lo que involucra el proceso 
de construcción de la escasez y la crisis de agua a partir de la ejecución de 
políticas y decisiones que asumen el agua como una mercancía, en contra de su 
concepción como derecho fundamental.  
 
Por otro lado, se puede observar claramente que la aplicación de esta política 
proviene de mandatos jerárquicos globales que están enmarcados en el 
paradigma reduccionista de modernidad que describe Schmidt (2014). Esto es 
visible en la denominación del agua como un recurso (cosa) al servicio de una 
sociedad moderna idealizada, lo que deja de largo el resto de significados 
sociales, ambientales, ontológicos y políticos que envuelve el agua en medio del 
pluriverso48 que es Colombia. Igualmente, la política muestra su carácter 
tecnocrático49, ya que parte de un diagnóstico técnico sobre el estado del agua, lo 
que nuevamente deja de largo los diversos imaginarios sobre la concepción del 
agua y direcciona la gestión del agua bajo lineamientos y modelos burocráticos 
establecidos en mesas de expertos. De esta forma, se anula el campo de acción 
participativa de las comunidades locales, lo que va en contravía de la democracia 
participativa que declara la Constitución nacional vigente. La forma en que está 
formulada y direccionada esta política, deja al descubierto su enfoque hacia los 
intereses del capital internacional, lo que se traduce en construcción de mega-
infraestructura para generación hidroeléctrica, distritos de riego, acueductos y 
tratamiento de aguas; siguiendo procesos de planificación y diseño sin el aval de 
las comunidades locales. Así mismo, el enfoque técnico y administrativo de control 
sobre el agua encubre las relaciones de poder que generan las desigualdades 
socioambientales existentes en el país alrededor de la gestión del agua. 
 
 

                                                      
48 Tal como lo conceptualizó Escobar (2014). 
49 Según lo analizado y conceptualizado por Swyngedouw (2007) 
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3.1.2 Sobre la Ley 142 de 1.994.- "Servicios Públicos", las políticas 
gubernamentales tendientes a la privatización, el proyecto de Ley del Agua 2005 y 
los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento (PDA) 2007, y la Resolución 
0714 de 2015. Acorde con Gómez (2014), el colectivo analiza que el mencionado 
marco legal constituye una amenaza. Esto debido a que el actual modelo de 
prestación de servicios públicos basado en la eficiencia y efectividad, no coincide 
con el modelo de trabajo solidario y sin ánimo que llevan a cabo los acueductos 
comunitarios veredales del territorio. Así mismo, esta ley obliga a los acueductos 
comunitarios a entrar en un sistema sancionatorio, de tipo capitalista, que vulnera 
la autonomía de los acueductos comunitarios si no cumplen con ciertos 
requerimientos técnicos, financieros y administrativos, y que disminuye la 
prestación de los servicios para garantizar la viabilidad de este sector empresarial. 
Por este motivo, muchos acueductos comunitarios han resistido a formalizarse y 
muchos de los que están formalizados se resisten a registrar información ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos, como ente de control gubernamental. En 
la asamblea de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ventiaderos, llevada a 
cabo en enero del 2016, se comunicó que es obligatorio para todos los 
administradores de acueductos comunitarios campesinos formalizarse bajo la 
figura de Junta de Acueducto. Según las indicaciones de la Secretaría de 
Agricultura, el trámite implica el pago anual de registro ante la Cámara de 
Comercio y la CVC. Así mismo, la nueva organización debe cumplir con unas 
condiciones de operación para ser aprobados por la entidad de control 
gubernamental de los servicios públicos. Es por esto que las comunidades 
consideran que esta es una estrategia de despojo a la autonomía de la gestión 
campesina de los servicios públicos, y con ello a los derechos de agua y 
saneamiento, entre otros. Por otro lado, se identifica a favor del aspecto que 
establece un mecanismo de participación ciudadana a través de la creación de 
comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. 
 
 
3.1.3 Ley 472 de 1998. En la práctica esta ley de regulación de las acciones 
populares ha servido como mecanismo de defensa para las comunidades, al 
generar conciencia sobre los derechos colectivos y así facilitar las evidencias 
sobre la vulnerabilidad de estos en relación con el acceso al agua. 
 
 
3.1.4 Marco normativo consuetudinario de los acueductos rurales no formalizados 
en el territorio de los ríos Tuluá y Morales. Estas formas llevan más de sesenta 
años en la región, se basan en acciones solidarias y se han sostenido sin la 
intervención del Estado - gobierno en términos de la gestión. Actualmente, la 
conciencia comunera ha aumentado para mejorar la organización y el cuidado 
ambiental, lo que permite proyectar muchas mejoras en las gestiones comunitarias 
del agua y la preservación de las relaciones campesinas con el agua. No obstante, 
los acueductos comunitarios cuentan con una problemática de sostenimiento 
debido a la falta de aporte de algunas familias. 
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3.1.5 El Derecho Humano al Agua – DHA reconocido por la Corte Constitucional 
y visto desde la incursión del proyecto de Referendo por el Agua llevado a cabo 
durante la década pasada. A pesar de que el referendo no fue aprobado, el 
proceso de posicionamiento político del tema en la agenda pública se consolida 
como un gran aporte propuesto, discutido y fortalecido desde las bases sociales; 
porque no está contemplado de manera explícita y directa en el marco legal y 
político vigente de Colombia y es fundamental para la defensa del derecho 
humano a la vida y a las condiciones de vida. Así, se pudieron identificar las 
principales problemáticas relacionadas con el agua, desde diversas ontologías 
inmersas en el conjunto de la población colombiana. Esto hace alusión por 
ejemplo a la concepción del agua como elemento sagrado y al reconocimiento de 
un mínimo vital gratuito para toda la población colombiana. En este sentido, la 
intención clara era la consagración del agua como derecho humano en Colombia y 
la apuesta por una prestación de servicios públicos administrada por 
organizaciones públicas organizadas. Dentro del proceso de referendo también se 
lograron desmitificar los beneficios que promete la privatización del agua y sus 
mecanismos de eficiencia y efectividad. Esto, porque este sistema impide para 
muchas personas el acceso al agua, adicionando que muchos colombianos para 
poder pagar los servicios públicos de agua deben emplear los recursos 
económicos que les permiten una alimentación mínima vital. 
 
En términos del proceso colectivo de democracia participativa, según Gómez 
(2014) fue un primer ejercicio de acción asertiva y desde abajo para la defensa del 
agua. Esto profundiza la dimensión legal y política del agua. Dentro de ello, acudió 
y se sostuvo un colectivo heterogéneo que se pudo poner de acuerdo en unos 
objetivos comunes, fortalecidos y defendidos en la agenda política del Estado a 
pesar de todas las limitaciones y condiciones que demandaron los mecanismos 
actuales para el trámite del referendo. Luego, a pesar de que el referendo no fue 
aprobado, los intereses de este proceso se evidencian en algunas políticas 
públicas locales y en el fortalecimiento de las acciones populares. También queda 
la duda sobre los criterios empleados por el Estado para declarar el interés 
nacional en el establecimiento de infraestructura de un acueducto de alta 
cobertura y se cuestiona la democracia participativa en estas declaratorias.  
 
 
3.1.6 Políticas internacionales relacionadas con el DHA y al saneamiento: 
Resolución A/RES/64/292 - Asamblea general de las Naciones Unidas en Julio de 
2010, Resolución A/HRC/RES/15/9 - Consejo de Derechos Humanos en 
Septiembre de 2010 y Resolución A/HRC/RES/16/2 - Consejo de Derechos 
Humanos en Abril de 2011. La declaración del derecho humano al agua en la ley 
internacional abre el camino de legalidad para las defensas por el despojo del 
agua de bebida, casos muy comunes en los contextos rurales colombianos donde 
predominan las actividades extractivas, de monocultivos y donde se están 
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privatizado los acueductos rurales. Con todo, sin demeritar el avance que implica 
este mandato internacional para garantizar el acceso al agua potable y al 
saneamiento, se identifica un vacío ya que no precisa criterios claros que impidan 
las vías de materialización de las amenazas a los derechos del agua que vive 
Colombia (país miembro de la ONU). Lo anterior, teniendo en cuenta que tales 
amenazas son incitadas por las mismas políticas y mandatos de extracción y 
modificación de la naturaleza promovidas por algunas organizaciones de la ONU, 
para su ejecución mediante los planes de gobierno de las naciones. Esto es, la 
privatización del agua, los impedimentos institucionales para la operación de los 
acueductos comunitarios y la extracción y modificación a gran escala de la 
naturaleza en el marco de las transacciones transnacionales. Por otro lado, desde 
la perspectiva de integralidad que enfoca el significado del agua para el 
campesinado colombiano, especialmente para los que realizan agroecología, hay 
relaciones de vital importancia con el agua que no son contempladas por la visión 
de agua y saneamiento que plantea la ONU. Es el caso de prácticas que cultivan 
el agua a manera de sembrar parcelas agroecológicas, cuidar los corredores de 
agua y respetar las dinámicas del agua en el suelo y subsuelo. Sin estos cuidados 
y prácticas no se podría preservar el sostenimiento y la disponibilidad del agua. 
 
 
3.2 ASPECTO 2: GOBERNABILIDAD Y LIBRE MOVILIDAD SOBRE EL 
TERRITORIO 
Las apreciaciones sobre los artículos de la Constitución Política de Colombia que 
influencian este aspecto son: 
 
- ARTICULO 1º. El tema a cuestionar de este artículo es que el Estado es 
quien establece un interés general. Luego, se considera una amenaza que no 
estén claros los criterios mediante los cuales el Estado establece ese interés 
general y más aún en una nación donde la diversidad se encuentra en todo y 
cuenta con ontologías plurales. Así mismo, aunque menciona la participación 
ciudadana, dice que esta se ejecutará a discreción de lo reglamentado por el 
gobierno y no hace de éste un camino obligatorio.  
 
- ARTÍCULO 3º. Teóricamente este artículo es muy importante al declarar 
que el poder de la soberanía radica exclusivamente en el pueblo. No obstante, en 
la práctica los métodos de materialización de la democracia y participación no 
permiten la representación del sentir de las localidades en las decisiones que les 
afectan. 
 
- ARTÍCULO 9º. La conveniencia de este artículo radica en que da prelación 
a la soberanía nacional en las relaciones exteriores, lo que involucra el respeto al 
derecho de autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios 
del derecho internacional aceptados por Colombia. Luego, siempre y cuando los 
principios del derecho internacional coincidan con el respeto al derecho de 
autodeterminación de los pueblos no habría conflicto de intereses, de lo contrario 
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envuelve una amenaza potencial. Igual que para el aspecto anterior, se considera 
importante al reglamentar el artículo que se amplíe la definición de “pueblos”, con 
miras a enfocar a los demás grupos raizales además de los grupos étnicos.  
 
- ARTÍCULO 24, modificado por acto Legislativo 2 de 2003. Se considera 
inconveniente para el aspecto que el Estado cuente con facultades para limitar el 
derecho de circulación a la ciudadanía colombiana. Esto, debido a la inclinación 
que tiene el gobierno para favorecer a toda costa los intereses de las empresas 
transnacionales por encima de los intereses de las familias campesinas 
colombianas. En la práctica, el colectivo advierte que las limitaciones y 
restricciones impuestas por el gobierno para la instalación de las áreas de 
concentración de la guerrilla de las FARC en forma de “zonas veredales” y 
"campamentos", pueden constituir amenazas para el campesinado que habita 
estos lugares ya que se coartará su libertad para realizar labores cotidianas. 
Luego, en un escenario de desconfianza y cuestionamiento extremo entre los dos 
bandos (Estado-gobierno y guerrilla de las FARC) cualquier actividad cotidiana 
campesina entraría a ser objeto de vigilancia y control. No obstante la reflexión 
anterior, cabe señalar que el colectivo está ubicado en el Valle del Cauca y las 
mencionadas áreas más cercanas están ubicadas en el norte del Cauca. 
 
- El ARTÍCULO 58, con modificación del artículo 1 del A.L. 1 de 1999, que 
establece que los derechos sobre la propiedad privada solo son válidos si no se 
contraponen a los “motivos de utilidad pública” o “interés social”, ha facilitado la 
legalización del despojo de las tierras de las comunidades para instalar obras de 
infraestructura que no han beneficiado a las comunidades. Esto es posible porque 
el Estado cuenta con todas las facultades para establecer los supuestos motivos 
públicos. De otro lado, se considera importante que este artículo le imprime una 
función ecológica y social a la propiedad y un compromiso al Estado de promover 
las formas asociativas y solidarias de propiedad. Lo anterior, promueve la 
reconexión y defensa de las relaciones territoriales locales, ya que estas 
dinámicas interactivas se basan en redes solidarias y la resistencia campesina que 
ejerce mayor presencia en la región es inherente al respeto de las dinámicas 
ecológicas en sus sistemas productivos. 
 
- El ARTÍCULO 59 constituye una amenaza definitiva para el aspecto porque 
permite la expropiación de propiedades privadas en caso de guerra. Esto muestra 
la prioridad que tiene la guerra para la legislación colombiana, por encima de los 
verdaderos intereses y necesidades de las comunidades afectadas por la guerra y 
por encima del respeto a los derechos humanos y ambientales.  
 
- El ARTÍCULO 63 permite la protección de los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 
resguardo y el patrimonio arqueológico de la nación al declararles de naturaleza 
inalienable, imprescriptible e inembargable. En la práctica actual se observa que la 
nueva legislación busca evadir este artículo abriéndole legalidad a zonas de 
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intervención de las empresas capitalistas y dilatando la declaración de las tierras 
colectivas de los grupos étnicos y de las Zonas de Reserva Campesina.  
 
- El ARTÍCULO 64 en teoría es muy conveniente para la preservación del 
aspecto porque establece los deberes del Estado para mejorar los ingresos 
económicos y la calidad de vida de los campesinos, lo que involucra el acceso a la 
tierra, la prestación de servicios públicos, seguridad social y educación, entre 
otros.  
 
- El ARTÍCULO 79 constituye un acertado soporte legal para los fines de esta 
investigación porque involucra el derecho humano a un ambiente sano, el derecho 
de acción participativa de la ciudadanía en todas las decisiones que le afecten y 
de los deberes del Estado para proteger la diversidad e integridad del ambiente. 
 
- El aspecto amenazante del ARTÍCULO 80 radica en la plenitud de 
facultades que le otorga al Estado para planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, lo que ha permitido la configuración de un oscuro 
panorama de despojo de los derechos al agua y a la tierra para las comunidades 
campesinas, debido a las inclinaciones del gobierno hacia la modernización rural 
basada en las industrias extractivas y de materias primas. 
 
- Aunque el ARTÍCULO 81 prohíbe actividades letales en el territorio 
nacional, hace una excepción a discreción del Estado si estos obedecen al “interés 
nacional”. Luego, son profundas las dudas sobre los criterios que emplea el 
Estado para declarar el interés nacional, y se cuestiona la democracia participativa 
en estas declaratorias. 
 
- El cuestionamiento sobre el ARTÍCULO 82, está también relacionado con la 
prevalencia del interés común que establece el Estado para la planificación, 
destinación y uso del espacio público. Teniendo en cuenta las acciones Estatales 
en el despojo de la soberanía sobre los territorios y en la militarización del espacio 
público (por ejemplo, la plataforma militar instalada para las centrales 
hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá), cabe entonces preguntarse ¿quién y cómo se 
establece el interés común que manifiesta actualmente el Estado?, ¿es el interés 
común para quien y para qué? 
 
- El ARTÍCULO 332 se considera una gran amenaza para la soberanía 
territorial de las localidades porque faculta al Estado como propietario del subsuelo 
y de los recursos no renovables, para efectuar su uso declarándoles de interés 
común. Pero, el Estado no está en capacidad ni intención de declarar un interés 
común que realmente lo sea. El actual paro agrario propone que esta 
determinación se abra al debate de la opinión pública.  
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- ARTÍCULO 334, modificado por acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1°. La 
amenaza que este artículo genera para el aspecto está en que, contrario a lo 
indicado en él mismo, las intervenciones del Estado en las localidades campesinas 
a partir de sus diferentes planes de gobierno han causado efectos contrarios a los 
objetivos del Estado Social de Derecho. Luego, lo que se ha evidenciado 
progresivamente bajo los mecanismos de intervención del Estado es el detrimento 
de la protección a la dignidad humana y el despojo de sus derechos 
fundamentales. 
 
- ARTÍCULOS 342, 343 y 344: Lo inconveniente de estos artículos para el 
aspecto se relaciona con que toda la planificación y los mecanismos de control y 
actuación quedan a criterio del gobierno, incluyendo los mecanismos de 
participación ciudadana. El gobierno queda actuando como juez y parte, y como 
se ha mencionado en todo el documento, el Estado-gobierno no alberga 
intenciones de favorecer los verdaderos intereses comunes, mucho menos los del 
campesinado que permanece marginado.  
 
En términos del marco normativo adicional a la Constitución Política de Colombia: 
 
 
3.2.1 Legislación de la Consulta Previa en Colombia. Contribuye a la 
gobernabilidad de las comunidades sobre su territorio, mediante la legalización de 
la constitución de Consejos Comunitarios para la administración de tierras que 
sean adjudicadas colectivamente a las comunidades. Así mismo, asegura la 
participación de las comunidades étnicas en el Consejo Nacional de Planeación, 
en los Consejos territoriales de planeación, en los consejos directivos de las 
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en las áreas donde se 
adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades, y en el diseño, 
ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico y social. 
 
 
3.2.2 Legislación de ordenamiento territorial. Aunque estas normativas 
aparentemente promueven la participación ciudadana en los procesos de 
ordenamiento territorial y la gobernabilidad de las comunidades sobre sus 
territorios50, en la práctica el ordenamiento territorial da prelación a intereses 
macroeconómicos, menoscabando los intereses de las localidades territoriales. 
Esto es debido a los fines principales de “competitividad e inversión estratégica” 
entre las regiones, en consonancia con que los órganos rectores son manejados 
por miembros del gobierno y “expertos” consultores y académicos sin la 
participación de los representantes de las localidades. El análisis anterior partió de 
lo que experimentó esta investigación colectiva durante su participación en el 

                                                      
50 Obligando la descentralización de las decisiones y estableciendo como principios el de 
participación y multietnicidad, entre otros. 
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proceso de ajuste del POT Tuluá, y se constató al enfocar los fines de los planes 
de gobierno en la historia del municipio. Lo que se puede concluir es que el POT 
ajustado de Tuluá sigue las directrices estratégicas configuradas por regiones del 
Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de facilitar las actividades extractivas en 
nombre de una “utilidad pública” que no es para el pueblo. No obstante, es clave 
para defender los intereses de las localidades dentro de estos procesos de 
ordenamiento territorial, que el marco legal ha empoderado los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural, cuya base son las comunidades del municipio.  
 
 
3.2.3 Legislación sobre los Consejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR. 
Establece el posicionamiento de la participación de las comunidades rurales desde 
diferentes roles así: 1. Haciéndoles parte del Comité Departamental de Desarrollo 
Rural, en el marco de la Reforma Agraria; 2. Dando poder a los Planes de 
Desarrollo Sostenible que establecen los CMDR para promover las Zonas de 
Reserva Campesina - ZRC; 3. Articulándoles con los Consejos Municipales de 
Planeación en la discusión, concertación, toma de decisiones y validación de los 
proyectos de los Planes de Desarrollo Municipal; 4. Vinculándoles con la Red de 
Solidaridad Social para consolidar una política de participación ciudadana en la 
planeación del desarrollo rural; 5. Integrándoles con el trabajo del ICBF para 
fortalecer los programas de bienestar familiar y las veedurías ciudadanas; 6. 
Interconectándoles con los Consejos Territoriales de Seguridad Social mediante 
su vinculación en el Sistema de seguridad social en salud para asegurar que los 
Planes de atención básico y de desarrollo Municipal llenen las necesidades de las 
comunidades rurales.   
 
 
3.2.4 Marco legal de la minería en Colombia. A nivel de las políticas de gobierno, 
Colombia obedece a un modelo económico de reprimarización de minería 
extractiva de recursos no renovables, a pesar de ser un país “mega-diverso y 
mega-hídrico” (Fierro, 2012). Concerniente a los daños ambientales que se 
permiten, es de resaltar que la minería de oro a cielo abierto en Colombia se 
acepta como “responsable” si emplea cianuro en vez de mercurio y a nivel de la 
política global, el cianuro está cada vez más prohibido por lo graves efectos 
socioambientales que genera. Sumado a lo anterior, este marco constituye una de 
las amenazas principales para el aspecto porque reduce la autoridad de los entes 
municipales y de la acción participativa ciudadana para aceptar o rechazar las 
actividades extractivas sobre territorios de interés transnacional. Cabe retomar el 
hábito que tiene el Estado-gobierno actual de legalizar la supremacía de los 
intereses de extracción transnacional bajo una figura de interés común que 
definitivamente no lo es. La legislación vigente contiene también la siguiente 
apreciación que no se lleva a cabo en la práctica: "…en el entendido de que en 
desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades 
de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel 
nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las 
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medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus 
cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la 
salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la 
Constitución Política." 

 
 

3.2.5 Marco Legal de la contratación pública en Colombia. En términos de lo que 
determina este marco legal, se considera que la comunidad podría ejercer control 
sobre los contratos públicos que los afectan, no solo en términos de infraestructura 
sino también de bienes y servicios. No obstante, en la práctica, los mecanismos y 
trámites para oficializar las investigaciones y argumentos comunitarios que puedan 
demostrar que un proceso contractual o contrato no cumple con los principios y 
requerimientos convenidos, reflejan las nulas intenciones del Estado de respetar 
este control popular. Es el caso de todas las afectaciones negativas para las 
comunidades, generadas en el proceso de construcción y operación de las 
hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá, que fueron investigadas, argumentadas y 
denunciadas por la veeduría comunitaria, pero no han sido atendidas por la 
autoridades del Estado-gobierno.  
 
 
3.2.6 Las Zonas de Reserva Campesina – ZRC como herramienta jurídica para la 
defensa de los territorios colectivos campesinos. Tal como lo expone Osejo (2013, 
citando a Mondragón, 2003 y a Fajardo, 2000), las Zonas de Reserva Campesina 
– ZRC sientan su origen a mediados de los años 80, cuando las luchas 
campesinas se propusieron detener las expansiones latifundistas sobre sus 
territorios de asentamiento y acceder a la titulación de tales tierras. Como 
amenaza para el desenvolvimiento de las dinámicas campesinas, las expansiones 
latifundistas podían obedecer al usufructo empresarial o al establecimiento de 
áreas protegidas por parte del gobierno. En este sentido, surgió el compromiso del 
campesinado de preservar los bosques y la naturaleza contenida en las tierras de 
interés, si éstas les eran tituladas. Bajo estas condiciones y mediante el ejercicio 
de procesos organizativos y de gestión colectiva encaminados a posicionar la 
economía y la participación campesina en la política pública de la Nación, surgen 
las ZRC. Actualmente, constituye un mecanismo acertado para el ordenamiento y 
la planificación del campo colombiano, desde alternativas integradas que han sido 
propuestas por las comunidades campesinas.   
 
Jurídicamente las ZRC son áreas geográficas que requieren regulación, limitación 
y ordenación de la propiedad o tenencia de predios rurales, debido a sus 
características geográficas y socioeconómicas. Su objeto es el de crear las 
condiciones en el campo para lograr la paz y la justicia social. Esto, mediante el 
fomento de la estabilización de la economía campesina y la contribución para 
superar las causas de los conflictos sociales que afectan el campo. Como 
objetivos integra: la concertación sociopolítica del campesinado con el Estado-
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gobierno, el control de la frontera agropecuaria, la corrección de los fenómenos de 
concentración de la propiedad, la generación de condiciones para la sostenibilidad 
de la economía campesina, el acceso de colonos y campesinos a tierras baldías, 
la implementación de políticas públicas rurales, la preservación del orden público, 
la sustitución de cultivos de uso ilícito y la protección - preservación 
medioambiental.   
 
Su figura en la legislación principió en el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994. 
Luego, las ZRC fueron reglamentadas por el Decreto 1777 de 1996 del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural en relación al ámbito de aplicación, objetivos, 
acción institucional y acciones de inversión a través de Planes de Desarrollo 
Sostenible. Posteriormente, el Acuerdo 024 de 1996 del INCORA51 fijó los criterios 
y procedimientos para la delimitación de las ZRC y entre otros, los trámites, 
excepciones, procesos de adquisición de tierras y criterios de elegibilidad de los 
Planes de Desarrollo Sostenible - PDS que deben implementarse para la 
constitución de estas zonas.  Así las cosas, las ZRC pueden establecerse como 
zonas de amortiguación de las áreas protegidas y permiten que sean sustraídas 
de las áreas protectoras de reserva forestal. Por otro lado, no pueden constituirse 
dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales, ni dentro de territorios 
colectivos de comunidades negras o indígenas, ni en las Zonas de Desarrollo 
Empresarial, ni en las áreas reservadas por el Estado-gobierno para otros fines.   
 
Su delimitación y adjudicación está a cargo de la entidad del gobierno designada 
para la gestión y el manejo de la propiedad de las tierras rurales. La extensión de 
las ZRC se determina a partir de las Unidades Agrícolas Familiares – UAF, las 
cuales son demarcadas de acuerdo con las características agroecológicas y 
socioeconómicas de cada región, de manera que una familia campesina pueda 
generar mínimo dos salarios mínimos vigentes como fruto de su trabajo en una 
UAF implementando su PDS. Los PDS son formulados por los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural en conjunto con las organizaciones que 
representen los intereses de los colonos y campesinos, y con instituciones 
públicas y privadas de influencia en estas áreas. Igualmente, la financiación y 
ejecución de las ZRC deben contar con el apoyo del Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Campesino y los demás organismos públicos 
relacionados.  
 
Puntos clave en la dinamización de las ZRC como herramienta de defensa de los 
territorios campesinos. Según la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina - ANZORC y los movimientos de base, aunque las ZRC constituyen 
una vía legislativa, política y práctica totalmente acertada para minimizar la 

                                                      
51 Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) que fue liquidado en 2000 y remplazado por 
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (INCODER), el cual a su vez fue 
liquidado en diciembre de 2015 y actualmente ha sido reemplazado por seis Agencias Rurales 
especializadas. 
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problemática del campo en Colombia, esta propuesta ha contado con muchas 
oposiciones y dilataciones. Durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe 
Vélez (2002-2010), la figura jurídica de las ZRC fue un tema vedado por parte del 
gobierno y sus organizaciones fueron marginadas al punto que ninguna otra ZRC 
se volvió a constituir y se suspendió la ZRC del Valle del Río Cimitarra. Las seis 
ZRC que pudieron declararse antes de los periodos presidenciales de Álvaro Uribe 
fueron: El Pato-Balsillas, departamento del Caquetá, en San Vicente del Caguán; 
Calamar, departamento del Guaviare; Tomachipán, Sur de Bolívar, departamento 
de Bolívar, Morales y Arenal; La Perla Amazónica (antes Bajo Cuembí-
Comandante), departamento del Putumayo; Cabrera, departamento de 
Cundinamarca; y Valle del Río Cimitarra, departamentos de Antioquia y Bolívar. 
 
Las ZRC que al año 2010 estaban en proceso de constitución fueron: Ariari-
Guejar, departamento del Meta; Catatumbo, departamento de Norte de Santander; 
Sumapaz, Bogotá D.C.; Montes de María, departamentos de Sucre y Bolívar; 
Lozada-Guayabero, departamento del Meta; y Perijá, departamento del Cesar. 
 
Las ZRC que al año 2010 se constituyeron de hecho y bajo la organización 
autónoma de las comunidades, debido a los incumplimientos del gobierno para su 
formalización, fueron: Inzá-Totoró, departamento del Cauca; Páez, departamento 
del Cauca; Caloto, departamento del Cauca; Corinto, departamento del Cauca; 
Miranda, departamento del Cauca; Inzá-Tierradentro, departamento del Cauca; La 
Vega, departamento del Cauca; Piendamó, departamento del Cauca. 
 
Así mismo, es importante destacar que desde el año 2012 se está gestionando la 
ZRC de Tuluá que abarca once corregimientos de este municipio, de los que 
hacen parte la mayoría de las familias campesinas que practican esta 
investigación. Este proceso ha sido liderado por la Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Valle del Cauca – ASTRACAVA y actualmente cuenta con el 
apoyo del CMDR. El proceso ha adelantado un estudio de tenencia de tierras y 
propuestas de ordenamiento socioambiental y productivo del territorio y se ha 
articulado con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están 
involucradas en el trámite y apoyo a las ZRC. No obstante, las organizaciones de 
base están siendo estigmatizadas y algunos líderes han sido amenazados, motivo 
por el que han tenido que retirarse de ASTRACAVA (Ordóñez, 2016).   
 
La problemática aguda que se enfrenta para la constitución y/o dinamización de 
las ZRC está principalmente relacionada con las violaciones a los derechos 
humanos del campesinado por parte de grupos paramilitares y de la fuerza 
pública, lo que ha traído consigo la desarticulación de los procesos organizativos y 
muchos otros efectos. Este fenómeno fue identificado por la ANZORC52 como una 
estrategia de despojo territorial al campesinado colombiano, con el objetivo de 
implementar megaproyectos de agroindustria y minería, lo que incluye sus 

                                                      
52 En el I Encuentro Nacional de ZRC realizado en Barrancabermeja en agosto de 2010. 
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plataformas de infraestructura. Así mismo, se trae a colación la situación de 
pobreza extrema que viven algunas familias campesinas como efecto de la 
erradicación forzada de cultivos ilícitos con fumigaciones. No obstante lo anterior, 
las ZRC siguen presentes en la agenda política, representan el único recurso 
jurídico reconocido en la política pública colombiana que permite la defensa del 
trabajo y la propiedad del campesinado, y han consolidado la organización 
comunitaria y la reivindicación de los campesinos como sujetos políticos.  
 
En octubre del año 201053 se llevó a cabo la primera reunión de interlocución entre 
el INCODER y el Comité Nacional de Impulso y Vocería de las ZRC para acordar 
mecanismos jurídicos y reglamentarios de promoción y reactivación de las ZRC. 
Dentro de ello, el INCODER integró el programa de las ZRC en su plan de choque 
para la atención estatal del desarrollo rural. Si bien, los dos periodos 
presidenciales de Santos han manifestado apertura para la reactivación y 
materialización de la figura jurídica de las ZRC, los objetos y disposiciones del 
marco legal y político para el agro colombiano que plantea este gobierno están 
contrapuestos a los fines de las ZRC ya que le dan la prelación a la concesión de 
los territorios para los mencionados proyectos de agroindustria y explotación 
minera. Así, la vulneración de los aspectos jurídicos de las ZRC en el marco legal 
y político de los gobiernos del presidente Santos se identifican en la falta de 
incidencia de las UAF en el límite de la propiedad y en el ordenamiento territorial, 
en la debilidad y negligencia institucional para reactivar y declarar las ZRC, en la 
sobreposición de las ZRC con títulos mineros y ubicación de megaproyectos, en la 
falta de presupuesto para poner en marcha los PDS, en la desarticulación 
institucional y la estigmatización institucional de la figura jurídica de las ZRC, y en 
el impedimento de la participación ciudadana del campesinado en la creación de 
las políticas públicas para el campo. La Ilustración 3.1 enseña un mapa con la 
ubicación de las ZRC legalmente constituidas. 
 
El foro académico desarrollado por la Universidad Externado el 15 de mayo del 
2013, para respaldar las iniciativas de la ZRC hacia la recuperación del campo 
colombiano y la construcción de la paz, planteó los siguientes ajustes a la política 
agraria y a las relaciones del Estado con el campo colombiano (ANZORC, 2013): 
 
1. Hacer una reforma integral a la política agraria donde las ZRC sean instrumento 

clave. 
2. Materializar el consentimiento previo, libre e informado de cualquier cambio, ley 

o proyecto que afecte los territorios campesinos. 
3. Ajustar el ordenamiento territorial del campo dando prelación a las ZRC. 
4. Ampliar la visión de la economía campesina más allá del autoconsumo en las 

fincas hacia los fines para con la soberanía alimentaria de la Nación. En ello es 
crucial la articulación a mercados nacionales e internacionales pero bajo el 

                                                      
53 Al iniciar el primer periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 
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respeto de la autonomía campesina y en un marco de intercambio comercial 
equitativo y respetuoso. 

5. Reconocer al campesinado como sujeto político. 
6. Debatir en conjunto con la ciudadanía de la nación el modelo de minería que se 

está practicando. 
7. Integrar a la institucionalidad un sistema nacional de ZRC que amplíe el radio 

de acción y la articulación de las ZRC con otros sectores sociales, como el 
académico, las ONG y demás organizaciones interesadas en la reactivación del 
campo colombiano en condiciones de paz y equidad. 

8. Fortalecer la misión de encuentro interétnico y cultural que plantean las ZRC 
para la resolución de conflictos y la identificación de puntos de encuentro entre 
las diversas comunidades campesinas. 

9. Suspender los señalamientos de las organizaciones campesinas como parte de 
las guerrillas. Aunque la guerrilla de las FARC ha defendido en los diálogos de 
paz el tema relacionado con las ZRC, los procesos organizativos comunitarios 
de las ZRC no se identifican con los métodos de violencia y autoritarismo que 
manejan los grupos guerrilleros. Esta estigmatización además de que se sale 
de la realidad, es una amenaza para la integridad de los campesinos y 
campesinas. 

 
Ilustración 3.1 Zonas de Reserva Campesina – ZRC legalmente constituidas en Colombia.  

 Fuente: Cartilla “La ZRC del Valle del Río Cimitarra”, ACVC y Humanidad Vigente, 2010.   
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Por otro lado, la primera asamblea de la ANZORC en 2016 emprendió la 
planificación del proceso de anclaje de los acuerdos de paz entre el gobierno y las 
guerrillas, a nivel de los territorios campesinos. Este esfuerzo inició con la defensa 
de la expropiación territorial a 6 mil familias campesinas que viven en terrenos 
baldíos54 donde están asentadas las FARC. Así mismo, integra la dinamización de 
estrategias pedagógicas y de articulación para socializar y aclarar las dudas sobre 
los acuerdos de paz, así como para evitar que el campesinado se vea mal 
afectado en sus territorios por las estrategias de campamentos y asentamientos 
guerrilleros en este periodo transicional de integración de la población guerrillera 
(ANZORC, 2016). 
 
 
3.2.7 Análisis sobre el establecimiento de las Zonas de Interés de Desarrollo 
Rural, Económico y Social – ZIDRES. La Ley de creación de las ZIDRES (1776 del 
29 de enero de 2016) representa uno de los factores primordiales de 
incumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y el campesinado, trayendo 
consigo el establecimiento del Paro Nacional Agrario de este año 2016. Al igual 
que los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico – PINES y las Áreas 
Estratégicas Mineras –AEM, legalizados en los años 2012 y 2015 
respectivamente, las ZIDRES proyectan efectos negativos sobre los territorios 
rurales campesinos, que aumentan y generan más complejidad a la actual 
problemática socioambiental del campo colombiano. 
 
Según el equipo de trabajo de Verdad Abierta (2015a), la introducción del 
usufructo agroindustrial de los terrenos baldíos fue declarada en varios artículos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el marco de las locomotoras del 
desarrollo que propuso la primera administración presidencial de Juan Manuel 
Santos. Tales artículos fueron declarados inexequibles por la corte constitucional. 
Posteriormente, se presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de 
Ley 133 de 2014 para el establecimiento de las Zonas de Interés de Desarrollo 
Rural, Económico y Social – ZIDRES, que dejó entrever claramente el beneficio 
primordial que traían hacia los capitales agroindustriales, ya que se podrían 
legalizar directamente los terrenos baldíos y en grandes extensiones de tierra para 
lograr el criterio de rentabilidad que justificarían los proyectos agrícolas. Al 
respecto, el Senador Jorge Robledo trajo a colación lo que dicta la Ley 160 de 
1994 sobre el deber de la Nación de destinar exclusivamente los baldíos a los 
campesinos pobres sin tierra, en extensiones de UAF y según la productividad de 
cada región (Redacción del espectador, 2015). Ante las primeras críticas, el 
proyecto fue retirado por el mismo ministro que lo propuso55, en reconocimiento a 
la falta de socialización y consulta con las comunidades. En 2015 el proyecto de 
ZIDRES fue nuevamente presentado por el mismo ministerio, como Proyecto de 
ley 223, argumentando que estas zonas constituyen una estrategia de 

                                                      
54 Tierras que son propiedad de la Nación 
55 El entonces Ministro del Interior Juan Fernando Cristo. 
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asociatividad entre campesinos y empresarios para resarcir la productividad en el 
campo a través de proyectos agroindustriales56. No obstante, después de estudiar 
el proyecto de Ley, diversas organizaciones en oposición y los investigadores del 
Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de la Propiedad Agraria 
analizaron que se sigue tratando de plantear una fórmula para legalizar la 
acumulación de tierras de origen baldío, que son propiedad de la Nación. En este 
sentido, advierten que este proyecto cuenta con vicios de inconstitucionalidad. 
 
Este último proyecto de ley de la ZIDRES plantea que grandes, medianos y 
pequeños productores podrán proponer y participar de los proyectos productivos, 
a implementarse en extensiones de tierra propias o arrendadas (lo que incluye 
baldíos), para los cuales la Nación hará una especie de concesión bajo la figura de 
las ZIDRES. Sobre lo último, el Senador Robledo afirma que es un truco del 
Gobierno no escriturar los terrenos de la Nación pero sí entregarlos en concesión 
a las empresas poderosas por 30, 40 y hasta 60 años, diciendo que eso no 
modifica el régimen de baldíos (Ibíd. Redacción del Espectador, 2015). Otra 
inquietud es advertida por la exministra de Agricultura y miembro de la Misión para 
la Transformación del Campo, Cecilia López, acerca de la falta de claridad y 
precisión sobre las condiciones de operación y la naturaleza de las asociaciones 
en las ZIDRES. Así mismo, el representante Inti Asprilla advierte que las ZIDRES 
son consideradas “de utilidad pública e interés social” lo que permitiría legalmente 
la expropiación de los terrenos de pequeños y medianos agricultores en el caso de 
que no quieran integrarse a una ZIDRE que los involucre.  
 
El curso que este último proyecto de ley tuvo ante la Cámara de Representantes 
fue muy acelerado y hoy en día es un hecho dentro de la legislación colombiana, 
gracias al fuerte apoyo del gobierno y los gremios del sector agropecuario, a pesar 
de las reclamaciones en su contra. Los argumentos de las reclamaciones, además 
de cuestionar la concesión de baldíos, hacen referencia al desacato de la 
legislación en torno a las UAF y a los territorios colectivos de las etnias, que ya 
están declarados o en proceso de solicitud. También se advierte que la Ley de 
ZIDRES no plantea un mecanismo que limite la concentración de tierras para 
desarrollar los proyectos agroindustriales, lo que contrasta con que elimina la 
protección que contiene la Ley 60 de 1994 en ese aspecto. En síntesis, el 
representante Asprilla dice que esta ley genera seguridad jurídica para los 
empresarios e inseguridad jurídica para el campesinado. 
 
Acorde con lo anterior, el análisis hecho por la coalición57 CODHES - CINEP 
Planeta Paz - Comisión Colombiana de Juristas - Mesa de Incidencia Política de 

                                                      
56 Este mismo argumento fue empleado para legalizar las AEM, aplicables para los proyectos 
mineros, y los PINES, aplicables para proyectos de generación hidroeléctrica e infraestructura. 
57CODHES (http://www.codhes.org/), CINEP Planeta Paz (http://cinep.org.co/), Comisión 
Colombiana de Juristas (http://www.coljuristas.org), Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales 
Colombianas (http://www.mujeresruralescolombianas.org/); Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 

http://www.codhes.org/
http://cinep.org.co/
http://www.coljuristas.org/
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Mujeres Rurales Colombianas - Cumbre Agraria, Étnica y Popular - Dignidad 
Agropecuaria y la ONG OXFAM;  explica que se trata de una ley que pretende 
evadir las restricciones legales para favorecer la acumulación irregular de predios 
por parte de las empresas nacionales y extranjeras, generando así los efectos de 
concentración y expropiación de tierras. Dentro de ello, se demuestra que las 
ventajas y beneficios que presenta el gobierno para sustentar esta ley ante la 
opinión pública no corresponden a lo que contiene la ley en su articulado. En este 
sentido, después de un análisis crítico y general sobre la tendencia del gobierno a 
encaminar una reforma a la ley de tierras para impulsar las locomotoras de 
desarrollo, como estrategia bandera del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
se señalan la siguientes dos falsedades inmersas en el abordaje de esta ley 
(Oxfam Internacional, 2016): 
 
1. Aunque el gobierno afirma que la ley de ZIDRES no es una ley de bienes 
baldíos sino que busca reactivar zonas rurales improductivas, los artículos 7, 9 y 
12 ponen claramente a disposición tres mecanismos para la intervención de tierras 
baldías por medio de las ZIDRES.    
2. Sobre la definición que hace el gobierno de las ZIDRES como un 
mecanismo de promoción de proyectos empresariales en el campo bajo una 
explotación sostenible, se advierte la exposición de los hogares campesinos como 
objeto de expropiación, teniendo en cuenta los lineamientos que exige la Unidad 
de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA para acceder a tales proyectos y lo 
que condiciona el artículo 12 de esta ley. Desde el punto de vista de la 
sostenibilidad ambiental, si los proyectos ZIDRES se hicieran en este marco, es 
una contradicción que el gobierno impulse intervenciones tan impactantes 
ambientalmente como la agroindustria extensiva, y más aún en regiones con alta 
fragilidad ambiental, como la Altillanura. 
 
 
3.2.8 Liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER y 
creación de las Agencias de Desarrollo Rural. Siguiendo con las aceleradas 
medidas de legislación que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos está 
efectuando para supuestamente “impulsar” el campo colombiano, en diciembre del 
2015 se firmaron siete decretos58 para la liquidación del INCODER y la creación y 

                                                                                                                                                                  
Popular (http://www.prensarural.org/spip/spip.php?auteur2651); Dignidad Agropecuaria 
(http://dignidadagropecuaria.org/) 
58 Decreto 2363 de 2015:- Crea la Agencia Nacional de Tierras(ANT); Decreto 2364 de diciembre 
del 2015:- Crea la Agencia de Desarrollo Rural (ADR); Decreto 2365 de diciembre del 2015:- 
Desmantelamiento del INCODER; Decreto 2366 del 2015:- Crea la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART); Decreto 2367 del 2015:- Crea el Consejo Superior de la Administración de 
Ordenamiento del Suelo Rural; Decreto 2368 de 2015:- Crea el Consejo Superior de la 
Administración para la Restitución de Tierras y Decreto 2369 de 2015:- Por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro de lo que se crea la Dirección de 
la Mujer Rural. 
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estructuración de seis nuevas agencias relacionadas con el agro y la pesca en 
Colombia. Estas son: 
 
- La Agencia Nacional de Tierras - ANT: Constituye la máxima autoridad de 
tierras en la Nación. Su objeto es la política de ordenamiento social de la 
propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En 
este sentido, debe gestionar el acceso a la tierra como factor productivo y bajo 
seguridad jurídica, debe promover el uso de la tierra en términos de su función 
social y debe administrar y disponer los predios rurales propiedad de la Nación. 
 
- La Agencia de Desarrollo Rural - ADR: Su objeto consiste en ejecutar la 
política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el 
Ministerio de Agricultura. Para ello, debe estructurar, ejecutar y confinanciar 
planes, programas, proyectos que incluyen los de iniciativas asociativas en los 
territorios. También debe fortalecer las capacidades de gestión y contribuir con el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales y de la 
competitividad del país. 
 
- La Agencia para la Renovación del Territorio - ART: Entidad especializada y 
encargada de impulsar la consolidación socioeconómica e institucional de los 
territorios clasificados como prioritarios, así como de intervenir integralmente los 
territorios afectados por el conflicto armado para su reactivación económica y su 
integración en las dinámicas económicas nacionales.   
 
- El Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural 
- CSOSR: Su objeto radica en garantizar la efectividad del ordenamiento del suelo 
rural en la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés 
general sobre el particular y la distribución equitativa de beneficios y 
responsabilidades. Para ello, formula los lineamientos generales de las políticas 
de ordenamiento territorial de las ruralidades, así como articula la ejecución de 
políticas públicas de manera que integren factores socioeconómicos, ambientales, 
productivos, territoriales y culturales. 
 
- El Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras: 
Busca articular y ajustar la oferta institucional de agricultura y desarrollo rural para 
atender la población que ha sido víctima del despojo de sus territorios. Esto 
incluye, el mejoramiento de los procesos administrativos del gobierno y la 
formulación de lineamientos y condiciones para la implementación de políticas 
públicas relevantes a la restitución de tierras despojadas. 
 
- La Dirección de Mujer Rural y la reforma estructural al Ministerio de 
Agricultura: La Dirección de la Mujer se encarga de brindar las condiciones y 
recursos para desarrollar políticas encaminadas hacia el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres campesinas en Colombia. Por otro lado, la 
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reforma del Ministerio involucra la adición de funciones para la formulación de 
políticas de mejoramiento de las zonas afectadas por el conflicto y de 
aprovechamiento de los recursos genéticos, vegetales y animales del país. 
 
Dentro de estos cambios también se cuenta la ampliación del Fondo de 
Microfinanzas Rurales y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario (El País, 2015; Duarte, 2015).  
 
Siguiendo la costumbre, estas reformas se hicieron bajo el uso de las facultades 
extraordinarias que le otorga el Congreso al Presidente de la República, lo que 
indica que lo dispuesto en estos decretos no fue consultado con la sociedad 
directamente afectada. Esto despertó la indignación de la organización indígena 
de la Mesa de Concertación Permanente, porque el gobierno ha venido dilatando 
el reconocimiento jurídico de sus tierras colectivas y los nuevos Decretos 
amenazan con evitar que ese reconocimiento sea un hecho. Es totalmente 
cuestionable la forma como se han legalizado tantos decretos sin una mínima 
revisión y socialización ante la opinión pública, y más teniendo en cuenta que 
albergan cambios tan estructurales a nivel de las instituciones que comandan y 
controlan los sectores rurales en Colombia.  
 
Según lo consideran varias organizaciones sociales, el trasfondo de estos cambios 
radica en ampliar los mecanismos para la materialización legal de la acumulación 
de tierras que van a ser usufructuadas por el capital privado. Lo anterior tiene 
consistencia si se analiza el artículo 2 del decreto de creación de la ANT, referente 
al poder para designar unidades de proyectos especiales en áreas delimitadas, 
apreciación que entra en total consonancia con la legislación de las ZIDRES. 
 
Además de las ZIDRES, los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) y 
las áreas Estratégicas Mineras (AEM) constituyen mecanismos legales y políticos 
impulsados por el gobierno del Presidente Santos para facilitarle las tierras a las 
industrias extractivas (minería, hidrocarburos, energía e infraestructura), 
vulnerando los derechos fundamentales de soberanía territorial de las 
comunidades locales (Verdad Abierta, 2015b). Como resultado, ya están 
determinados 56 bloques mineros sobre 20 millones de hectáreas rurales, de las 
cuales algunas corresponden a territorios colectivos indígenas y afro que no tienen 
definida la titulación a pesar de haber cumplido desde hace más de cuatro años 
con todos los trámites impuestos por el gobierno. La misma situación se plantea 
para el proceso de restitución de tierras a los campesinos desplazados, ya que si 
las tierras a restituir están en un PINE, éstas no pueden restituirse jurídicamente y 
por ello las víctimas serían compensadas con otras tierras de “iguales 
condiciones”.  
 
Lo anteriormente descrito, muestra lo peligroso que termina siendo para las 
comunidades que las nuevas Agencias Rurales no se enfoquen en los intereses 
colectivos de las comunidades y grupos étnicos, tal como lo dicta la Constitución 
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nacional y lo establecen los derechos fundamentales de los colombianos. Así las 
cosas, el que se restructure, especialice y fortalezca la figura institucional no es 
garantía para evitar en las localidades los fenómenos de despojo por 
concentración de tierras, mediante adjudicaciones de terrenos que incluso 
consuetudinariamente son territorios de colectivos étnicos.  
 
Es cuestionable la prevalencia del interés común y el “interés público” que indica la 
nueva legislación que crea y dirige esta restructuración institucional, dada la 
celeridad con que el gobierno legalizó estas políticas y estrategias de impulso de 
agronegocios e industrias extractivas. Esto, en vez de atender el interés común 
manifestado directamente por el campesinado59, que se trata de las acciones para 
solucionar las problemáticas que aquejan a las comunidades, incluyendo la 
adjudicación de territorios colectivos y la restitución de las tierras despojadas.  
 
 
3.3 ASPECTO 3: TRANQUILIDAD Y RESPETO DEL ESTILO DE VIDA FAMILIAR 
CAMPESINO 
Aunque se cuentan al menos 14 artículos de la Constitución nacional relacionados 
con la defensa de la tranquilidad y del estilo de vida familiar campesino, su 
vulneración en el campo colombiano es muy alta y constante. Tal como se explicó 
en la caracterización de la problemática, la situación se debe principalmente a 
estrategias militares legales e ilegales, que se implementan para invadir los 
territorios con intervenciones de explotación a gran escala. En este sentido, 
después de 25 años de entrada en vigencia la Constitución, el rol del gobierno y la 
Fuerza Pública es prácticamente contrario a lo que dicta la Constitución. 
 
 
3.4 ASPECTO 4: GENERACIÓN ALIMENTARIA Y CUIDADO AMBIENTAL 
Este aspecto está protegido por el artículo 8 de la Constitución, en lo relacionado 
con la naturaleza y cultura de la nación. Cabe señalar que la connotación que da 
el artículo a la naturaleza y cultura como “riquezas” es concebida por el colectivo 
como “bienes”, de acuerdo con la ontología local de las resistencias campesinas.  
 
En cuanto a las herramientas que apoyan la custodia de la producción campesina 
de alimentos, el artículo 65 de la Constitución señala la prioridad que tiene esta 
actividad en la protección del Estado. Para ello debe facilitar recursos, plataformas 
de infraestructura, adecuación de tierras, investigación y tecnología. Todo con 
miras a incrementar la productividad. Esto teóricamente se considera a favor de 
las relaciones territoriales campesinas, pero tal como se ha experimentado en la 
práctica de las políticas públicas para el agro colombiano, este mandato constituye 
una amenaza para la soberanía alimentaria y para las formas endógenas de vida 
campesina, debido a que todo lo que destina el Estado para el agro colombiano se 

                                                      
59 De una forma legítima, masiva y sostenida, a lo largo de los Paros agrarios de los años 2013, 
2014 y 2016. 
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enmarca en los intereses implícitos de la Revolución Verde que se aplica en los 
países latinoamericanos.  
 
Dentro de la legislación concerniente al cuidado ambiental de los territorios 
campesinos, la Ley 99 de 1993.- "Ministerio de Medio Ambiente", la Ley de 
Páramos60 y la Ley Forestal 025 de 2004, lo plantean bajo un direccionamiento de 
prestación de servicios ambientales por parte de la naturaleza. Si bien, esta 
legislación permite la participación de la ciudadanía en el Consejo Nacional 
Ambiental, en los Consejos a nivel de las entidades territoriales y en los Consejos 
Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales; se identifican amenazas 
para la integridad de este aspecto de relación campesina, en cuanto abre a la 
inversión extranjera el usufructo de la naturaleza colombiana a manera de “oferta 
de bienes y servicios ambientales".   
 
A continuación se presenta el debate que involucra este aspecto fundamental de 
las relaciones del campesinado con el territorio. 
 
 
3.4.1 Amenazas que establece la legislación de semillas en Colombia hacia la 
generación alimentaria. Según lo expone la Red Semillas Libres de Colombia 
(2016), la puesta en práctica policiva de los controles y prohibiciones por parte del 
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA para el manejo y comercialización de las 
semillas en el país, en seguimiento a la resolución 970 de 2010, constituyó una 
especie de detonante para que el campesinado colombiano se consolidara en toda 
su variedad étnica y cultural y sentara su voz de protesta y reclamación mediante 
el Paro Agrario, Étnico y Popular que inició en agosto del 2013. La mencionada 
norma prohibía que los campesinos emplearan sus semillas propias para siembras 
posteriores y/o las comercializaran. Así, muchos agricultores fueron criminalizados 
durante el año 2013 por ejercer sus prácticas tradicionales. Bajo este marco legal, 
solo se pueden emplear semillas certificadas que deben ser compradas para cada 
siembra sin el derecho a almacenarlas. Estas medidas solo han favorecido a las 
empresas multinacionales que producen semillas transgénicas certificadas, tales 
como Monsanto, Dupont y Syngenta, entre otras. 
 
Como resultado de la presión ejercida por los campesinos en la mesa de 
negociación del paro agrario 2013, el gobierno se comprometió a no aplicar la ley 
en mención y a trabajar en una mesa conjunta para formular una nueva ley de 
semillas certificadas que no afectara a los productores agropecuarios. Este 
compromiso fue incumplido en su totalidad ya que, por una parte el gobierno 
nunca suspendió tal norma y por otra parte, la reemplazó con la Resolución 3168 
de agosto de 2015, elaborada y expedida unilateralmente por el ICA a pesar del 
rechazo de muchos sectores sociales durante su socialización. 
 

                                                      
60 Proyecto de Ley 032 de 2003 y proyecto de Ley 028 de 2008. 
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La nueva resolución sigue promoviendo que las semillas que se emplean en el 
país sean exclusivamente las certificadas y supuestamente creadas por los 
fitomejoradores modernos. En este sentido, impone limitaciones a los agricultores 
no solo para el uso de semillas propias, sino también para realizar los procesos de 
mejoramiento tradicional que se han hecho de forma artesanal y desde hace 
milenios. La Corporación ambientalista Grupo Semillas Colombia, hizo un análisis 
de los puntos críticos que implica esta nueva normativa, identificando los 
siguientes aspectos: 
 
1. Sobre el mejoramiento genético de las semillas: La nueva norma 
“reglamenta y controla la producción, importación y exportación de semillas 
producto del mejoramiento genético para la comercialización y siembra en el país, 
así como el registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades de 
investigación en fitomejoramiento”. Dentro de ello define al mejoramiento genético 
como: “el arte y la ciencia de alterar o modificar la herencia de las plantas para 
obtener cultivares (variedades o híbridos), adaptados a condiciones específicas, 
de mayores rendimientos económicos y de mejor calidad”. Según estas 
precisiones y teniendo en cuenta que las técnicas de mejoramiento genético no 
solo han sido realizadas por los fitomejoradores modernos61 sino que son 
prácticas milenarias y artesanales de las culturas raizales, el campesinado 
colombiano que practica el mejoramiento de semillas estaría avalado por esta 
nueva resolución para seguir produciéndolas y comercializándolas. Por otro lado, 
referente a la connotación científica que exige la mencionada definición de 
mejoramiento genético, esta investigación trae al análisis que el mejoramiento 
tradicional de semillas ancestrales constituye un avance científico de orden 
popular, ya que representan la generación autónoma de nuevos conocimientos en 
torno a los intereses de cada comunidad. Lo anterior fue reconocido por la Corte 
Constitucional en su fallo contra la ley 151862, lo que implica para el ejercicio de la 
nueva resolución que solo los agricultores de los grupos étnicos tienen ciertos 
privilegios para hacer mejoramiento de semillas y sobre las pocas variedades que 
están protegidas legalmente. Esto, en el marco de las imposiciones arbitrarias del 
Convenio UPOV y de la industria. Tales limitaciones desatienden los derechos de 
los agricultores que han sido reconocidos nacionalmente en la Constitución 
Nacional e internacionalmente por el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT y el Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura – TIRFAA.   
 
2. Acerca de la obligación de uso y comercialización de semillas que sean 
autorizadas, certificadas y debidamente rotuladas: A pesar de que los campesinos 
estarían avalados por la resolución para continuar sus prácticas de mejoramiento 

                                                      
61 Entendiendo que estos fitomejoradores son lo “creadores” de las variedades de propiedad 
exclusiva de las casas multinacionales de semillas transgénicas certificadas.  
62 Esta ley está basada en el convenio UPOV 91 que le otorga a los fitomejoradores modernos el 
derecho de explotación exclusiva sobre las variedades supuestamente creadas por ellos. 
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de semillas, el artículo 4 de la resolución establece que las semillas mejoradas 
deben cumplir con unos requisitos de certificación para ser usadas y 
comercializadas. No obstante, solo aborda requisitos de certificación para trece 
cultivos, bajo unas condiciones de mejoramiento sesgadas. Por este motivo cabe 
cuestionarse lo que pasará con las semillas criollas que no son certificadas bajos 
los estándares globales y dentro de ello se hace una gran advertencia para las 
culturas raizales que permitan estandarizar genéticamente sus semillas por las 
casas comerciales, ya que se estarían exponiendo al despojo los derechos de 
soberanía sobre su propia agricultura. 

 
3. Referente a la obligatoriedad del registro ICA para cultivares producto de 
semillas mejoradas: De acuerdo con lo anterior, los fines del protocolo de 
requisitos y restricciones para la implantación de cultivares sigue encaminando 
esta norma hacia el acaparamiento de los bienes genéticos comunes. Así mismo, 
busca desacreditar las prácticas tradicionales de manejo de semillas, 
calificándolas como obsoletas y llegando al punto de criminalizarlas. De acuerdo 
con el Diálogo Sur – Sur sobre leyes de semillas, el escenario conducido por este 
tipo de normas es la marginación de los agricultores que mantienen vivos los 
sistemas biodiversos para que las corporaciones multinacionales de semillas y sus 
aliados acumulen ganancias y despojen a los pueblos de la soberanía alimentaria 
y territorial.  

 
4. En relación con el control oficial-policivo y sancionatorio a través del cual se 
han criminalizado los agricultores en Colombia: la nueva resolución conserva este 
procedimiento que fue totalmente debatido para la resolución 970. 
 
El Diálogo Sur – Sur sobre leyes de semillas invita a reconocer que las semillas 
tradicionales han sostenido a la especie humana por milenios. Estas provienen de 
una larga historia ancestral de investigación espontánea y mejoramiento 
endógeno, fundamentados en la ética campesina del compartir. Así mismo, 
analiza que la plataforma jurídica que otorga a las élites empresariales los 
derechos de monopolio de las semillas en el mundo, no representa ningún 
beneficio para la sociedad. Por el contrario, el control de las semillas y materiales 
reproductivos a través de patentes, propagación de organismos transgénicos, 
tecnologías basadas en la desintegración de los sistemas agrícolas holísticos, 
exclusión de los agricultores de los procesos de mejoramiento de las plantas y el 
monopolio de los bienes naturales; acarrean la esterilización de la biodiversidad 
agrícola y el olvido del conocimiento ancestral, lo que amenaza en esencia a la 
continuidad de la base genética, al equilibrio ecológico y a la posibilidad de 
materializar el derecho humano básico a la alimentación. 
 
 
3.4.2 Los motivos de los paros agrarios y las respuestas del Estado-gobierno. Ante 
las precarias condiciones de vida en el campo que se suman a las dificultades 
enfrentadas para estabilizar las condiciones socioeconómicas y ambientales, y 
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teniendo en cuenta la exclusión de la participación de la ciudadanía campesina en 
el ejercicio político y en la toma de decisiones legales, el 19 de agosto del 2013 las 
organizaciones de base campesina instalaron el Paro Nacional Agrario, Étnico y 
Popular. 
 
Los datos oficiales calculados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, precisados y complementados en el informe nacional sobre 
desarrollo humano del 2011 (PNUD, 2011), reflejan la aguda problemática que 
representan las condiciones sociales de vida en el campo. Las principales son, 
condiciones precarias de vivienda, dificultades para el acceso a los servicios 
públicos, baja escolaridad, escasas posibilidades de generación de ingresos y 
condiciones de trabajo indignas e impermanentes. En contraposición, las políticas 
públicas que enmarca el Estado-gobierno para el sector rural no atienden estas 
situaciones y por el contrario aumentan el contexto de conflictos socioambientales 
y de abandono estatal, lo que se refleja en que la tercera parte de la población 
rural vive en condiciones de pobreza extrema (Ibíd. PNUD, 2011, p. 63).  
 
Según lo explican las organizaciones campesinas, la brecha de desigualdad entre 
las condiciones socioeconómicas del campo y la ciudad tuvo su origen con la 
implantación nacional de las políticas agrarias globales que le apuestan al 
movimiento de Revolución Verde. Vale recordar que a principios del siglo XX el 
campesinado gozaba de acceso libre y directo a todo tipo de alimentos en 
cantidad y diversidad, bien fueran silvestres o cultivados. Al año 2011, el 58,3% de 
las familias rurales colombianas se encontraban en algún grado de inseguridad 
alimentaria, un 20% de niños rurales menores de cinco años presentaban 
desnutrición crónica y un 1,3% desnutrición aguda. 
 
El análisis generado en el Congreso de los Pueblos muestra un panorama 
directamente relacionado con la exclusión de la participación de la población rural 
en la toma de decisiones de la política pública, que además se refleja en las 
acciones de despojo territorial, en la debilidad de las políticas para impulsar la 
producción agropecuaria campesina, en la robusta plataforma de las políticas 
mineras a favor de las multinacionales y en contra de las localidades artesanales 
campesinas, y en la ausencia de los programas de mejoramiento socio-ambiental, 
educativo y de infraestructura social para el campo. Esto, a pesar de que el 31,6% 
de la población colombiana vive en las ruralidades y está asentada en el 94,4% de 
la totalidad del territorio colombiano (Ibíd. PNUD, 2011). Entre los mecanismos de 
reclamación de la situación antes mencionada, se han radicado oficios, realizado 
reuniones y audiencias, y planteado protestas legítimas. También se han logrado 
acuerdos con las diferentes escalas gubernamentales para encaminar soluciones 
estructurales y efectivas. No obstante, los acuerdos de fondo han sido incumplidos 
por el gobierno y su aparato institucional. 
 
En este sentido, el principal objetivo del paro agrario 2013-2014 busca la 
construcción colectiva y desde las bases sociales de una política agraria territorial 
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para las ruralidades campesinas, de tal manera que se logre resarcir la 
problemática socioambiental, económica y política del campo, de acuerdo con las 
necesidades e intereses comunitarios campesinos. El direccionamiento que se 
plantea para esta política se encamina hacia el posicionamiento y fortalecimiento 
de la economía ancestral campesina, como renglón estratégico por su aporte a la 
economía nacional y por su incidencia en la seguridad y soberanía alimentaria de 
la Nación. Para lograrlo se planteó una inversión social aterrizada y que actúe de 
forma coordinada entre las diferentes instituciones gubernamentales y los fondos 
presupuestales del gobierno nacional.  
 
En este marco el colectivo ejerció su derecho a la protesta y exigió al gobierno el 
cumplimiento de 6 obligaciones políticas “legales y básicas”, las cuales a su vez 
fueron puestas en consideración de todos los sectores sociales y populares: 
 
1. Implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción 
agropecuaria: Se solicita fijar independiente los precios de comercialización para 
los productos campesinos con el fin de asegurar una remuneración justa al 
productor, reducir los fletes y el valor de los insumos para los productos 
campesinos, derogar la política antidroga de erradicación forzada de cultivos 
ilícitos y acordar una política de sustitución gradual. Así mismo, se exige derogar 
la legislación de semillas que impide la autonomía en la despensa y el manejo de 
las semillas propias, promover a través de la legislación el fortalecimiento de la 
producción agropecuaria de pequeña y mediana escala y frenar la importación de 
alimentos y productos agropecuarios tradicionales del país. Sumado a lo anterior, 
se demanda revisar y ajustar los acuerdos de los tratados de libre comercio 
internacional, bajo la efectiva y legítima participación ciudadana de los pequeños y 
medianos productores. En relación con el sistema financiero, se exhorta condonar 
las deudas de pequeños y medianos productores agropecuarios, definir una 
política de subsidios especial e implementar seguros de cosechas ante la 
vulnerabilidad que implica la variabilidad climática y la problemática fitosanitaria en 
las ruralidades de Colombia. Todo lo anterior, mediante la acción directa del 
Estado-gobierno, sin la intermediación de las entidades financieras del sector 
privado. Sobre el fortalecimiento de la economía campesina, se requiere concertar 
la política pública teniendo en cuenta las ventajas sociales y ambientales que 
provee la actividad campesina a manera de seguridad alimentaria, sostenibilidad 
ambiental y protección de los medios de vida. 
 
2. Acceso a la propiedad de la tierra: Este punto contempla la adjudicación y 
dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos que carecen de 
ellas, son insuficientes o están en posesión de baldíos no adjudicados. Así mismo, 
involucra el acompañamiento de programas que impulsen el sector de pequeña y 
mediana producción campesina. Por otro lado, exige suspender las políticas que 
promueven el dominio y acaparamiento extranjero sobre las tierras, agilizar los 
trámites de adjudicación de tierras colectivas y restitución de tierras, y garantizar el 
cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y los programas relacionados. 
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3. Reconocimiento de la territorialidad campesina: Hace referencia a la 
delimitación y constitución de las ZRC y de las zonas de tierras colectivas de 
grupos étnicos. También involucra el facilitar y agilizar los trámites y Planes de 
Desarrollo Sostenible – PDS para dinamizarlas. 
 

4. Participación efectiva de las bases sociales en la formulación de la política 
minera: Lo que se busca es establecer una nueva base política que garantice el 
beneficio de las localidades y que brinde garantías a la minería artesanal. Esto 
implica revertir las actuales concesiones mineras. Así mismo, exige respetar a 
toda costa las consultas populares y direccionarlas de tal forma que sean reales 
puntos de encuentro entre intereses y espacios de concertación y negociación. 
Aquí también se plantea construir colectivamente una nueva ley de regalías. 
Igualmente, precisa ajustar las actividades mineras a los PDS, suspender las 
intervenciones hidroeléctricas que operen en las ZRC y en territorios de 
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y abrir el debate con 
las localidades sobre la propiedad del subsuelo.  
 

5. Ejecución de medidas y garantías reales para el ejercicio de los derechos 
políticos de la población rural.  
 

6. Fortalecimiento de la inversión social para la población rural y popular. 
 
La movilización del paro agrario entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 
2013 tuvo adhesión de los sectores populares urbanos, académicos, culturales y 
artísticos. Durante el paro se conjugaron los diferentes modelos agrarios que se 
estaban implementando, proyectando y legalizando en el país, lo que abrió un 
profundo debate sobre el tema agrario en Colombia, donde el punto focal fue el 
problema de la tenencia de la tierra y la producción agraria (Salcedo et al., 2013). 
Teniendo en cuenta que durante muchas décadas éste ha sido un tema no 
resuelto y muy confuso, el paro fue ese escenario donde se puso al descubierto 
una compleja y heterogénea diversidad de intereses entre sujetos, actores y 
sectores económicos y políticos; los cuales se agruparon en dos bloques de 
poder: el de la pequeña y mediana producción campesina, y el que defiende la 
producción agroindustrial ligada al monocultivo extensivo.  
 
El primer bloque estuvo integrado por la Mesa Agropecuaria de Interlocución y 
Acuerdo – MIA, que representa a los campesinos que practican una agricultura de 
subsistencia no formalizada; el Coordinador Nacional Agrario – CNA, integrado por 



159 
 

pequeños productores que ejercen una agricultura en transición63; y la Dignidad 
Agraria y las Dignidades gremiales, caracterizadas por los productores que 
practican una agricultura familiar consolidada o de pequeños clúster productivos. 
La Ilustración 3.2 presenta la ubicación de las movilizaciones de este primer 
bloque, reflejando el grado de intensidad en la participación regional de cada 
organización a través de un círculo (ver convenciones). El segundo bloque de 
poder estuvo representado por los miembros del sector rentista y agroexportador y 
se caracteriza por ejercer un tipo de agricultura patronal – empresarial.  
 

Ilustración 3.2 Geografía de movilizaciones - Paro Nacional Agrario del 2013 

 
Fuente: Salcedo et al., (2013). 

 

                                                      
63 Pequeños productores de alimentos, mineros artesanales, ganaderos y cafeteros. 
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Entre el 6 y el 8 de septiembre del 2013 se realizaron los acuerdos con el gobierno 
que permitieron el levantamiento del paro. No obstante, se abrieron mesas de 
negociación para avanzar en los compromisos del gobierno para con las 
organizaciones campesinas y de pequeños y medianos productores agrícolas. El 
12 de septiembre de 2013 cada bloque de poder abrió su frente de trabajo para 
atender tales negociaciones. El primer bloque convocó a la Cumbre Agraria, 
Étnica y Popular y el segundo bloque convocó al Gran Pacto Agrario, que fue 
impulsado por el presidente para integrar a grandes y medianos productores. No 
obstante lo anterior, quedaron muchas inquietudes sobre el camino que fuese a 
tomar este proceso coyuntural y si el paro realmente generaría en las políticas 
públicas un giro de beneficio para el campesinado o si por el contrario serviría 
para seguir profundizando en la agenda de modernización y primarización de la 
economía que se venía adelantando.  
 
El Pacto Nacional por el agro y el desarrollo rural. A partir del 16 de octubre del 
2013, el decreto 1987 de 2013 sentó los lineamientos del gobierno para organizar 
el sistema de actividades públicas, privadas y de inclusión social, con el fin de dar 
cumplimiento a este pacto. En términos de la inclusión social, el sistema plantea 
reactivar la figura de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural - CDMR y los 
Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario –CONSEA, y actualizar la base 
de datos de las organizaciones formales de base comunitaria. El sistema 
establece que estos consejos se articulen a la mesa de coordinación del pacto, 
mediante una secretaría técnica nacional que trabaja con los Ministerios de 
Agricultura y del Trabajo. 
 
El 20 de agosto del año 2014 el presidente Santos, mediante el decreto 1567 
estableció los lineamientos para la cofinanciación de los proyectos productivos del 
Pacto Nacional Agrario. Esto es, líneas temáticas de cofinanciación, montos, 
contrapartidas, condiciones y restricciones, entre otras. Luego, el 6 de octubre de 
2014 la resolución 000397 estableció las disposiciones generales para dicha 
cofinanciación. Entre otras cosas, esta legislación solo admitió cinco (5) proyectos 
a ser presentados por cada CDMR, es decir, por cada municipio. Así mismo, 
estableció nueve (9) actividades elegibles para la presentación de proyectos: 
siembra, renovación de cultivos, maquinaria y equipos componentes del proyecto 
productivo, riego intra-predial (para proyectos municipales), transformación de 
productos agropecuarios, transferencia de tecnología, asistencia técnica, 
mercadeo y comercialización de productos agropecuarios y pesqueros, y 
construcción y ampliación de plazas de mercado y centros de acopio. Finalmente, 
estableció los criterios de seguimiento a la ejecución y sostenibilidad de los 
proyectos e indicó los métodos de evaluación para las propuestas.  
En el acompañamiento que hizo esta investigación al CMDR de Tuluá en 2014, 
donde se socializó el Pacto Agrario y sus proyectos, se apreció lo siguiente: 
 
1. Una falta de respeto del gobierno para con las organizaciones campesinas, 
por delimitar el gasto público para el campo sin contar con los compromisos que 
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adquirió durante las negociaciones y por no incluir el proceso participativo a que 
tienen derecho las comunidades: En la mencionada jornada el CMDR formalmente 
manifestó su desacuerdo rotundo al Pacto Agrario porque era una pacto 
únicamente entre el gobierno y los gremios de grandes y medianos productores. 
No obstante, posterior a que un funcionario del Ministerio de Agricultura realizó la 
socialización del pacto agrario, una siguiente exposición anunció la alta inversión 
que el gobierno tenía proyectada para el campo, a través de proyectos 
productivos. Estos proyectos debían formularse siguiendo unas líneas, programas 
y condiciones ya establecidas por el gobierno. Así mismo, la jornada incluía el 
inicio de la formulación de los proyectos en mesas de trabajo. El marco y los 
lineamientos presentados estaban encaminados a encasillar la economía 
campesina en el modelo agroindustrial para el campo. Ante la tentadora propuesta 
y a pesar de la unánime decisión inicial en que el CMDR de Tuluá rechazó al 
pacto agrario, cerca de la mitad de representantes campesinos participaron en las 
mesas de trabajo para acogerse a las “ayudas” del gobierno (ver videos anexo 2, 
Fase Investigación).  
 
2. Una falta de transparencia en las condiciones y el proceso de elegibilidad 
de los proyectos: El tiempo de discusión y presentación de los proyectos 
formulados en el marco del Pacto Agrario fue de menos de un mes64 y sin contar 
con condiciones claras de elegibilidad65. Posteriormente, los proyectos 
presentados por el campesinado tulueño fueron descalificados por un cambio de 
reglas en el proceso de evaluación (Redacción Econoticias, 2014; Osorio, 2014).  
 

Nuevo Paro Agrario en el año 2016. Los voceros de la Cumbre Agraria, Étnica y 
Popular convocaron a la ciudadanía para apoyar el nuevo paro nacional del 30 de 
mayo de 2016. Esto, debido a los incumplimientos del actual gobierno que preside 
Juan Manuel Santos sobre los acuerdos establecidos con las comunidades 
campesinas y étnicas en el marco paro agrario de los años 2013 y 2014, y con la 
Minga Indígena en el año 2015. La realización de una nueva movilización también 
se motivó ante los cambios en la legislación del campo y la creación de nuevas 
figuras para la tenencia de tierras, establecidas por el gobierno sin llevar a cabo 
los procesos de participación ciudadana y consulta previa. Esto es, la modificación 
del aparato institucional que maneja el campo, el establecimiento de Zonas de 
Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social – ZIDRES, los Proyectos de 
Interés Nacional y Estratégicos – PINES y las Áreas Estratégicas Mineras –AEM. 
Igualmente, el paro exigió la suspensión de concesiones de títulos mineros en las 
diferentes zonas de reserva, resguardos y/o consejos comunitarios (Redacción 
Contagioradio, 2016; Redacción del Tiempo, 2016; Redacción Semana; 2016).  
 

                                                      
64Lo que parecía tener relación con las elecciones presidenciales y la postulación del presidente 
Santos para ser reelegido. La primera vuelta de las elecciones se realizó el 25 de mayo de 2014. 
65Tal como puede constatarse según la fecha de las mencionadas legislaciones que dictaron los 
términos y condiciones 
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En términos de los puntos incumplidos, según el acuerdo generado en la mesa 
única de participación y concertación entre el gobierno y la Cumbre Agraria Étnica 
y Popular, conformada por el decreto 870 de 2014, no se han atendido los 
siguientes aspectos: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. 
Economía propia contra el modelo de despojo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. 
Cultivos de coca, amapola y marihuana; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas 
y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo-ciudad; y 8. Paz, justicia social 
y solución política. El vocero campesino César Jerez indicó que el gobierno ha 
cumplido un 60% de acuerdos de confianza relacionados con la financiación y 
ejecución de 30 proyectos de infraestructura social, una vigencia anual para el 
Fondo de promoción de la economía agropecuaria y el fortalecimiento organizativo 
de la Cumbre. No obstante, en materia de los puntos acordados en el pliego de 
reclamaciones de los paros agrarios hay un incumplimiento del cien por ciento (El 
tiempo, 2016). 
 
En el marco del decreto 870 de 2014 se ha incumplido el compromiso adquirido 
por la mesa de trabajo relacionada con el tema del INCODER y la restitución de 
tierras a campesinos, puesto que las acciones emprendidas por el gobierno al 
respecto no solo no responden a la problemática que se trató en la mesa de 
participación y concertación, sino que además van en contravía de sus fines. Esto, 
teniendo en cuenta la ley de creación y desarrollo de las Zonas de Interés de 
Desarrollo Rural, Económico y Social – ZIDRES (ley 1776 del 29 de enero de 
2016), muy criticada porque conlleva al despojo de las tierras del campesinado 
para otorgárselas a los grandes empresarios y multinacionales, tal como se 
explicó en apartes anteriores. Esta Ley tiene un proceso de demanda por parte del 
senador Alberto castilla, bajo el respaldo de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular.  
 
Otro aspecto que se analiza indica que el gobierno no facilitó la mesa de 
interlocución y trabajo exclusiva para el tema de “zonas de interés público”, con la 
que se comprometió durante el paro agrario 2013 y 2014, y en consecuencia el 
actual Plan Nacional de Desarrollo - PND sigue poniendo en venta los recursos 
energéticos del país, da cabida a la privatización de derechos fundamentales 
como la salud, la educación y los servicios públicos; y privilegia los intereses de 
empresarios y multinacionales por encima de los intereses colectivos de las 
comunidades en tratados de libre comercio. En concordancia, los Planes de 
Desarrollo Local – PDL siguen concediendo títulos mineros y permisos para 
desviar los ríos y para explorar y explotar el subsuelo; todo lo anterior, sin el 
ejercicio de la aprobación comunitaria y sin la consulta previa (Oxfam 
Internacional, 2016). 
 
En cuanto al punto de economías propias contra el modelo de despojo, de 
acuerdo con lo señalado anteriormente sobre la jornada de socialización del Pacto 
Agrario del CMDR Tuluá en 2014, esta investigación analiza que las condiciones 
de acceso a los recursos que el gobierno destinó supuestamente para atender las 
reclamaciones del paro agrario no fueron inclusivas. El decreto que sistematiza el 
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“Pacto Agrario” (1987 del 12 de septiembre del 2013) es previo al decreto que 
formaliza la conformación de la mesa única de participación y concertación entre 
el gobierno y la Cumbre Agraria Étnica y Popular (Decreto 870 del 8 de mayo de 
2014). De esta forma, según esta legislación solo podrían acceder a los recursos 
las familias y personas que estuvieran formalmente organizadas. Empero, dentro 
del sector étnico y campesino hay muchas familias que no han querido 
formalizarse pero actúan organizadamente por vías de hecho. En la práctica, el 
rechazo de los proyectos de emprendimiento campesino, por parte del sistema del 
pacto agrario genera un impedimento para llevar a cabo los procesos progresivos 
de restitución de cultivos ilícitos, lo que por el contrario promueve el ejercicio de 
las políticas de erradicación forzada y militarización sobre los territorios, con todas 
las violaciones a los derechos humanos que la Fuerza Pública genera.  

 
En la temática de garantías y derechos humanos, la atención del gobierno a los 
acuerdos generados bajo este componente ha sido nula. Al contrario, las acciones 
en favor de la represión y criminalización del derecho a la protesta social son 
mayores y diversas. Un nuevo aspecto que toca el Paro, es la definición de la 
participación del movimiento social campesino en el proceso de paz que se está 
firmando en La Habana. Los voceros de la cumbre agraria afirman que ellos 
solicitaron su participación en la mesa de negociación entre el gobierno y las 
FARC, pero esta fue negada. La justificación de la solicitud radica en que, a pesar 
de que las reclamaciones del paro agrario de 2013-2014 se complementan con los 
temas puestos en la mesa por las FARC y el ELN, los enfoques son distintos 
debido a las diferencias de objetivos que hay entre los sectores trabajadores del 
campo y los sectores militares en oposición. Por otro lado, las actuales medidas 
de integración de la población guerrillera a la sociedad civil implican el 
asentamiento formal de estos grupos en territorios campesinos. Estas medidas 
han sido demarcadas por la mesa de negociación sin la debida consulta a las 
comunidades campesinas que serán afectadas directamente. 
 
Actualmente, este nuevo paro agrario suspendió las vías de hecho pero se 
encuentra en asamblea permanente. Los líderes de la Cumbre Agraria y los 
ministros del Interior y Agricultura llegaron a un acuerdo después de tres días de 
conversaciones en la Alcaldía de Santander de Quilichao (Cauca). Entre los temas 
que se profundizaron están: el respeto a derechos humanos por parte de la fuerza 
pública y la protección individual, los diálogos de paz y sus medidas de 
implantación en el campo, la reparación de víctimas, la profundización de las 
políticas neoliberales en el campo, las afectaciones medioambientales, el respeto 
a la tierras colectivas étnicas y campesinas, y la relación campo – ciudad. La 
negociación continuará en otros escenarios para definir el proceso de implantación 
y las condiciones de los nuevos compromisos que está asumiendo el gobierno. 
Según los representantes de la Cumbre, esta vez no se levantará la asamblea 
hasta que el gobierno no cumpla con lo pactado (Semana, 2016). 
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3.5 ASPECTO 5: CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y FORMAS DE VIDA 
RAIZALES 
En términos de los artículos de la Constitución Nacional que se relacionaron con 
este aspecto66, se señala una contradicción en el artículo 20, puesto que 
aparentemente garantiza una libertad de pensamientos pero siempre y cuando 
estos provean información veraz e imparcial, y se enmarquen en unos 
lineamientos de responsabilidad social y equidad. Al respecto, cabe la duda del 
significado constitucional de verdad e imparcialidad, sobre todo teniendo en 
cuenta el carácter de pluralidad en que está enmarcada la Constitución Nacional. 
 
En términos de la educación, se considera inconveniente que el Estado cuente 
con facultades a nivel constitucional para ejercer inspección y vigilancia suprema 
(artículo 67), ya que este no está preparado para priorizar algunos métodos y 
prácticas raizales que para las comunidades son fundamentales, pero que en el 
marco de la academia convencional se juzgan como irrelevantes. Así mismo, 
cuando se indica que el cuerpo pedagógico actuará con “idoneidad ética y 
pedagógica”, se considera fundamental que dicha idoneidad este enmarcada en 
las características particulares de cada identidad y forma de vida raizal, porque de 
lo contrario constituiría una amenaza para las relaciones territoriales campesinas 
responsables de la generación alimentaria y cuidado ambiental, así se trate de una 
educación que cumpla con altos estándares y estrictos esquemas académicos. 
 
En cuanto al reconocimiento de una jurisdicción especial dentro de las áreas de 
asentamientos de comunidades étnicas, el colectivo señala que esta 
consideración debería ampliarse a las áreas de asentamientos de comunidades 
campesinas, como por ejemplo, donde este establecidas las ZRC, para así poder 
fortalecer formalmente las relaciones y los estilos de vida raizal, y minimizar la 
vulnerabilidad política a la que están expuestas actualmente las comunidades, 
debido a la prelación que tiene el gobierno por los modelos de desarrollo de 
industrias extractivas y de agronegocios.  
 
Por otro lado, se considera a favor de este aspecto el que la Constitución 
reconozca dentro de la función social de la educación atributos como el respeto a 
los derechos humanos, el fortalecimiento de la paz y la democracia, la protección 
del medio ambiente y la pluralidad cultural; así como que le imprima un carácter 
gratuito para facilitar el acceso a todos los sectores sociales. Igualmente, es 
conveniente el reconocimiento del derecho con que cuentan los grupos étnicos de 
tener una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. La ley general 
de la educación abre esta última consideración al resto de comunidades raizales al 

                                                      
66 Se identificaron los artículos 20, 67, 68, 71, 112 y 329. 
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reconocer la participación de representantes de las comunidades indígenas, 
campesinas y negras, y de los sectores productivos, en las juntas de educación y 
en los foros educativos municipales.  
 
En relación con el poder de los movimientos políticos en oposición a las 
decisiones gubernamentales para ejercer su función crítica y política, el artículo 
112 los avala siempre y cuando cuenten con personería jurídica. No obstante, 
aunque las comunidades campesinas en resistencia están preparadas para 
ejercer la oposición a nivel de un partido político, no han podido acceder a este 
derecho debido a lo costoso y complicado de estos trámites en Colombia.  
 
 
3.6 TENDENCIAS 
En el panorama legal y político descrito se identifican las siguientes tendencias, 
que cuestionan la manera en que el ejercicio de los gobiernos presidenciales 
afecta las relaciones campesinas con el agua y el territorio: 
 
1. Una insistencia del gobierno nacional por despojar a las comunidades 
campesinas de sus derechos de soberanía territorial, para implementar el modelo 
de desarrollo rural para las industrias extractivas y de agronegocios. Esto, en el 
marco de ejecución de unos PND que integran mecanismos de aplicación de unas 
leyes y mandatos externos de orden global, desconocidos para el sector 
campesino y que no entran en consonancia con los intereses comunes de esta 
población ni de su idiosincrasia. 
 
2. Unas tendencias políticas en las prácticas de despojo hacia las 
comunidades: La estrategia de despojo más común durante los periodos 
presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue la violación a los derechos 
humanos de los campesinos por parte del paramilitarismo y la fuerza pública.  En 
cambio, la principal estrategia de despojo empleada en la presidencia de Juan 
Manuel Santos (desde el año 2010 hasta ahora), se trata de la expedición 
unilateral de leyes, decretos, resoluciones y políticas que buscan dejar sin base 
jurídica las leyes y políticas que amparan los derechos de soberanía de los 
pueblos. Esto, bajo un abuso de la atribución de facultades que le otorga la 
Cámara de Representantes al Presidente para que expida normativas sin el 
ejercicio de la democracia participativa.  
 
3. Un rechazo constante y organizado de las comunidades campesinas hacia 
estas estrategias políticas de despojo, lo que ha contado con la adhesión de los 
sectores populares, urbanos, académicos, culturales y artísticos de la sociedad. 
 
4. El logro de algunos alcances de estas movilizaciones en la agenda 
legislativa del Estado y en la formulación de políticas públicas, pero con muchas 
dificultades que impiden su materialización. Aquí se identifica un uso excesivo de 
las facultades legales con que cuenta el aparato institucional del Estado-gobierno 
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para ejercer supremacía sobre los procesos participativos. También, se analiza 
como ejemplo la dilatación o retroceso en los trámites para formalizar las figuras 
que garantizan la soberanía y gobernabilidad territorial campesina, en contraste 
con la celeridad desmesurada del gobierno para aprobar leyes y plataformas 
jurídicas que permiten el despojo de los derechos colectivos sobre los territorios.  
 
5. Unos mecanismos de maniobra del gobierno para desintegrar los 
movimientos sociales en oposición, que van desde la violación de la integridad 
física de los líderes y manifestantes, hasta la manipulación de voluntades a 
manera de soborno político en los espacios de participación ciudadana. A esto se 
le suma la estigmatización del campesinado ante la opinión pública.  

 

6. Aunque la Constitución legalizó mecanismos de participación ciudadana 
para permitir el ejercicio de la democracia directa, las decisiones populares y 
reclamaciones que están en oposición a las decisiones del gobierno no logran 
formalizarse a pesar contar con gran representatividad comunitaria y de alcanzar 
el posicionamiento en la agenda pública. El análisis de esta investigación identifica 
que la causa principal de tal situación obedece a que, tanto los criterios como los 
trámites y la reglamentación para la ejecución de tales mecanismos, están a cargo 
del Estado-gobierno. Luego, existen restricciones del gobierno que determinan la 
aprobación y legalización de las exigencias políticas que logran entrar a la agenda 
política del Estado, mediante movimientos y procesos participativos. 
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4. VISIONES PROPIAS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA MODERNIZACIÓN 
RURAL EN LAS RELACIONES CAMPESINAS CON EL AGUA: TERRITORIOS 

DE LOS RÍOS TULUÁ Y MORALES 
 
 
Este capítulo establece una línea de base sobre las características que han 
marcado la pérdida de autonomía y la ruptura de la vitalidad en las relaciones del 
campesino con las diversas manifestaciones del agua en su territorio, a partir de la 
dinámica histórica de modernización rural. Esto, identificando en las localidades 
los fenómenos particulares de despojo sobre los derechos de soberanía y 
participación que se explicaron en el capítulo anterior. La metodología de trabajo 
corresponde a la Fase de Educación de la IAP, en la cual se trabajó el 
fortalecimiento de capacidades colectivas para llevar a cabo el análisis crítico de 
reconocimiento de las mencionadas características. En este sentido, se logró el 
alcance del primer objetivo específico de investigación. 
 
 
4.1 PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y RUPTURA DE LA VITALIDAD EN LAS 
RELACIONES CAMPESINAS CON EL AGUA  
La pérdida de autonomía y vitalidad que el campesinado de los ríos Tuluá y 
Morales está actualmente sufriendo en sus relaciones con el agua se refleja por 
una parte, en el despojo de sus bienes naturales y por otra parte, en la 
desintegración de sus formas de vida autónoma y de su resistencia política. 
 
Como se presentó en el capítulo anterior, el despojo de los bienes naturales y de 
las formas locales de vida en los territorios de estudio ha partido de la 
transformación de las relaciones de poder del campesinado con el agua. Esto, 
mediante la implantación de plataformas de acueductos, sistemas de riego e 
hidroeléctricas; como base para la operación de los negocios trasnacionales. Así 
mismo, el cambio del paisaje de los ríos Tuluá y Morales ha sido marcado por el 
reto de la modernización desde finales del siglo XIX y se ha centrado en la 
intervención de los espacios naturales que albergan ríos y acuíferos, para su 
aprovechamiento extractivo y/o como reservorio de desechos. Las obras de 
infraestructura que han acompañado el apogeo agroindustrial de estos territorios 
han transformado de forma severa y paulatina las dinámicas sociales y naturales 
del ciclo del agua, al punto de su desestabilización (Martínez y Paredes, 1946 y 
Paredes, 1995). 
 
Abarcando una perspectiva mundial, Shiva (2004) examina las crisis generadas 
por las formas de expropiación transnacional a partir de la toma del poder y el 
control sobre el agua. A este fenómeno le denomina “terrorismo empresarial”. La 
situación obedece a que el agua constituye un recurso estratégico para el 
crecimiento de las grandes compañías capitalistas, por lo que el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional están impulsando la privatización de los servicios 
de captación, suministro y depuración del agua, para garantizar el abastecimiento 
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del agua para dichas empresas. Tal objetivo ha implicado la expropiación del agua 
y el territorio a los pueblos, camuflada en discursos de aparente bienestar social y 
en muchos casos practicada a través de escenarios de conflicto armado y disputas 
políticas.  
 
La transformación de geografías y paisajes territoriales para que poderosas 
empresas capitalistas ejerzan control único sobre el agua, involucrando 
maquinaciones de orden gubernativo sobre el poder político, es denominada por 
Swyngedouw (2004) como “la producción de Paisajes Hídricos”. Bajo esta visión, 
el autor afirma que el agua es el “lubricante” de los procesos de acumulación de 
capital. Así las cosas, las características específicas de tales paisajes reflejan los 
intereses de los actores más poderosos sobre el control del agua. En el estudio de 
la transformación de los paisajes hídricos en los países andinos para la expansión 
de la minería extractiva, Budds e Hinojosa (2012) tipifican las siguientes acciones: 
compra de tierras con acceso al agua, co-financiación de estructuras hidráulicas 
para captación de agua y reforma de leyes e instituciones que gobiernan el agua 
bajo la participación de los intereses capitalistas. Las autoras consideran que tales 
cambios, deben entenderse desde la competencia desigual que están enfrentando 
las comunidades con los poderosos sectores acaparadores del agua, antes de 
verse como los impactos socioambientales que se consideran actualmente. 
 
De acuerdo con los análisis expuestos por Shiva (2004), Swyngedouw (2004) y 
Budds e Hinojosa (2012), el colectivo coincide en la preocupación de la pérdida 
acelerada de posibilidades de vida dentro del territorio, teniendo en cuenta el 
panorama político amenazante que favorece la implantación de industrias 
transnacionales. Así mismo, a pesar de la diversidad de inclinaciones que han 
surgido en este grupo de estudio, es unánime la intención de querer conservar la 
soberanía y el libre acceso sobre sus lugares de vida. Con miras a encontrar 
herramientas claves que permitan esta intención, se considera fundamental 
estudiar los asuntos claves que a lo largo del tiempo han desencadenado la 
pérdida de autonomía y la ruptura de la vitalidad en las relaciones del campesino 
con las diversas manifestaciones del agua. De lo anterior, surge la siguiente 
pregunta de investigación acción participante: 
 
¿Cómo se han generado en los últimos 40 años la pérdida de autonomía y la 
ruptura de la vitalidad en las relaciones del campesinado con las diversas 
manifestaciones del agua en su territorio? 
 
 
4.2 EFECTOS DE LA RUPTURA EN LAS RELACIONES VITALES DEL 
CAMPESINO CON EL AGUA 
Latouche (2008) y Georgescu-Roegen (1971), analizan desde las nociones de la 
segunda ley de la termodinámica, que la degradación ambiental que demanda la 
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operación de los poderosos instrumentos exosomáticos67 del sistema de desarrollo 
capitalista, supera los mecanismos de que dispone la naturaleza para 
regenerarse. Esto, debido a la irreversibilidad de las transformaciones de la 
energía y la materia. Dentro de ello, se desmitifican argumentos que defienden 
que las prácticas capitalistas son la gran fórmula para solucionar los problemas 
sociales y ecológicos que vive el mundo. Por el contrario, se demuestra que esa 
fórmula en realidad constituye el origen del mal. Así las cosas, se expone que 
medidas ambientalistas como el pago por daños ambientales y acciones como el 
reciclaje y las tecnologías limpias, no pueden impedir la aceleración desmesurada 
de la extinción de las especies, sino que la exacerban. Esto porque su fin último 
sigue siendo continuar y expandir la acumulación de capital, lo que solo se logra a 
través de la degradación ambiental. En los mismos términos, Shiva (2004) plantea 
que la destinación de los servicios de agua y energía hacia los negocios del capital 
tiene como efecto la crisis del agua. Esta crisis se refleja en huracanes, cambio 
climático, inundaciones, deslizamientos, sequías, perdida de tierras fértiles y 
manglares, entre otros. Acorde con lo anterior y desde la perspectiva de la 
Economía Ecológica, Martínez-Alier (2004) explica el conflicto estructural entre la 
economía y el medio ambiente, refiriéndose a la carga ambiental que genera la 
economía debido a la creciente extracción de materias primas, en contraste con 
los bajos precios de reposición y la creciente disposición de vertederos de 
residuos. Este autor expone cómo los argumentos que plantean un crecimiento 
económico a la par de mejoras ambientales, están errados. Esto, porque las 
actuales medidas de control de contaminación desencadenan otras afectaciones 
ambientales, sea por el desplazamiento de los impactos a otros lugares o por los 
efectos colaterales de nuevas tecnologías, a pesar de que éstas sean 
denominadas como limpias y responsables.  
 
En Suramérica son muchas las formas y casos en que las dinámicas económicas 
globales privan a las poblaciones rurales, humanas y no humanas, de sus 
derechos de acceso al agua (Bebbington et al. 2010; Boelens, 2009; Urteaga, 
2011 y Vos et al. 2006). Una muy común es la privatización de los servicios de 
agua. Al respecto, Bruckman (2012) explica que el despojo inicia cuando los 
gobiernos impulsan que el control sobre el agua pase de ser local y público a 
global y privado, argumentando que así se superará el desafío de mayor 
aprovechamiento del agua, cuya condición es finita y escasa. Así las cosas, los 

nuevos operadores de los servicios de agua que actúan con capitales privados68, 

imponen una tarifa justificada como razonable según el estrato social de la 
población, y de esta forma se le imprime el carácter empresarial y de mercado a 
los servicios de agua. Luego, la privatización del agua ha dado apertura a nuevos 
nichos de mercado o “sectores” de servicios de agua, lo que ha aumentado su 
valor agregado. La competencia entre los sectores del agua ha implicado un alza 

                                                      
67 Instrumentos producidos por el hombre pero que no pertenecen a su cuerpo. 
68 Corporaciones transnacionales, grandes organizaciones no gubernamentales y gestores 
globales. 
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en las tarifas que deben pagar los usuarios para que el sector suministro de agua 
continúe siendo “rentable”. En este contexto, los usos culturales del agua cada vez 
son más desvalorizados al no ser considerados como productivos o vitales. 
 
La dinámica de transformación de paisajes y culturas que envuelve la toma del 
control global sobre el agua de los territorios de los ríos Tuluá y Morales, ha 
generado una variabilidad en las posturas tradicionales campesinas frente a las 
amenazas de despojo de sus lugares y recursos de vida. Actualmente, esto se ha 
reflejado en la permisión voluntaria de algunos campesinos para explorar 
yacimientos minero-energéticos sobre nacimientos de agua, a cambio de dinero. 
Así mismo, algunos miembros de la comunidad han aportado a los estudios 
geológicos del Ministerio de Minas y han facilitado el ingreso y establecimiento de 
las fuerzas militares del gobierno, bien sea para erradicar cultivos ilícitos o para 
custodiar los nuevos megaproyectos del desarrollo rural. Esto, esperanzados en 
que el ejército construirá infraestructura vial. Así mismo, de acuerdo con lo 
explicado en el tercer capítulo, fue interesante constatar cómo gran parte de los 
campesinos siguieron las indicaciones del Pacto Agrario durante la mencionada 
jornada de socialización y persuasión del mismo, justo después de haber 
declarado oposición unánime de todo el CMDR de Tuluá a este Pacto. 
 
 
4.3 NUEVOS ENFOQUES ALREDEDOR DE LA CONFIGURACIÓN Y 
NATURALEZA DEL AGUA  
Teniendo en cuenta que esta es la fase de educación de la IAP, los enfoques que 
sirvieron de apoyo para establecer la línea de base en torno a las afectaciones de 
la autonomía y vitalidad en las relaciones del campesino con el agua, fueron el 
fenómeno de Globalocentrismo, el análisis de construcción de escasez de agua a 
partir de la implantación de industrias extractivas, la perspectiva de Ciclos 
Hidrosociales y el enfoque de Agencia Socionatural Campesina. Se consideró 
importante en primera instancia estudiar la conceptualización del fenómeno del 
Globalocentrismo, ya que examina críticamente la perturbación de las dinámicas 
territoriales tradicionales ante el establecimiento y la imposición de la 
globalización. En relación con lo anterior, se estudió el análisis conceptual sobre la 
construcción de escasez de agua a partir de la implantación de proyectos 
transnacionales, en el marco de los proyectos de modernización rural. También se 
trajo a colación la perspectiva de Ciclos Hidrosociales explicada en el primer 
capítulo, ya que provee herramientas cognoscitivas claves para entender esas 
maneras en que se dan las relaciones socionaturales y también para establecer 
algunas pautas de base que permitan caracterizar la manera en que dichas 
relaciones pierden su poder y enlace. Finalmente, se expone el enfoque de 
Agencia Socionatural Campesina que aborda esta investigación, para referirse al 
fenómeno de resistencia campesina, presente en una parte del campesinado del 
colectivo de estudio, que se ha motivado sobre una especie de escepticismo 
comunitario a la modernización para intentar otras posibles formas de vida que 
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valoren el territorio en su conjunto y no desde la destructiva perspectiva 
económica global. 
 
 
4.3.1 Globalocentrismo e Hidrocracias.  Para analizar los mecanismos legislativos 
de desposesión de los derechos campesinos y ambientales que se configuran 
actualmente en las ruralidades campesinas de los ríos Tuluá y Morales, Escobar 
(2001) explica un fenómeno que denomina Globalocentrismo, haciendo referencia 
al predominio y privilegio del espacio sobre el lugar, del capitalismo sobre formas 
no capitalistas, y de las culturas y naturalezas globales sobre las locales, en las 
políticas de desarrollo rural. El efecto de la anulación de la posición del lugar, se 
traduce en la anulación de todo lo que el lugar alberga, esto es, la cultura, las 
economías locales y su conformación física y poblacional. Según Slater (1998) 
este fenómeno implica además, la marginación de la producción intelectual que se 
desarrolla en las “periferias” del mundo. Luego, como lo explican Zimmerer y 
Basset (2003), este Globalocentrismo opera mediante la implantación del modelo 
de modernización que parte de las creencias del empirismo científico renacentista 
y de la era romántica, donde se le otorga a la naturaleza un género femenino y a 
la humanidad un género masculino, considerando que el deber de la naturaleza es 
servirle a la humanidad (Arrojo, 2010). Así, la operación jerárquica de la dinámica 
modernista para el desarrollo, parte de los mandatos e intereses de los países del 
norte global, donde predominan ambientes industriales y urbanos; hacia los países 
del sur global, donde se encuentran especialmente los recursos que requiere la 
industria. 
 
En cuanto a los mecanismos de desposesión territorial a través del ejercicio del 
control global sobre el agua, Wester (2008) hace referencia al concepto de 
Hidrocracias, definidas como las burocracias hidráulicas que se apoderan de los 
ríos para llevar a cabo “la misión hidráulica”. Dicha misión, hace alusión al manejo 
del agua para los fines de la modernización rural mediante acciones tecnológicas 
que buscan sacarle el máximo provecho al agua. Estas hidrocracias están 
fundamentadas en alianzas políticas, financieras y científicas que combinan un 
discurso de legitimación, con la autoridad, el dinero y con un conocimiento 
especializado que está validado por la ciencia positivista (Roa y Duarte, 2012). Así 
mismo, están direccionadas hacia la privatización de los derechos públicos del 
agua, lo que es posible gracias al fácil traslado desde el poder centralizado del 
Estado, o a través de su despojo, en caso de estar materializados en la gestión 
comunitaria (Shiva, 2004 y Boelens et al. 2010). 
 
El cuestionamiento de las formas en que el Estado ejerce un poder autoritario 
sobre los territorios, bajo constituciones y marcos legales y políticos basados en la 
democracia, ha sido examinado por pensadores como Foucault (1991). Este autor 
identificó un modo genérico de gobierno donde, según su expresión, “se conducen 
los sujetos conducidos”, lo que denominó como Gubernamentalidad. De este 
modo, conceptualizó el Biopoder como esa forma de gobierno de las sociedades 
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modernas que impone la soberanía sobre un conjunto de personas, a la vez que 
legitima su autoridad justificando su gobernanza a través de programas de 
promoción de la salud, desarrollo y protección social (Fletcher, 2010).  
 
En el estudio del Biopoder ejercido a través de la gobernanza ambiental 
enmarcada en el neoliberalismo, Fletcher (2010) denota diferentes tipos de 
tendencias políticas ambientalistas que denota como “Ambientalidades”. Estas, 
van desde el modelo proteccionista de “conservación de la fortaleza” hasta el 
enfoque contrapuesto de “conservación participativa de base comunitaria”. De esta 
forma y correspondiente con el marco posestructuralista de Gubernamentalidad 
que plantea Foucault (1977; 1991), el autor clasifica cuatro tipos Ambientalidades 
así: la disciplinar o liberal, la neoliberal, la de la soberanía y la de la verdad. Las 
dos primeras se enfocan como prácticas de Biopoder en la conservación 
ambiental, entendiendo el Biopoder en este caso, como el ejercicio del poder 
justificado en la nutrición y el sostenimiento de la vida. La diferencia entre la 
Ambientalidad disciplinar y la neoliberal radica en que la primera se enfoca hacia 
la aprobación o desaprobación moral del comportamiento de los individuos y hacia 
la disminución del uso de los recursos, y la segunda opera a través de incentivos 
al compromiso con la conservación ambiental, pasando a ser entonces un objetivo 
de crecimiento económico. La Ambientalidad de la soberanía representa el 
enfoque de conservación que figura fortalezas en forma de “áreas protegidas”, 
bajo la estrategia de cercos y multas, y la Ambientalidad de la verdad se refiere a 
las prácticas de conservación argumentadas en una verdad manifiesta desde 
cosmogonías que plantean una interconexión de la esencia humana con la 
naturaleza. Por último, el autor plantea que los análisis críticos de los ecologistas 
políticos hacia estas formas de gobernanza de la conservación ambiental, podrían 
constituir una Ambientalidad naciente, denominada “de la liberación o post-
conservación”, con temas como propiedad común y justicia social y ambiental 
(Fletcher, 2010). 
 
 
4.3.2 Análisis conceptual sobre la construcción de escasez de agua. Machado 
(2010) explica cómo la escasez de agua ha sido construida desde el cambio entre 
la visión del agua como elemento sagrado hacia el paradigma del agua como 
recurso científico. Al igual que en el análisis de la naturaleza social y política 
abordada dentro del concepto de Ciclos Hidrosociales, esta conceptualización de 
escasez del agua se percibe examinando las actuales formas de poder inmersas 
en el manejo y la distribución de los usos sociales del agua, inventados para la 
constitución de la sociedad.  
 
La perspectiva del agua como recurso es fundamental para la implantación del 
Capitalismo y su orden moderno, la cual está basada en la expansión industrial. 
En este marco, el agua se concibe como un insumo clave para los procesos 
productivos, por lo que su uso intensivo se convierte en un factor fundamental 
para la construcción de riqueza. No obstante, los efectos simultáneos de esta 
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construcción de riqueza se traducen en la construcción de la escasez de agua 
para los usos de la subsistencia humana y para las dinámicas ambientales del 
agua. Dentro de ello, por una parte se analiza la escasez del agua como 
consecuencia de la disminución de la disponibilidad del agua debido a la 
modificación y contaminación de los ecosistemas territoriales. De acuerdo con lo 
sustentado en capítulos anteriores, estos efectos se ocasionan por la ilimitada 
expansión industrial que trae consigo la extracción a gran escala de “recursos 
naturales”. Aquí cabe señalar que mientras que la connotación del agua sagrada 
regulaba las prácticas humanas de depredación y contaminación, la visión del 
agua científica actualmente ha impulsado desenfrenadamente la producción y 
consumo de mercancías. En este sentido, el acceso al agua y su disponibilidad se 
vuelven simplemente una cuestión de implantación de obras de inversión de 
ingeniería hidráulica, las cuales actúan como medio de expansión para la 
producción industrial y el comercio. Así las cosas, la intervención “ingenieril” de las 
geografías trazadas por los flujos y circuitos del agua, ha desencadenado riesgos 
que resultan de la degradación y destrucción de estos lugares. Por otra parte, la 
construcción de escasez de agua surge de las desigualdades generadas en las 
redes sociales de circulación y distribución del agua. La modalidad de asignación 
social del “recurso hídrico” en el estilo de vida moderno se hace a través del 
mercado y su distribución se realiza de acuerdo con la capacidad de pago en 
dinero. Igualmente, la importancia de un uso del agua se determina según su 
posicionamiento en el mercado, bajo criterios de rentabilidad y no de prioridad 
social (Ibíd. Machado, 2010, p 69-70). 
 
Uno de los sectores que más ha marcado desigualdades hídricas en el mundo 
global ha sido la implantación de la minería transnacional. Este sector consume y 
contamina grandes cantidades de agua y es controlado por pocas empresas en el 
mundo. El poder económico de estas empresas les permite ejercer el control sobre 
el mercado del agua, lo que involucra la imposición de políticas globales sobre el 
agua, el ambiente y la sociedad. De esta manera, la alta rentabilidad que produce 
la minería para el interés de pocos deja a numerosas poblaciones locales 
desplazadas, en estado de vulnerabilidad extrema, enfermedad, pobreza y en vía 
de extinción. Esta rentabilidad está asociada a los bajos costos de explotación de 
recursos naturales permitidos legalmente, lo que trae consigo la esterilización de 
los territorios. En América Latina, el predominio del paradigma del agua científica 
se viene promoviendo en los últimos veinte (20) años mediante la imposición de 
políticas de “uso racional del recurso hídrico”. Esto, justificado en argumentos de 
escasez del agua y manejado mediante la asignación de la máxima rentabilidad 
posible, lo que le concede la prioridad en el acceso a la minería transnacional. Así 
mismo, el imaginario de tales agendas políticas gubernamentales considera que 
las visiones originarias del agua como elemento sagrado y vital son “irracionales”. 
No obstante, las comunidades locales que resisten a la minería transnacional 
identifican que lo “irracional” es combatir una supuesta escasez del agua 
permitiendo su real exacerbación, donde además destruyen montañas y se 
sacrifican fuentes de agua para la extracción de metales sin mayor valor de uso, 
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como es el caso del oro (Ibíd. Machado, 2010, p. 66-86). De acuerdo con lo 
anterior, el autor considera que: “el discurso de la ´escasez` encubre… el asalto 
mundial privatista sobre las fuentes de agua, tratándose, por tanto, de una 
‘escasez’ políticamente producida y económicamente conveniente “ (Ibíd. 
Machado, 2010, p. 64). 
 
Vélez (2012) analizó la generación o, en sus términos, “construcción de la escasez 

de agua” en la cuenca alta del Río Cauca69 ubicada en los Andes colombianos, 

mediante el estudio de la interconexión entre el desarrollo económico, el poder 
político y el cambio ambiental. Así como en la investigación que aborda esta tesis, 
la autora facilitó una IAP empleando una perspectiva geo-histórica de la ecología 
política para examinar cómo la expansión capitalista basada en proyectos de base 
hidráulica ha despojado los derechos de la comunidades locales 
afrodescendientes que han permanecido en el territorio bajo sus formas de vida 
ancestral desde los tiempos de la liberación de la esclavitud. El estudio identificó 
que tal crecimiento capitalista se ha dinamizado geográficamente a partir de dos 
proyectos pilares del desarrollo rural en el norte del departamento del Cauca y en 
el departamento del Valle del Cauca, bajo los intereses de un pequeño grupo de 
familias que tradicionalmente han ejercido el control económico y político de la 
región. Estos son, el proyecto multipropósito de regulación del río Cauca y el 
distrito de riego de Agua Blanca. La configuración de estos lugares desde la 
década de 1950 ha avanzado en contracorriente al agua regional de la cuenca del 
río Cauca, obedeciendo a un violento modelo de acumulación de capital a través 
de la apropiación y el despojo de las tierras y aguas de las comunidades locales 
negras e indígenas que han habitado ancestralmente estos lugares. Dicho 
fenómeno es visto por la autora como una forma particular de “racismo ambiental”, 
que consiste en la pérdida progresiva del territorio de estas comunidades 
ancestrales mediante la privatización y expropiación de los bienes de uso 
ambiental, lo que ha sido posible mediante los arreglos históricos entre las élites 
nacionales y multinacionales, donde el Estado juega un papel fundamental. En la 
operación de este modelo de marginación y despojo a las comunidades locales, se 
han empleado no solo estrategias políticas sino también mecanismos de violencia 
verbal, sexual y armada ejercida por funcionarios de la Fuerza Pública estatal, 
grupos paramilitares y desde las mismas empresas privadas (ICESI, 2011, De los 
Ríos, 2014; Sañudo et al. 2014).  
 
La configuración del paisaje del capital en el alto río Cauca inició con la 
implantación de la agroindustria de la caña mediante grandes haciendas sobre las 
llanuras de la zona plana. Así, la población ancestral fue desplazada hacia las 
montañas. En la década de 1980, se implantó el represamiento de La Salvajina 
sobre la alta montaña del río Cauca (municipio de Suárez), enmarcado en el 
proyecto multipropósito de regulación del río Cauca (Vélez, 2012). Nuevamente, 

                                                      
69 Como se explicó en el primer capítulo, el contexto de esta IAP tiene lugar en la cuenca media de 
este mismo río Cauca, donde los ríos Tuluá y Morales reciben y entregan sus aguas al río Cauca.    
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las comunidades locales fueron forzadas a migrar no solo por expropiación de sus 
tierras, sino también por la desconexión regional de los medios de transporte y por 
el aislamiento y la obstrucción de fuentes de trabajo como la pesca, la minería, la 
agricultura y la balsería. Según el relato de las comunidades, la CVC como 
autoridad ambiental y ejecutora del proyecto Salvajina hizo varias promesas y 
ofreció garantías a las comunidades desplazadas y en 1986 se firmó un acta de 
compromiso que no ha sido cumplido después de casi 30 años. Entre las 
promesas están, la reubicación de las familias en lugares más favorables, la 
electrificación de la región, el impulso del turismo, infraestructura vial y la 
generación de empleo continuo, entre otras (De los Ríos, 2014).  
 
Hoy en día, se observa que los paisajes del alto Suárez han sido entregados a 
grandes negocios del capital como la ganadería, el cultivo de coníferas y la 

minería a gran escala. Las familias que todavía “perviven70” en el territorio lo han 

logrado gracias a que todavía pueden ejercer la minería ancestral. Ellos no la 
consideran una actividad económica sino más bien una dinámica cultural, en 
cuanto recoge la sabiduría de sus antepasados y se ejerce de manera familiar, 
colectiva, hasta que se logran los fines de subsistencia familiar. Así mismo, se 
pueden observar diferentes tipos de tecnificación en este tipo de minería, sin 
embargo, no se permite la tecnificación mediante maquinaria de extracción a gran 
escala. La lógica ancestral de esta minería indica que si se extrae todo el mineral 
en corto tiempo, la comunidad solo podrá permanecer en el territorio hasta ese 
momento. Esta minería se hace en las riberas de los ríos. En este sentido, el río 
Ovejas es considerado por las comunidades de alto Suárez como su papá y su 
mamá. Desde comienzos del siglo XXI y hasta ahora, la minería comunitaria está 
librando una competencia por completo desigual contra empresas mineras 
transnacionales. El proceso ha cobrado la vida de muchos líderes y lideresas 
comunitarias y ha generado un nuevo proceso de desplazamiento forzado a través 
de mecanismos legales e ilegales. Por ejemplo, actualmente la intervención y 
desviación del río Ovejas es el objetivo del plan de manejo ambiental de la 

EPSA71. Así mismo, las mineras familiares fueron obligadas a legalizarse para 

acceder a las titulaciones, pero cuando solicitaron los títulos se encontraron con 
que sus tierras ya estaban tituladas para la extracción minera de las grandes 
empresas transnacionales (ICESI, 2011, De los Ríos, 2014; Sañudo et al. 2014).  
 
Para hacerle frente a la situación y defender la soberanía ancestral, las 
comunidades se han organizado de acuerdo con los lineamientos constitucionales 
para el ejercicio de los derechos integrales de los grupos étnicos y sus 
reglamentos legales asociados. En este sentido, se ha creado una comisión 
interétnica para fortalecer el proceso de resistencia y reivindicación que están 
llevando a cabo los colectivos afrodescendientes, campesinos e indígenas; no solo 

                                                      
70 Expresión local que se refiere a que permanecen resistiendo en el territorio. 
71 Empresa privada del sector eléctrico que presta los servicios públicos a la mayor parte del pis y 

que cuenta con participación de la autoridad de la CVC y del capital extranjero.  
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a nivel del municipio de Suárez sino en todo el norte del departamento del Cauca. 
Empero, a pesar de todo el esfuerzo y los sacrificios de estas comunidades, el 
grupo de familias élite que controlan el poder siguen evadiendo la responsabilidad 
sobre los daños sociales y ambientales que han generado, jugando estrategias de 
creación y disolución de empresas comerciales según les convenga. Así mismo, 
siguen desplazando a las comunidades locales y siguen manipulando el 
cumplimiento de los compromisos constitucionales como lo es el de la consulta 
previa, libre e informada (ICESI, 2011; Vélez, 2012, p. 445). 
 
 
4.3.3 Agencia Socionatural Campesina. En el contexto ideológico de esta 
investigación, la Agencia Socionatural Campesina se refiere al reconocimiento del 
rol autónomo que ha desempeñado el campesinado en la defensa y preservación 
de sus interacciones socionaturales tradicionales dentro de sus territorios de vida. 
El estudio de este reconocimiento se sitúa en el campesinado como sujeto de 
acción. Este término se abordó siguiendo la conceptualización de Agencia 
Campesina que aborda Singh (2002), en la perspectiva de los estudios 
subalternos para profundizar el papel de la insurgencia campesina en la India 
colonial como realizador consciente de su propia rebelión. En este marco, se 
cuestionan las perspectivas reduccionistas de la historiografía convencional para 
abordar la transformación social relacionada con los movimientos campesinos. 
Así, se identifican algunas formas en que las diversas corrientes epistemológicas 
basadas en la ideología de las élites evaden la profundización de los fenómenos 
económicos, sociales y políticos inmersos en los movimientos de insurgencia 

campesina72. Luego, lo que busca la perspectiva de la agencia campesina en los 

estudios subalternos es representar la voz del subalterno, que en este caso 
corresponde a la voz del campesinado que actúa en contracorriente a las élites 
poderosas. Esto, para entender sus posiciones ideológicas y razonamientos en la 
materialización de sus acciones. 
 
 
4.4 LA IAP EN EL ESTUDIO DE CICLOS HIDROSOCIALES DE LOS RÍOS 
TULUÁ Y EL MORALES 
Teniendo en cuenta el objetivo de identificar una línea de base sobre los aspectos, 
mecanismos e intervenciones más relevantes que han afectado la relación del 
campesinado de los territorios de los ríos Tuluá y Morales con el agua, bajo 
perspectivas que representen lenguajes de valoración locales y visiones propias, 
se emprendió un análisis colectivo para construir las maneras de llevar 
mancomunadamente el proceso de reconocimiento. Esto se centró en dos 
cuestionamientos principales: 
 

                                                      
72 Así las cosas, se refieren a ellos como externalidades y como resultado de creencias religiosas, 
entre otras. 
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i. ¿Cómo enfocar, analizar y establecer una línea de base que contenga las 
características que han marcado a través del tiempo, la pérdida de autonomía y la 
ruptura de la vitalidad en las relaciones del campesino con las diversas 
manifestaciones del agua en su territorio? 
 
ii. ¿Cómo lograr que la caracterización tenga en cuenta las diferentes facetas 
y escalas de afectación identificadas en el sentir comunitario, y las diversas 
amenazas?  
 
Para encaminar el análisis de los resultados de este estudio, desde una 
perspectiva crítica y siguiendo la mirada de la gente, se sugirió y acordó un 
cambio en la denominación del enfoque de ciclos hidrosociales descrito en el 
capítulo 1. Así las cosas, para este caso de IAP el enfoque fue denominado 
colectivamente como “Ciclos Socionaturales del Agua Campesina en Territorios de 
los Ríos Tuluá y Morales”. Esto con miras a trascender el paradigma hidráulico e 
hidrológico en los estudios campesinos del agua y para vincular el enfoque de 
territorio, que aunque ha sido empleado en función de la gestión global del agua, 
integra el concepto y las dimensiones sociales, políticas, ambientales y 
geográficas del lugar que se quieren abordar en este estudio para ampliar los 
lenguajes y valoraciones del agua. 
 
De acuerdo con las recomendaciones citadas en el marco de referencia, para 
encaminar el empoderamiento de formas de gobierno local del agua hacia una 
justicia social y ambiental, se puntualizaron los siguientes criterios de análisis: 
 
- La ontología del agua campesina en territorio de los ríos Tuluá y Morales. Este 
razonamiento se centró en construir con el colectivo el significado local del agua 
en sus diversas manifestaciones y valoraciones territoriales, identificando además 
lo que es esencial dentro de estas dinámicas.  
 
- Epistemologías campesinas del agua. Aquí se identificaron diversas formas de 
manifestación sociopolítica del agua en su circulación por el territorio. En ello se 
caracterizaron las formas socionaturales endógenas y exógenas, teniendo en 
cuenta los significados de afectación en la relación campesina con el agua. Así, en 
los diferentes escenarios de intervención del paisaje, se tuvieron en cuenta: la 
posibilidad del colectivo para acceder a la democracia, para ejercer 
gobernabilidad, los mecanismos políticos y administrativos en el despojo de los 
derechos de acceso, control y distribución del agua; y las desigualdades sociales y 
ambientales en torno a esos derechos. 
 
- Internalización del ciclo hidrosocial de la modernización rural. Bajo este criterio 
se estudiaron los cambios en el paradigma de valoración del agua, y la 
naturalización de nuevos ciclos hidrosociales del capital, establecidos durante las 
diferentes oleadas de la modernización rural vivenciadas en el territorio. Esto, 
teniendo en cuenta los discursos e “historias convenientes” llevados a cabo para 
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lograrlo, las estructuras del poder social y político que han favorecido estos 
cambios, las formas de implantación y sostenimiento de la infraestructura 
relacionada y las respuestas sociales de la población afectada. Así mismo se 
cuestionó la capacidad del sistema hidrosocial actual, para amortiguar la 
variabilidad climática y los nuevos proyectos extractivos, con miras a satisfacer los 
objetivos del proyecto de vida campesina.  
 
En este sentido, el universo o población de análisis estuvo constituido por el 
colectivo de estudio previamente descrito y conformado en las tres zonas 
altitudinales de los territorios de los ríos Tuluá y Morales. 
 
La forma como se construyeron estos análisis obedeció al siguiente 
procedimiento: 
 

i. Se desarrolló una línea histórica para captar las valoraciones propias sobre 
las dinámicas de afectación de la relación campesina con el agua, en términos de 
la pérdida de autonomía y ruptura de ciclos vitales, a partir de las intervenciones 
que el colectivo consideró determinantes en la construcción del Paisaje Hídrico del 
modernismo rural. Es este sentido, se enfocó la relación entre los cambios en los 
flujos físicos del agua y los cambios en los modos de vida de las poblaciones 
campesinas, entre otros aspectos. El horizonte de tiempo empleado, al igual que 
para el ejercicio de construcción contextual del problema, consistió en los últimos 
40 años, con miras a abarcar el impacto que pudiera constituir o no sobre el 
territorio y su modernización rural, la mega-obra hidroeléctrica “Salvajina” que 
represa el río Cauca desde los años 80, en una ubicación previa a la 
desembocadura de los ríos Tuluá y Morales.  
 
ii. Desde esa línea histórica, el colectivo reconoció el Ciclo Socionatural 

Tradicional Campesino, basado en la epistemología del agua campesina y 
enfocado hacia las características de autonomía y respeto de la vitalidad en las 
relaciones socionaturales con el agua.   
 
iii. A partir del Ciclo Socionatural del Agua Campesina, ya identificado, se 
analizaron los puntos de pérdida de la gobernabilidad en las diferentes 
manifestaciones del agua, enfocando los aspectos de autonomía y vitalidad en los 
ciclos del agua, de acuerdo con la línea de tiempo. Así mismo, se examinaron los 
panoramas amenazantes que se enmarcaron en las situaciones preocupantes, 
especialmente los relacionados con la exacerbación de la variabilidad climática y 
la implantación de las industrias extractivas. 
 
iv. Finalmente, se sintetizaron los aspectos que implican las causas y 
amenazas en la ruptura de la autonomía y vitalidad en las relaciones campesinas 
con el agua, en un marco micro-meso-exo y macro sistémico, para establecer de 
esta forma una línea de base actual sobre el Ciclo Socionatural del Agua 
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Campesina, inmerso en el Ciclo Hidrosocial del paradigma de la modernización 
rural. 

 

La Ilustración 4.1 muestra las dos formas participativas que se emplearon para la 
construcción de la línea de base, que consistieron en recorridos de campo y en 
reuniones colectivas llevadas a cabo en las casetas de las J.A.C. 
 
Ilustración 4.1 Procesos colectivos para la elaboración de la línea de base sobre la relación 
del campesinado con el agua, territorio de los ríos Tuluá y Morales. 

 
 

 
4.5 CICLOS SOCIONATURALES DEL AGUA CAMPESINA EN TERRITORIOS 
DE LOS RÍOS TULUÁ Y MORALES: LÍNEA DE BASE 
 
 

4.5.1 Línea Histórica del Paisaje Hídrico de los Ríos Tuluá y Morales. Siguiendo la 
IAP en el estudio de ciclos socionaturales del agua de los ríos Tuluá y el Morales, 
a continuación se presenta la línea histórica sobre los aspectos y significados 
colectivos del agua, en contraste con intervenciones y las configuraciones socio-
políticas identificadas en los cambios que se identificaron durante los últimos 40 
años de construcción del actual Paisaje hídrico, desde mediados de 1974. Se 
concertó con el colectivo que la caracterización de los diferentes aspectos se 
hiciera en etapas de 10 años. Esta caracterización obedece a un consenso en 
términos generales, así que se manifestaron algunas excepciones. Los aspectos 
que aborda la línea histórica son: flujos y lugares del agua, relaciones y 
significados sociales del agua, infraestructura para manejo de flujos y lugares del 
agua, órganos rectores oficiales del poder sobre el agua, reformas agrarias y su 
impacto en las condiciones campesinas y conflictos en las relaciones sociales del 
agua. Dentro de las políticas públicas agrarias, se consideró importante abordar 
las reformas agrarias, al ser las leyes oficiales que se comprometen con mejorar 
las condiciones de vida en el campo. Algunos aspectos fueron caracterizados por 
las zonas altitudinales de las ruralidades campesinas descritas en el contexto. 
Esto es, la zona baja, la zona medio-andina y la zona alto-andina.  
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Esquema 4.1 Línea histórica sobre flujos y lugares del agua. 
Periodo: 1974 – 1984  1984 - 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 
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 Régimen de lluvias: Constante. 

Periodos abril -mayo y octubre – 
noviembre. 
Cantidad de agua: No se 
presentaba escasez en las fuentes 
superficiales. 

Régimen de lluvias: Constante en áreas 
cercanas a bosques. Periodos abril -mayo 
y octubre – noviembre. 
Cantidad de agua: Empieza a 
presentarse disminución en fuentes 
superficiales. 

Régimen de lluvias: Empieza a variar su 
periodicidad. 
Cantidad de agua: Algunas fuentes 
superficiales pierden parte o la totalidad de su 
caudal. 

Régimen de lluvias: Es variable, es difícil 
definir los periodos de lluvia. 
Cantidad de agua: Algunas fuentes 
superficiales pierden parte o la totalidad de 
su caudal. 
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Lugares de flujo del agua: en el 
aire por nieblas espesas – lluvias y 
lloviznas constantes. En los suelos 
de páramo por rocío y mucho 
almacenamiento (lagunas y praderas 
paramunas con terrenos fangosos), 
gran cantidad de afloraciones de 
agua, escorrentías y afloración 
natural en acequias y ríos naturales, 
los acueductos eran en serie y con 
captaciones improvisadas, 
empezaron las conducciones 
entubadas pero todavía se conducía 
por guadua y acequias manuales. 
Calidad de agua: muy limpia, no 
afectaba a la salud ni era necesario 
hacer tratamiento. 

Lugares de flujo del agua: en el aire las 
nieblas espesas – lluvias y lloviznas se 
sectorizan en las más cercanas a los 
bosques. Los suelos fangosos con 
lagunas y praderas naturales, son propios 
de terrenos más altos, las afloraciones de 
agua, escorrentías y afloración natural en 
acequias y ríos naturales disminuyen su 
caudal en potreros extensivos. Algunos 
acueductos empiezan a ser insuficientes 
en los centros más poblados. Se 
empiezan a improvisar algunos sistemas 
de riego para cultivos y potreros.  
Calidad de agua: Algunas fuentes 
empiezan a presentar contaminantes, 
principalmente con materia orgánica. 

Lugares de flujo del agua: disminuyen los 
lugares donde se perciben los flujos de agua. 
Las nieblas lluvias y lloviznas se sectorizan en 
los bosques que cada vez son menos 
espesos extensos. Los suelos fangosos con 
lagunas y praderas naturales, son solo 
perceptible en terrenos muy altos. Las 
afloraciones de agua, escorrentías y 
afloración natural en acequias y ríos naturales 
disminuyen por los potreros extensivos. La 
mayor parte de los acueductos de centros 
poblados se vuelven insuficientes y se deben 
cambiar sus lugares de captación. Empiezan 
a implementarse mayor cantidad de sistemas 
de riego para cultivos y bebida de ganado.  
Calidad de agua: Las fuentes cercanas a 
potreros y cultivos se ven contaminadas, 
principalmente con agroquímicos. En algunos 
centros poblados se instalan planta de 
tratamiento de aguas potables y residuales, la 
mayoría de las cuales colapsan. 
 

Lugares de flujo del agua: Se siguen 
disminuyendo los lugares y las formas de 
manifestación del agua, al igual que en el 
periodo anterior, con el agravante que en 
temporadas de lluvias se producen 
grandes deslizamientos de tierra, 
especialmente en “ojos de bosque” entre 
potreros y de potreros aledaños a 
carreteras y cursos de agua superficial. 
Calidad de agua: La mayoría de las 
fuentes que no están en áreas protegidas 
de bosque, están contaminadas 
proliferando la contaminación química. Se 
reorganizan los sistemas de tratamiento y 
abastecimiento de agua, que operan por 
temporadas.  
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Lugares de flujo del agua: en el 
aire por nieblas – lluvias y lloviznas 
periódicas, en los suelos con rocío 
abundante, gran cantidad de 
afloraciones de agua y humedales, 
escorrentías y afloración natural en 
acequias y ríos naturales y 
caudalosos, los acueductos eran en 
serie y con captaciones 
improvisadas, empezaron las 
conducciones entubadas pero 
todavía se conducía por guadua y 
acequias manuales. 
Calidad de agua: muy limpia, no 
afectaba a la salud ni era necesario 
hacer tratamiento. 

Lugares de flujo del agua: en el aire la 
niebla – lluvias y lloviznas se sectorizan 
en las más cercanas a los bosques. Las 

afloraciones de agua y humedales 
disminuyen por la potrerización y los 
cambios de uso de suelo. Aumenta la 
construcción de acueductos rurales 

tecnificados que se ampliaron en algunas 
fincas para el riego de cultivos de café y 

bebida de ganado. También se 
construyeron lagunas con los mismos 

fines. 
Calidad de agua: Algunas fuentes 
empiezan a presentar contaminantes. 

Lugares de flujo del agua: en el aire las 
manifestaciones se sectorizan en los lugares 
boscosos, que son cada vez más 
disminuidos. Disminuyen los caudales y 
cantidad de afloraciones de agua y 
humedales. Continúa la construcción de 
acueductos rurales tecnificados con opciones 
de caudal para riego. Algunas lagunas 
artificiales favorecen el deslizamiento y 
asentamiento de las áreas aledañas. Las 
temporadas de lluvias y tiempos de sequía se 
vuelven más intensos. Se empiezan a 
presentar deslizamientos al pie de las 
carreteras y asentamientos de las mismas, en 
temporadas de lluvia.  
Calidad de agua: Las fuentes cercanas a 
potreros y cultivos se ven contaminadas, 
principalmente con agroquímicos. En algunos 
centros poblados se instalan plantas de 
tratamiento de aguas potables y residuales, la 
mayoría de las cuales colapsan. 
 

Lugares de flujo del agua: Se siguen 

disminuyendo los lugares y las formas de 
manifestación del agua, al igual que en el 
periodo anterior, con el agravante que en 
temporadas de lluvias se producen 
grandes deslizamientos de tierra, 
especialmente en “ojos de bosque” entre 
potreros y de potreros aledaños a 
carreteras y cursos de agua superficial.  
Calidad de agua: La mayoría de las 
fuentes que no están en áreas protegidas 
de bosque, están contaminadas 
proliferando la contaminación química. Se 
reorganizan los sistemas de tratamiento y 
abastecimiento de agua. 
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Periodo: 1974 – 1984  1984 - 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 
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Lugares de flujo del agua: en el 
aire por nieblas ocasionales – lluvias 
y lloviznas periódicas, en los suelos 
con rocío, afloraciones de agua y 
humedales, acequias y ríos naturales 
y caudalosos, los acueductos rurales 
eran improvisados, con caudal 
constante y captaciones de agua de 
los ríos, la mayor parte de las 
conducciones ya eran entubadas y 
por acequias manuales. Se 
presentaron inundaciones en 1974 y 
1975. 
Calidad de agua: No segura, ya 
empezaba a afectar a la población. 
 

Lugares de flujo del agua: en el aire 
disminuyen las nieblas ocasionales y las 
lluvias y lloviznas periódicas, disminuyen 
los suelos con rocío por disminución de 
suelos vegetales. Disminuyen las 
afloraciones de agua y humedales, 
acequias y los ríos naturales pierden gran 
cantidad de caudal. Se empiezan a 
improvisar algunos acueductos rurales 
con captación por aljibes. Las acequias, 
en su mayoría abastecidas por agua 
subterránea, se emplean para riego y 
drenaje de suertes de caña, pero en su 
trayecto es posible la captación para 
servicios parcelarios de actividades 
campesinas. No se presentaron 
inundaciones. 
Calidad de agua: No segura. 

Lugares de flujo del agua: la variación 
climática cambia la periodicidad e intensidad 
en los fenómenos naturales, siguen 
disminuyendo las coberturas vegetales y con 
ellas las fuentes de rocío, así como las 
afloraciones de agua y los humedales, las 
acequias y el caudal de los ríos naturales en 
temporada seca. En temporada de lluvias son 
instantáneos los caudales. Se mejoran 
algunos acueductos en las áreas rurales, con 
captación de aguas subterráneas cada vez 
más profunda. Se siguen abasteciendo 
algunos poblados de las acequias que 
contienen riego y drenajes contaminados de 
cañaduzales y otros centros poblados. Se 
presentaron inundaciones leves y cortas. 
Calidad de agua: Las aguas superficiales 
permanecen con altos niveles de 
contaminación de todo tipo y las subterráneas 
de aljibes con grados de contaminación y 
oxígeno menor. 

Lugares de flujo del agua: la variabilidad 
climática se exacerba. Siguen 
disminuyendo las afloraciones de agua y 
los humedales, las acequias y el caudal de 
los ríos naturales en temporada seca. En 
temporada de lluvias los caudales 
aumentan intempestivamente al punto de 
generar inundaciones. Entre el final del 
año 2010 y el primer trimestre del 2012, se 
presentaron inundaciones intensas y 
largas. Se ampliaron las redes y cantidad 
de acueductos rurales, con captación de 
aguas subterráneas cada vez más 
profunda. Se siguen abasteciendo algunos 
poblados de las acequias con aguas 
contaminadas. 
Calidad de agua: Las aguas superficiales 
permanecen con altos niveles de 
contaminación de todo tipo y las 
subterráneas de aljibes con grados de 
contaminación y oxígeno menor.. 

 
Esquema 4.2 Línea histórica sobre relaciones sociales con el agua. 

Periodo 1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 

Relaciones 
campesinas 
de uso del 
agua 

Empleo doméstico: alimentación 

– aseo personal, de vivienda y 
ropa. 
Empleo productivo: agricultura de 
secano (sin riego inducido), 
ganadería, riego de cultivos 
agroindustriales: caña, sorgo, 
soya, etc.; minería de río (para 
extracción tanto de material de 
construcción como de oro). 
Recreación: Jornadas en río, 
pesca, navegación, inspiración y 
relajación. 

Empleo doméstico: alimentación – aseo 

personal, de vivienda y ropa. 
Empleo productivo: introducción del 
riego y la fertirrigación en la agricultura 
campesina, ganadería extensiva, 
intensificación del riego de cultivos 
agroindustriales: caña, sorgo, soya, 
coníferas, etc.; minería de río (para 
extracción tanto de material de 
construcción como de oro); 
establecimiento de balnearios. 
Recreación: Jornadas en río, pesca, 
inspiración y relajación. Inmigración de 
turistas para veraneo 

Empleo doméstico: alimentación – aseo 

personal, de vivienda y ropa. 
Empleo productivo: Introducción de los 
sistemas de producción de agricultura 
orgánica. Intensificación de sistemas de 
riego y fertirrigación en la agricultura 
campesina, ganadería extensiva, 
intensificación del riego de cultivos 
agroindustriales en latifundios: caña, sorgo, 
soya, etc.; minería de río (para extracción 
tanto de material de construcción como de 
oro). Intensificación de balnearios. 
Recreación: Jornadas en río, pesca, 

inspiración y relajación. Aumento en la 
migración de turistas. 

Empleo doméstico: alimentación – aseo 

personal, de vivienda y ropa. 
Empleo productivo: Fortalecimiento de 
sistemas de agricultura orgánica y 
configuración de sistemas 
agroecológicos. Intensificación de 
sistemas de riego y fertirrigación en la 
agricultura campesina, ganadería 
extensiva, intensificación del riego 
agroindustrial en latifundios; instalación 
de dos generadoras hidroeléctricas; 
exploraciones mineras sobre afloraciones 
de agua; minería de río (para extracción 
material de construcción y oro). 
Intensificación de balnearios. 
Recreación: Jornadas en río, 
disminución de la pesca, relajación. 
Aumento del turismo como negocio. 

Nivel de 
compromiso 
y 
responsabilid
ad con el 
agua y sus 
lugares 

Cuidado espontáneo “natural” de 
las fuentes de agua y grandes 
áreas alrededor de ellas, tanto 
dentro de las fincas como a nivel 
de las veredas. Solidaridad 
comunitaria en el empleo de los 
servicios. Criterio de abastecerse 
suficientemente sin escatimar en 
desperdicios. 

Respeto por los bosques alrededor de las 
fuentes de captación superficial de 
acueductos y sistemas de riego. 
Disminución de bosques por aumento de 
fuentes de captación de aguas 
subterráneas e introducción de agricultura 
tecnificada con base en monocultivos 
extensivos. Reemplazo de bosques 
alrededor de fuentes de agua internas en  

Se disminuyeron las áreas de bosque 
alrededor de las fuentes de captación 
superficial de acueductos y sistemas de 
riego, por la promesa de las captaciones 
subterráneas y la intensificación de la 
agricultura tecnificada. Reemplazo de 
bosques alrededor de fuentes de agua 
internas en las fincas, por monocultivos 
extensivos, ante la provisión de agua por 

Sigue la disminución de áreas de bosque 
alrededor de las fuentes de captación 
superficial de acueductos y sistemas de 
riego, y el reemplazo de bosques internos 
en las fincas, por monocultivos 
extensivos, pero, debido a los conflictos 
por el agua, cada vez más notorios, se 
toma conciencia de que se deben cuidar 
los lugares del agua. El ingreso del  
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Periodo 1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 

Nivel de 
compromiso 
y 
responsabilid
ad con el 
agua y sus 
lugares 

 las fincas, por monocultivos extensivos, 
ante la provisión de agua por acueducto y 
ante la promesa de la rentabilidad de 
tales monocultivos. Disminución de la 
solidaridad en los servicios de agua 
comunitaria por cambio en la 
configuración y aumento de los sistemas 
de abastecimiento. Criterio de 
abastecerse suficientemente sin 
escatimar en desperdicios. 

acueducto y ante la promesa de la 
rentabilidad de tales monocultivos.  
Disminución del sentido de pertenencia 
para con los servicios de agua comunitaria. 
Continúa el criterio de abastecerse 
suficientemente sin importar que para la 
provisión de agua se agote totalmente el 
caudal de las fuentes. Inicio del control en 
los desperdicios de agua por aparición de 
su escasez temporal en algunas áreas. 
Inicio de conflictos por el acceso al agua. 
Ingresan paradigmas más ambientalistas y 
parte de la población campesina empieza a 
acoger estas nuevas propuestas, algunas 
disfrazadas de comercio internacional con 
sello verdes y algunas como contra-
propuestas al sistema capitalista en la 
agricultura. 

paradigma de la agroecología a la 
actividad campesina, muestra resultados 
positivos para el restablecimiento de las 
fuentes de agua, lo que fue denominado 
“cosechas de agua”. Sin embargo, la 
apatía para con la infraestructura 
comunitaria de servicios de agua toma 
fuerza. Continúa el criterio de 
abastecerse suficientemente sin importar 
que para la provisión de agua se agote 
totalmente el caudal de las fuentes. 
Continúa la concientización sobre el 
control en los desperdicios de agua. 
Aumento de los conflictos por el acceso al 
agua, especialmente ante la aparición de 
la industria hidroeléctrica y la 
privatización y militarización de la zona 
alta y medio andina del río Tuluá. 
Aparición de conflictos por la disparidad 
en los significados del agua y sus 
consecuentes manejos. 

Significados 
del agua 

Un bien otorgado por Dios. Así 
como la bondad de Dios su 
cantidad es ilimitada. En su 
divinidad, el agua es fuente de 
inspiración de escritores y poetas. 
El agua no se le niega a nadie, hay 
para todos. Primero la satisfacción 
del abastecimiento humano por ser 
un ser superior a todo lo creado.  

Sigue considerándose el agua como bien 
divino, ilimitado, pero se introduce su 
importancia como recurso que provee 
rentabilidad a través de la manipulación 
de riego en tiempos secos y sus lugares 
dentro de la finca dejan de ser sagrados 
para convertirse en espacios propicios 
para implementar cultivos rentables. 
Continúa en antropocentrismo en la 
provisión de los servicios de agua, dentro 
de lo que se constituyó como prioridad el 
objetivo de riqueza a través del agua y 
sus lugares. El agua se convierte en un 
enemigo obligado que hay que controlar.  

La naturaleza divina del agua pierde fuerza, 
así como el sentido de solidaridad. Su 
importancia por la contribución a la 
acumulación de capital y riqueza toma 
fuerza. Se cae en cuenta que el agua puede 
dejar de estar si no se le cuidan sus 
lugares. Sigue el empeño por enfrentarse a 
las formas y lugares “indomables” del agua, 
para encausarla de tal forma que sea 
“productiva” y no “destructiva”. Se marca la 
concepción de separatividad entre el agua y 
la sociedad. 

Aunque el sentido de usufructo capitalista 
del agua sigue en boga, empiezan a 
tomar fuerza los significados de vitalidad 
del agua y las esperanzas de su 
restitución a través del respeto y la 
custodia del agua y sus lugares, y de la 
concientización de unidad de la vida a 
través del agua.  

Saberes del 
agua 

Se basaban en la sincronía con el 
régimen de lluvias y con los 
lugares geográficos de 
manifestación y dinamización del 
agua. Así, los saberes 
tecnológicos del agua se limitaron 
a conducir las aguas mediante 
métodos artesanales y materiales 
naturales (guadua y barro), con 
fines domésticos, para regar las 
huertas y para el drenaje de aguas 
servidas. Los saberes del agua 
para los cultivos y la cría de 
ganado se limitaban a la 
adecuación de las tierras de 
acuerdo con el tiempo climático 
pero no se manipulaban las 
corrientes de agua para riego. 

Con la aparición de los acueductos 
veredales y los pequeños sistemas de 
riego, los saberes del agua involucraron 
las técnicas y los insumos para la 
operación y el mantenimiento de los 
nuevos acueductos, que además 
abarcaban mayores coberturas. El 
respeto por los lugares de recarga de 
agua se fue perdiendo para el caso de las 
fuentes de agua que no abastecían 
acueductos veredales o sistemas de 
riego. Esto para disponer de mayor 
cantidad de tierra para implantar 
monocultivos y ganadería extensiva. Así 
mismo, con la propagación de la minería 
artesanal en las riberas de los ríos, los 
saberes del agua para esta minería se 
ampliaron hacía formas de extracción  

Con los efectos ambientales de la 
deforestación extensiva, los saberes del 
agua en esta década se encaminaron a 
buscar soluciones técnicas para encontrar, 
extraer y conducir el agua de las fuentes 
que se escondían cada vez más, lo que se 
volvió más complejo con el cambio en el 
régimen de lluvias, que también se aborda 
como consecuencia de la deforestación.  
Así mismo, los volúmenes de agua a 
extraer se volvieron más exigentes con la 
tecnificación de la agricultura y el acceso a 
las fuentes de agua ubicadas en zonas 
boscosas se restringió y en algunos casos 
se prohibió por constituir escenarios de 
asentamiento militar o de conflicto armado. 
Los saberes de la minería en los ríos se 
tornaron más extractivos. 

Los saberes comunitarios del agua en 
esta década se han direccionado hacia la 
concientización ambiental debido a la 
falta de agua. Así mismo, esa escasez de 
agua ha implicado el despojo de la 
autonomía comunitaria para ejercer el 
control sobre la misma, mediante los 
mencionados métodos de legalización y 
control militar que facilita el Estado para 
favorecer los intereses de las grandes 
empresas capitalistas. Esto, ha impulsado 
el interés de las localidades en ampliar 
sus saberes políticos sobre el agua para 
defender su soberanía territorial y para 
poder ejercer con autonomía los procesos 
de revitalización y cuidado ambiental que 
se requieren para volver a cosechar 
agua. 
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Periodo 1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 

Saberes del 
agua 

Los saberes para la conservación 
del agua abordaban la 
identificación exacta pero 
espontánea de los lugares de 
recarga natural de agua, lo cuales 
no se deforestaban porque se 
existía la conciencia sobre que de 
ellos dependía la continuidad en la 
manifestación del agua. 

más tecnificadas.   

 
Esquema 4.3 Línea histórica sobre la infraestructura relacionada con el manejo campesino del agua. 
Periodo 1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 
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Acueductos rurales con tecnologías 
endógenas para conducción 
(guadua). 
Manejo de aguas para 
mantenimiento vial 
Puentes viales sobre ríos y 
quebradas 
Gaviones para control de taludes de 
vías en cercanías a ladera de los ríos 
Sistemas residenciales endógenos 
para recolección de aguas lluvias 
Sistemas de recolección endógena 
de afloraciones de agua dentro de 
las fincas 

Aumento en la cobertura de 
acueductos rurales 
convencionales 
Manejo de aguas para 
mantenimiento vial 
Mantenimiento de puentes 
viales sobre ríos y quebradas 
Sistemas de riego en zona 
baja 
Diques y otras obras para 
control del flujo de los ríos 
Aparición de centros 
recreacionales y turísticos 

Aumento en la cobertura de acueductos rurales 
Manejo de aguas para mantenimiento vial 
Mantenimiento de puentes viales sobre ríos y 
quebradas 
Gaviones y otras obras para control de taludes de 
vías en cercanías a ladera de los ríos y para control 
de derrumbes 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 
Aumento de sistemas de riego agroindustrial y 
parcelario 
Introducción de baterías y sistemas sanitarios 
domiciliarios 
Aumento en la cobertura de los centros 
recreacionales 

Aumento en la cobertura de acueductos rurales 
programa P.A.A.R.  
Manejo de aguas para mantenimiento vial 
Mantenimiento de puentes viales  
Gaviones y otras obras para control de taludes 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 
Aumento de cobertura de baterías y sistemas 
sanitarios domiciliarios 
Plantas de generación hidroeléctrica y bases 
militares relacionadas 
Centros recreacionales 
Aumento y optimización de los sistemas de riego 
agroindustrial y parcelario 
Centros recreacionales y turísticos 

 
Esquema 4.4 Línea histórica sobre los órganos rectores oficiales relacionados con el agua campesina. 

Periodo 
Aspecto 

1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 

Ambiental 

 
Departamental: Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 

 
Departamental: Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Juntas de acción comunal 

 
Departamental: Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC; 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Agricultura, Seguridad Alimentaria y 
Pesca 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Juntas de acción comunal, Juntas 
de Acueductos, asociaciones y 
organizaciones de base, organizaciones 
gremiales y veedurías ciudadanas. 

 
Departamental: Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC; 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Agricultura, Seguridad Alimentaria y 
Pesca 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Juntas de acción comunal, Juntas 
de Acueductos, asociaciones y 
organizaciones de base, organizaciones 
gremiales y veedurías ciudadanas. 
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Desarrollo 
rural 

 
Departamental: Secretaría de Agricultura 
y Pesca; Oficina de Planeación 
Departamental 
Municipal: Secretaría de Agricultura 
Gremial: Comité de cafeteros, Fedegan, 
Cenicaña, Fedepanela, etc. 

 
Departamental: Secretaría de Agricultura 
y Pesca; Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Juntas de acción comunal 
Gremial: Comité de cafeteros, Fedegan, 

Cenicaña, Fedepanela, etc. 
 
 

 
Departamental: Secretaría de Medio 
Ambiente, Agricultura, Seguridad 
Alimentaria y Pesca; Departamento 
Administrativo de Planeación 
Departamental 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Juntas de acción comunal, Juntas 
de Acueductos, asociaciones y 
organizaciones de base, y veedurías 
ciudadanas 
Gremial: Comité de cafeteros, Fedegan, 
Cenicaña, Fedepanela, etc. 

 
Departamental: Secretaría de Medio 
Ambiente, Agricultura, Seguridad 
Alimentaria y Pesca; Departamento 
Administrativo de Planeación 
Departamental; Influencia del Ministerio 
de Minas y Energía 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 

Ambiente; Secretaría de Planeación 
Municipal 
Local: Juntas de acción comunal, Juntas 
de Acueductos, asociaciones y 
organizaciones de base, y veedurías 
ciudadanas 
Gremial: Comité de cafeteros, Fedegan, 
Cenicaña, Fedepanela, etc. 
 

Servicios 
domésticos 

del agua 

 
Departamental: Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC; 
Secretaria de Agricultura y Pesca; Oficina 
de Planeación Departamental 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Comunidad organizada desde las 
familias 
Gremial: Comité de cafeteros 

 
Departamental: Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC; 
Secretaria de Agricultura y Pesca; 
Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Juntas de acción comunal 
Gremial: Comité de cafeteros 

 
Departamental: Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC; 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Agricultura, Seguridad Alimentaria y 
Pesca; Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Juntas de acción comunal, Juntas 
administradoras de los Acueductos, 
asociaciones y organizaciones de base, y 
veedurías ciudadanas 

 
Departamental: Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC; 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Agricultura, Seguridad Alimentaria y 
Pesca; Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental 
Municipal: Secretaría de Agricultura y 
Ambiente 
Local: Juntas de acción comunal, Juntas 
de Acueductos, asociaciones y 
organizaciones de base, y veedurías 
ciudadanas 
Gremial: Comité de cafeteros 
 

 
Esquema 4.5 Línea histórica sobre las reformas agrarias y su impacto en las condiciones campesinas. 

Periodo 1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 
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Reforma agraria Ley 5/ 1973: Su objetivo 
era capitalizar el sector agropecuario 
para aumentar el producto interno y 
redistribuir el ingreso equitativamente. 
Mecanismo principal: activación de 
créditos. 
 
Reforma agraria Ley 6/ 1975: Promueve 
las explotaciones rurales en mutualidad 
entre propietarios y aparceros. Esta ley 
no respondió jurídicamente a las 
reclamaciones campesinas, ni atendió el 
problema de la expulsión masiva de 
mano de obra, sino que promovió las 
explotaciones capitalistas. 
 

 
Reforma agraria: Ley 30/1988: Busca 
redistribuir la tierra y aumentar el nivel de 
vida de la población campesina, sin 
afectar a los terratenientes. Amplía las 
funciones del Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria (INCORA), se eliminó la 
calificación de nivel de explotación de los 
predios para evitar su expropiación, se 
precisó el concepto de Unidad Agrícola 
Familiar (UAF), como la que permite 
obtener ingresos no inferiores a 3 salarios 
mínimos legales vigentes, y de los cuales 
se debe destinar un tercio a pagar los 
créditos. 

 
Reforma agraria: Ley 160/1994: Se crea 
para combatir al narcotráfico y dar apertura 
neoliberal de la economía nacional. 
Objetivo: Acceso a la propiedad de la tierra 
y otros servicios públicos rurales, para 
mejorar ingresos y calidad de vida de los 
campesinos.  
 
Principales cambios: Creación del Sistema 
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural Campesino, se le otorga importancia 
a la mujer campesina e indígena, se 
reafirma el INCORA para comprar 
directamente tierras y distribuir al 
campesinado, y para subsidiar la compra de  

 
No se ha oficializado una nueva reforma 
agraria como tal, pero se encamina la 
siguiente alrededor de los diálogos de Paz 
entre el gobierno nacional y las guerrillas. 
Esto, hace alusión al primer punto de la 
propuesta de negociación presentada por 
la guerrillas de las FARC y se trata de “una 
reforma rural y agraria integral, 
socioambiental, democrática y 
participativa, con enfoque territorial” cuyo 
propósito “es la superación de las 
condiciones sociopolíticas que generan la 
violencia de Estado en Colombia, la 
democratización del poder territorial, la 
erradicación del hambre y la justicia en las 
relaciones urbano-rurales”.  
 



185 
 

Periodo 1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 
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Consecuencias: Inicio de altos índices de 
pobreza rural, aparición de cultivos ilícitos 
(marihuana) pagados por narcotraficantes, 
resurgimiento de grupos campesinos 
armados. 
 

 
Consecuencias: Bajo las nuevas 
medidas, la producción campesina 
se siguió desarrollando a pérdida, 
en parte por los compromisos 
crediticios de los campesinos y 
también por las condiciones de 
mercado y los riesgos de cultivo y 
cosecha. Así, se siguió el cultivo de 
ilícitos pero con cambio hacia hoja 
de coca debido a los precios 
internacionales. Los cultivos ilícitos 
empezaron a generarse bajo la 
autonomía campesina y con el 
apoyo de las guerrillas, por ser mal 
pagados por los narcotraficantes. 
En respuesta, los narcotraficantes 
generaron los grupos paramilitares 
para combatir la guerrilla y obligar 
al campesinado a retornar al 
servicio del narcotráfico. 
 

 
tierras por parte de campesinos que 
tuvieran la condición de asalariados rurales. 
Tales subsidios facilitaron la negociación de 
tierras entre campesinos y terratenientes. 
También se retomaron las extinciones de 
dominio a favor de la nación. Además, se 
legislaron las zonas de reserva campesina 
y desarrollo empresarial y las zonas de 
colonización. 
 
Consecuencias: A pesar que esta reforma 
parecía impulsar el acceso a la tierra por 
parte de campesinos, al contrario se 
aumentó el índice de desigualdad social en 
el campo. Esto, en parte por la 
especulación en los precios de venta de la 
tierra y también por la corrupción que se 
generó al interior del INCORA, el cual fue 
luego desmantelado. Las políticas de 
apertura económica debilitaron la 
agricultura y, nuevamente, parte del 
campesinado recurrió a los cultivos ilícitos 
para solventar su economía.  

 
En ello las FARC exponen la necesidad de:  
- Impulsar “el acceso y el disfrute del derecho a 
la tierra y al territorio de los campesinos sin 
tierra y de las mujeres en especial”,  
- Limitar la extranjerización del territorio 
- Reconocer los territorios colectivos  
- Promover la economía campesina 
- Establecer “una política de investigación y 
desarrollo científico técnico, de protección de las 
semillas nativas y del conocimiento propio” 
- Revisar y ajustar los TLC que afecten la 
soberanía alimentaria.  
 

Fuentes: Jiménez (2012); Machado (2002, 2013); Santana (2013)- información adaptada por este estudio.  
 
Esquema 4.6 Línea histórica sobre los principales conflictos relacionados con el agua campesina  
Periodo 1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 
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Se manifestaron algunos 
conflictos por acceso al agua en 
el caso de fincas que no 
contaban con fuentes propias de 
agua. Esto fue más pronunciado 
en la parte medio y alto-andina 
por el aumento de la migración 
campesina proveniente de las 
zonas planas, principalmente a 
partir de la operación de la 
industria de la caña.  
 
También por la hegemonía de la 
cañicultura, en zona plana se 
presentaron conflictos tanto por 
la disminución del acceso al 
agua, como por contaminación 
de la calidad de agua. 
 
En zona plana se empezó a 
manifestar el efecto del cambio 

 
También se manifestaron 
conflictos entre vecinos por acceso 
al agua.  
 
Se adicionaron conflictos por 
cumplimento de responsabilidades 
en el manejo comunitario del agua 
y por contaminación de aguas de 
los acueductos.  
 
En zona plana se tornó más visible 
la marginación campesina en el 
acceso al agua y aumentó la 
contaminación en las aguas 
superficiales. Esto, por la actividad 
de la industria cañera, debido a las 
desmesuradas captaciones y 
contaminados drenajes, en 
contraste con la deforestación de 
las cuencas para la implantación 
del monocultivo. 
 

 
Ante la disminución del caudal en las fuentes de agua y 
su contaminación, se aumentaron los conflictos entre la 
agroindustria y el campesinado por acceso al agua. 
También surgieron conflictos entre los campesinos que 
defendían la agricultura sin tóxicos y los que seguían 
empeñados en el manejo agrotóxico de cultivos.  
 
Relacionado con el conflicto armado:  
 
. Dificultades para acceder a bocatomas y lugares de 
infraestructura pública relacionada con el agua, 
impedimento para cultivar, daño en la infraestructura 
pública de manejo del agua sin opciones de reparación 
ni subsidio oficial. 
 
. El regreso al latifundismo y el aumento de la 
privatización de los servicios de agua, favorecidos por 
el conflicto armado, aumentaron la dificultad de la 
participación campesina en la gestión del agua y en el 
acceso a la infraestructura de manejo del agua pública. 

 
Los conflictos entre actividades campesinas y 
agroindustria, por acceso y contaminación al 
agua se profundizaron.  
 
Se privatizó el servicio de acueductos de la 
parte rural periurbana, lo que causó conflictos al 
interior de las comunidades. 
 
A nivel veredal, se dio el rechazo de algunos 
acueductos rurales P.A.A.R por presunto 
trasfondo de privatización del agua. 
 
Se dio el rechazo comunitario y de la guerrilla de 
las FARC, ante las exploraciones minero-
energéticas realizadas sobre las afloraciones de 
agua durante el año 2013.  
 
Se realizaron reclamaciones y protestas 
comunitarias y de la veeduría ciudadana ante 
los efectos y el incumplimiento de los 
compromisos socioambientales de las entidades 
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Periodo 1974 – 1984 1984 – 1994 1994 - 2004 2004 - 2014 
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del lecho en los ríos, debido a la 
minería de material de arrastre 
para construcción. Las 
poblaciones ribereñas fueron 
gravemente afectadas por 
inundaciones y derrumbes. 

 
Continuaron los conflictos por los 
efectos de la transformación de los 
lechos de los ríos para abastecer 
la minería de agregados de 
construcción y por la deforestación 
de las cuencas para el 
establecimiento de cultivos de 
caña y potreros extensivos.  
 
El establecimiento de balnearios 
empezó a desencadenar carga 
contaminante puntual en los ríos. 

  
En lo administrativo, las comunidades administradoras 
de sus acueductos, empezaron a temer que la 
descentralización de los servicios públicos, conllevara a 
la privatización de los mismos. 
 
Ante la reactivación de la minería de oro en las fuentes 
de agua de la parte media y alto andina, la 
contaminación difusa en el agua como consecuencia 
de esta actividad empezó a cobrar enfermedades e 
incluso muertes, tanto en las comunidades aledañas a 
las áreas de los ríos donde se generaba la explotación, 
como aguas abajo. 
 
Continuaron los conflictos por los efectos de la 
transformación de los lechos de los ríos para la minería 
de agregados de construcción, sumados a la 
deforestación para el establecimiento de cultivos de 
caña y potreros extensivos. Así mismo, la 
intensificación de balnearios aumentó la contaminación 
en los ríos y con ello, los efectos negativos para las 
poblaciones beneficiarias de estos, especialmente las 
que lo hacían después de los balnearios.  
 
Se presentaron conflictos por el uso campesino del 
suelo en las nuevas áreas protegidas adquiridas por el 
gobierno.  
 
Se pudo ratificar que las zonas de reserva campesina 
no se desarrollaron ni respetaron a la hora de ejercer 
las diferentes formas de marginación del campesinado 
para establecer las áreas protegidas y la agroindustria. 
 

 
privadas y rectoras de las obras hidroeléctricas 
Alto y Bajo Tuluá.  
 
Se dio el rechazo por la mala calidad de las 
obras de infraestructura de manejo y tratamiento 
de aguas, ante la evidencia de corrupción en la 
gestión de los dineros y en el desarrollo mismo 
de las obras públicas. 
 
Se rechazó a la amenaza que representa el 
establecimiento de las industrias 
transnacionales para las actividades minero-
energéticas, bajo el aval de los gobiernos 
nacional-departamental y municipal. Otra 
muestra de la inoperancia de las zonas de 
reserva campesina ya legisladas. 
 
Se Rechazó a la militarización de las áreas 
intervenidas y que que se pretendían intervenir a 
futuro para el usufructo transnacional. 
 
Se exacerbaron los conflictos por contaminación 
del agua en los ríos, por actividades como 
minería, agricultura intensiva, ganadería y 
balnearios, entre otras. 
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4.5.2 Ciclo Socionatural Tradicional Campesino. En el análisis del reconocimiento 
que se plasmó en los esquemas descritos anteriormente, el colectivo identifica las 
raíces de la colonización campesina de los ríos Tuluá y Morales en las familias 
paisas de antaño, cuya vocación era la minería. Con el cambio generacional, esta 
vocación se fue transformando hacia las actividades agropecuarias que mejor 
rentabilidad ofrecieran en el mercado y según el entorno natural disponible para 
explotar. Luego, el posicionamiento de la agricultura en los planes oficiales de 
desarrollo rural favoreció que la actividad campesina dejara de largo su vocación 
extractivista. 
 
Las formas de agricultura de la primera década analizada demarcaron una 
dinámica más bien libre de conflictos por acceso al agua. En ello, aportaron mucho 
las inclinaciones religiosas hacia el cristianismo católico, donde el suministro del 
agua, la fertilidad de la tierra y el destino de la agricultura familiar obedecían 
primero que todo a la voluntad divina. En este orden de ideas, el agua se concebía 
como un bien ilimitado e innegable para cualquiera. En este imaginario, la voluntad 
divina estaba enmarcada por el auto-sacrificio en las prácticas religiosas, el trabajo 
arduo y el estilo de vida humilde. Esto, bajo la esperanza de que a través de la 
pobreza se alcanzaría el reino de los cielos. En unión a esto, los territorios 
gozaban de abundantes flujos de agua y los avances tecnológicos no habían 
reemplazado la agricultura de secano73.  
 
Al contrastar los diferentes aspectos expuestos en la línea de tiempo, se analiza 
que la modificación de la agricultura campesina hacia formas modernas, tuvo un 
efecto de decadencia para la población campesina de estos territorios y muy 
contrario a las promesas que motivaron el cambio. En cuanto a la relación directa 
del campesino con el agua, la agricultura moderna mentaliza la necesidad de 
cambiar el ciclo natural de los cultivos hacia ciclos que se puedan modificar a 
voluntad humana, donde el riego y el establecimiento de monocultivos juegan un 
rol fundamental. Esta intervención de los flujos del agua para su suministro y 
dosificación a criterio humano, en conjunción con la modificación de los lugares de 
reposo y regulación del agua para implantar la agricultura tecnificada74, 
desestabilizó el ciclo natural del agua de estos territorios, lo que desencadenó y 
sigue desencadenando su inestabilidad física y la pérdida de la vocación 
campesina, logrando con ello, el desplome de la economía, calidad de vida y 
configuración social. Al respecto, se reflexiona que ese camino ambicioso donde 
no se observan ni se respetan los ciclos naturales, ha mostrado una clara 
amenaza hacia la extinción del campesinado de estos territorios.  
 
Otro aspecto básico que genera conflicto en la relación campesina con el agua, es 
la competencia por su uso con actividades económicas agroindustriales y otras 
que empezaron a predominar, como es el caso de los centros recreacionales y las 

                                                      
73 Donde la humectación de los cultivos es natural, es decir, sin incorporar sistemas de riego. 
74 Incluyendo la ganadería extensiva. 
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diferentes minerías. En este entorno, se torna cada vez más difícil para el 
campesinado el poder contar con acceso suficiente al agua y que esta no esté 
contaminada a un punto inmanejable.  
 
Además de la vocación agrícola, otra característica clave en el empoderamiento 
del campesino originario es la autonomía para llevar a cabo sus actividades de 
vida. De acuerdo con el análisis de la línea de tiempo, esa autonomía está siendo 
amenazada por la expropiación del ambiente territorial y del agua. Esto a través de 
unas “historias convenientes” primero marcadas por la primera etapa de 
modernización rural, que prometió a las localidades riqueza, reconocimiento y 
confort a través de una tecnificación de la agricultura basada en los mecanismos 
de la revolución verde. Allí, se involucró la actividad campesina en los intereses 
capitalistas de las industrias transnacionales agroquímicas y de semillas. La 
mayoría del campesinado del estudio acepta que ha practicado este tipo de 
agricultura y reconoce los problemas que se han desatado a raíz de esto. No solo 
por el daño en contaminación y devastación ambiental, sino también por la pérdida 
de la soberanía de las localidades sobre sus dinámicas de vida.  
 
En respuesta a lo anterior, la misma población en resistencia, con la motivación de 
actores y extensionistas revolucionarios, ha sentado las bases de un nuevo 
paradigma de agricultura campesina que se centra en la defensa de las formas de 
vida endógena. Este constituye una especie de agroecología de tipo campesino, 
donde el colectivo se encuentra en congruencia para volver a cultivar y cosechar 
el agua, a través de trabajos localizados en sus parcelas donde se combina el 
empoderamiento y la autonomía política de cada finca, con las prácticas 
tecnológicas artesanales y endógenas, y con la unión del trabajo familiar y 
comunitario.  
 
Así, se identifica que el ciclo socionatural tradicional campesino con el agua, ha 
sido marcado por unas relaciones de autonomía y poder, arrebatadas de diversas 
formas según las dinámicas de los intereses de las empresas capitalistas al 
mando del poder político global, que trascienden hasta políticas públicas oficiales 
a nivel local. No obstante, en esa dinámica, la resistencia campesina del colectivo 
analiza sus fallas en la relación tradicional con el agua y sus lugares, 
especialmente porque la pérdida de acceso al agua a nivel físico y político, 
constituye el camino para dejar de existir en estas ruralidades asediadas por los 
nuevos negocios extractivos globales. Esa misma resistencia se ha ido 
fortaleciendo en viejos y nuevos paradigmas introducidos o no, con miras a 
recuperar la oportunidad del campesinado tradicional de volver a cosechar el agua 
que alguna vez pensó que era ilimitada. 
 
 
4.5.3 Puntos clave en la pérdida de la autonomía y vitalidad de los ciclos 
socionaturales campesinos con el agua. En la línea histórica se puede examinar 
que la pérdida en la autonomía campesina obedece a la influencia de las políticas 
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públicas que se aplican a nivel rural, incluso de las reformas agrarias que se 
legislaron para establecer las diferentes facetas del proyecto de modernización 
rural, bajo argumentos sobre promover el mejoramiento de la calidad de vida en el 
campo. El colectivo considera importante reconocer que esa influencia cobró 
ventaja gracias a la acogida del campesinado a las ambiciosas propuestas que 
planteó la agricultura tecnificada. Si se analiza toda la cadena productiva y 
comercial que plantea la modernización rural se puede puntualizar que:   
 
- La tecnificación implica el requerir recursos ajenos a la finca: semillas, sistemas 
de riego, captar el agua desde otros lugares, emplear agroquímicos para fertilizar 
y controlar plagas y emplear sistemas de transporte mecánicos que no son 
gobernables por el campesino tradicional para poder transportar las grandes 
cantidades de cosecha que producen los monocultivos, entre otros. Esto, sin 
contar con que para vender esas grandes cosechas es necesario entrar en una 
cadena de intermediarios que cada vez aumenta más en número y sus topes de 
ganancia. Todo lo anterior ha logrado que la producción campesina dé pérdida.  
  
 
- Por otro lado, las amplias extensiones de terrenos “limpios” y las altas cantidades 
de agua para controlar las planificaciones de cultivo constantes, hacen que los 
campesinos tradicionales agoten su bien de trabajo más preciado, el agua. Al 
respecto, el colectivo analiza que sin agua no hay vida y la producción 
agroalimentaria campesina esta toda viva. En este aspecto también se identificó 
que el agotamiento y descuido de las fuentes de agua ubicadas dentro de las 
fincas, estuvo inicialmente maquinada por la acción gremial y departamental que 
promovieron los acueductos externos a las fincas a la par con la propuesta de 
intensificar los cultivos y la ganadería, sin reparo del cuidado de los bosques y 
fuentes primarias. 
 
- Es importante, resaltar las acciones sutiles y abruptas dirigidas por el Estado 
para despojar al campesinado de su autonomía en las relaciones campesinas con 
el agua. En cuanto a las sutiles, es el caso de la prevalencia de los intereses 
transnacionales en las legislaciones de desarrollo territorial y rural, y de éstas 
sobre las legislaciones ambientales y de beneficio público.  En relación con las 
abruptas, se trata de los mecanismos de despojo de la libertad, de la democracia, 
de la vida, de la tranquilidad, del territorio y del agua. Esto, por medio de la 
militarización de las ruralidades y los conflictos armados que se entretejen bajo el 
trasfondo de los intereses del control transnacional.  
 
 
4.5.4 Línea de base sobre la ruptura en la autonomía y vitalidad de las relaciones 
campesinas con el agua. Los aspectos identificados que han marcado la ruptura 
de la vitalidad y la autonomía en las relaciones campesina con el agua son:   
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- Una tendencia de gran parte del campesinado a seguir creyendo que la 
vinculación de su hacer con los negocios transnacionales es el único camino de 
mejoramiento de vida local. Se refleja la falta de compromiso de algunos, con el 
respeto hacia los lugares del agua y hacia el sistema no-humano que albergan y 
del que dependen. También, se percibe la falta de conceso comunitario a la hora 
de atender los nuevos llamados de la modernización, de cara a la pérdida de lo 
que queda de soberanía campesina.  
 
- La pérdida del sentido de pertenencia territorial y del amor por la vocación 
campesina en las generaciones más jóvenes. Este aspecto, ha sido influenciado 
por el tipo de educación rural que se está facilitando y la apertura de medios de 
comunicación masiva que desvirtúan los estilos de vida tradicional. Así mismo, el 
conflicto armado y el terrorismo militar generan en los jóvenes y niños el deseo de 
migrar a las urbes en busca de una vida menos tormentosa y más libre.  
 
-  Los marcos legales que favorecen el establecimiento del poder transnacional 
sobre el control del agua y sus lugares.  Esto se refiere a la mencionada 
legalización estatal del despojo para la implantación de actividades 
transnacionales, que vienen acompañadas de la militarización e intimidación de la 
población, y que coartan las manifestaciones pacíficas de activismo campesino. 
 
- El corto alcance de las formas de resistencia pacífica campesina basadas en la 
agroecología popular. Es importante resaltar que la agroecología popular que se 
practica en los territorios del Tuluá y Morales alberga una filosofía que trasciende 
la prioridad antropocéntrica, extendiendo el respeto humano hacia las formas no 
humanas y haciendo conciencia de su unidad relacional. En este sentido, defiende 
y cuida sus lugares de vida, la salud que proveen sus cosechas y las formas 
alternas de comercialización autónoma, que a su vez son respetuosas y amigables 
con los clientes.   
 
Finalmente, el panorama sobre la influencia de los intereses trasnacionales en la 
configuración del paisaje y en las relaciones de vida campesina, que se analizó 
desde el enfoque de Ciclos Socionaturales del Agua Campesina de esta IAP, no 
quiso catalogarse como desalentador, sino más bien como un marcador de 
desafíos para la resistencia campesina ya existente. Esta, ya cuenta con bases 
motivacionales sólidas que se han materializado poco a poco y lidiando muchas 
dificultades. Su derrotero consiste en la recuperación de las diversas formas de 
autonomía y soberanía territorial campesina, en conjunción con el restablecimiento 
de su vocación agroalimentaria y de cuidado ambiental. En este sentido, se torna 
clave amplificar el efecto de estas otras formas de vida endógena, inspiradas 
desde el sentir de estas bases sociales que aman su territorio. 
 
A continuación el Esquema 4.7 muestra un panorama de desafíos y 
potencialidades actuales en los flujos del agua campesina. 
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Esquema 4.7 Aspectos clave en el panorama de flujos actuales el agua campesina 
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5. LA NATURALEZA CAMPESINA DEL AGUA EN LA CONFIGURACIÓN DE 
PAISAJES HÍDRICOS CAMBIANTES 

 
 
Con miras a encaminar acciones hacia restablecer una autonomía que perdure en 
las relaciones campesinas con el agua, y con el fin de difundir la custodia y 
respeto de lo no humano dentro de esa autonomía campesina, se generaron las 
siguientes inquietudes:  
- ¿Cómo reunir los intereses campesinos divergentes?  
- ¿Cómo lograr que el direccionamiento de los esfuerzos emancipatorios 
campesinos, se constituya en motivos fuertes que estén en congruencia y generen 
firmeza, resolución, perseverancia y efectividad en las acciones de la resistencia 
campesina, para minimizar la marginación que envuelven los Paisajes Hídricos de 
la modernización rural? 
- ¿Cómo ejercer acciones emancipatorias unánimes que perduren incluso 
después de la emancipación?  
- ¿Cómo hacer que la rabia y la desilusión ante los mecanismos abruptos, no 
motiven más generación de violencia desde el interior de las comunidades? 
- ¿Cómo hacer que el sentir del campesinado no se envilezca en el momento 
de compartir el territorio para convivir, incluso con los que no hablan el lenguaje 
humano? 
 
Para responderlas, se inició otra fase en el proceso de IAP que se concentró en 
estudiar formas para identificar valoraciones locales sobre las transformaciones de 
los Paisajes Hídricos de la modernización rural, que espontáneamente han 
reunido al campesinado en torno a los objetivos emancipatorios. Los puntos 
críticos que impiden la conservación de la vitalidad y el empoderamiento en las 
relaciones campesinas con el agua, vistos en el capítulo anterior, son el reflejo de 
unos mecanismos externos que dinamizados en una cultura campesina “pujante” y 
“guerrera” desencadenaron la divergencia y ruptura de la unidad campesina. 
Históricamente, las estrategias del bipartidismo político y armado, y los incentivos 
a la competitividad ambiciosa que plantea la cadena productivo-comercial de la 
tecnificación de la agricultura y la revolución verde, causaron efectos contundentes 
en esa pérdida de la consolidación de la naturaleza campesina del agua, en 
territorio de los ríos Tuluá y Morales, facilitando unas condiciones perfectas para el 
actual asentamiento de las industrias mega-extractivas y energéticas.  
 
No obstante lo anterior, se identificaron dos escenarios que logran articular los 
intereses campesinos. El primero, es en ocasión de proyectos que inmiscuyen 
dinero, subsidios y/o recursos de por medio. El segundo, sucede en las reacciones 
ante los abusos manifiestos de las dinámicas de la modernización rural que 
perjudican la dignidad campesina. En la observación de las relaciones de 
reacción, interacción y oposición campesina a las injusticias del modernismo, se 
pudieron vislumbrar unos patrones de conducta y actitud que lograron acallar las 
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diferencias. Así mismo, hay una identidad esencial que le ha permitido a esta 
población rural resistir y adaptarse dentro de los paisajes hídricos impuestos.  
 
Luego, se considera que esas valoraciones locales de los paisajes hídricos, 
reflejadas en esos comportamientos reaccionarios y en esa identidad esencial 
campesina,  han permitido al campesinado resistente continuar habitando los 
campos y reponerse a los abusos de la modernización rural, sentando un camino 
de base para impulsar la identificación colectiva y el respeto de un principio 
campesino, que constituya el eje de reunión y acción en torno a los intereses 
emancipatorios a la modernización rural y al restablecimiento de la vitalidad en las 
relaciones socionaturales campesinas con el agua y sus lugares de vida. 
 
 
5.1 LA DISIDENCIA CAMPESINA EN LA NATURALEZA SOCIAL DEL AGUA  
 
 
5.1.1 Partidismo político y el enfrentamiento dentro de la unidad familiar y 
comunitaria campesina. El apasionamiento por los partidos políticos en Colombia, 
analizado por Pérez (2010) como la base de los conflictos armados en un país de 
tradición guerrera para resolverlos, marcó el inicio de la desestructuración de la 
unidad familiar y comunitaria campesina al interior de los territorios de los ríos 
Tuluá y Morales. Como se mencionó en el capítulo de contexto, el colectivo 
recuerda con tristeza y miedo el terrorismo armado que vivieron estos campos 
colombianos después de la segunda mitad del siglo XX. Al respecto, se reconoce 
un orgullo particular, al interior de las mismas familias y comunidades, para 
defender sus convicciones políticas y buscar su imposición sobre las de sus 
vecinos o familiares “adversarios”. Estas posiciones fueron sembradas y avivadas 
por actores externos, que bajo discursos locuaces, llegaron a las masas 
campesinas prometiendo cambios para vivir mejor, con mayor poder y riqueza, 
mediante fórmulas y puntos de vista radicales, basados por una parte en principios 
religiosos y dogmas de buen comportamiento, y por otro lado, en argumentos 
libertarios y de progreso.  
 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población colonizadora de estos 
territorios inició siendo paisa y tolimense, su sistema familiar obedecía a un 
patriarcado y las formas de trabajo eran basadas en interrelaciones familiares al 
mando del hombre más respetado por sus capacidades de trabajo y propiedades. 
Así, las posiciones políticas fueron impuestas al interior de las familias por los 
hombres cabeza de hogar, con obligatoriedad de continuar de generación en 
generación. En este sentido, no era común ni bien visto que algún miembro de la 
familia cambiara de partido político. No obstante, con el desarrollo de una primera 
oleada de guerra, llena de injusticias e inconsistencias con los principios que 
rezaban los bandos políticos, los miembros de las familias fueron cambiando su 
parecer, según el partido que mejor prometiera la minimización de la guerra. De 
igual forma, al principio de esa época armada, la vida e integridad de las mujeres y 
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los niños era respetada, pero con el transcurso de la violencia se eliminaban 
familias enteras para evitar la descendencia insurgente. Sin embargo, quedaron 
muchas madres cabeza de hogar, la mayoría de las cuales fueron desterradas y 
desamparadas, si el área donde habitaban empezaba a ser del dominio del partido 
político opuesto al familiar. En este sentido, el bipartidismo político tuvo un efecto 
contundente en la desarticulación de la unidad familiar, que constituía el eje en la 
vida de la cultura tradicional campesina. 
 
Actualmente, aunque los partidos políticos no están tan definidos como entonces, 
el apasionamiento partidista sigue arraigado en las convicciones para desarrollar 
los estilos de vida campesina. Así mismo, el dominio patriarcal sigue siendo 
predominante, aunque el papel de la mujer ha cobrado vigencia en la organización 
social, debido al mencionado aumento de las madres cabeza de hogar, al ingreso 
de estilos campesinos más matriarcales con las nuevas colonizaciones del sur del 
país y por el impulso institucional relacionado con la igualdad de género que debe 
alcanzarse a nivel global. Es así como ya hay mujeres líderes empoderadas de 
sus hogares y presidiendo Juntas de Acción Comunal (JAC) y asociaciones 
campesinas.  
 
 
5.1.2 La competitividad y la ruptura de los estilos solidarios tradicionales. Otra de 
las condiciones que ha marcado la desestructuración de la unidad a nivel 
comunitario es la idea de competitividad. Para entender las afectaciones que la 
competitividad tiene sobre la unidad comunitaria primero es importante traer a 
colación que la fortaleza y la autonomía dentro del sistema de trabajo y vida 
tradicional campesina, está fundamentado en los lazos de solidaridad familiar y 
con los vecinos. Como se vio reflejado en la línea de tiempo del capítulo anterior, 
el trabajo mancomunado era natural en las dinámicas alrededor del manejo y 
cuidado de las fuentes de agua. También era típico, el apoyo vecinal en los 
trabajos agropecuarios y en las diversas faenas envueltas en el sistema integrado 
de vida campesina. Sumado a lo anterior, adicional a los cultivos de pan coger, a 
nivel comercial era común que familias o veredas se especializaran en un tipo de 
producto, para luego ser intercambiado dentro de la misma comunidad o en “el 
pueblo”, por dinero o por otro(s) producto(s). 
 
Desde la inmersión de la primera fase modernizadora de las ruralidades, con la 
introducción de los mecanismos de la revolución verde en la agricultura 
campesina, estas condiciones socioculturales empezaron a afectarse. La línea de 
tiempo muestra el inicio de la competencia entre vecinos por el agua, debido al 
aumento de su demanda en cantidad, puesto que tanto los cultivos como la 
ganadería dejaron su caracterización minifundista y forestal, para convertirse en 
actividades extensivas y despejadas que requerían mayor hidratación para su 
sostenimiento. Esto, en convergencia con la disminución del agua en las fuentes, 
por la introducción de la agroindustria en unión con la pérdida del respeto y del 
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cuidado mancomunado de los bosques, logró que se agravaran los conflictos 
comunitarios por el agua.  
 
Por otro lado, el fenómeno de la competitividad también fue acabando con el 
intercambio de productos entre la comunidad, pues los monocultivos lograron que 
se perdiera la diversificación agropecuaria y la cultura de sembrar hasta la comida 
de la casa. En este sentido, dada la sectorización de los mismos monocultivos, los 
campesinos vecinos empezaron a competir con un mismo producto dentro de un 
mercado injusto a nivel urbano o suburbano, y empezaron a endeudarse para 
comprar los alimentos en el pueblo. 
 
 
5.1.3 Diferencias entre colonias comunitarias. Otro factor identificado como de 
gran importancia en la desestabilización de la unidad campesina, son los 
desacuerdos entre estilos de vida campesina provenientes y propios de 
descendencias colonizadoras discordantes. Teniendo en cuenta que es un 
territorio que se ha conformado socialmente a partir de diversas inmigraciones, y 
que cada colonización atesora y se enorgullece de costumbres, pensamientos y 
vocaciones propias de cada cultura; son muy comunes los desacuerdos entre las 
posiciones de miembros de una misma comunidad pero con diferentes raíces. 
Esto se refleja en formas heterogéneas de valorar el territorio y todo lo que este 
contiene, en los significados de lo justo o injusto, de lo consuetudinariamente legal 
o ilegal, y en lo que se considera como una actuación inteligente o absurda.  
 
 
5.1.4 Rivalidad entre asociaciones campesinas. Hay otra condición actual que se 
reconoce como importante para examinar, y es lo referente a la forma en que está 
siendo conducida la sociedad campesina hacia una organización basada en la 
formalización de asociaciones que paulatinamente han ido generando cierta 
rivalidad entre ellas. Esto, básicamente porque buscan diferenciarse unas de otras 
y teniendo en cuenta que compiten para acceder a los fondos gubernamentales y 
de cooperación internacional. Al respecto, el colectivo analiza que la única forma 
de acceder a los dineros que van a beneficiar a la comunidad con servicios 
sociales e infraestructura, es a través de las JAC, y que para acceder a subsidios, 
créditos y demás recursos con fines productivos, la única forma es a través de 
constituir o adherirse a una asociación existente. Dentro de ello, algunas familias 
campesinas no se sienten identificadas con ninguna asociación y consideran que 
al formalizarse en este tipo de organizaciones impuestas por el gobierno, se 
pierden libertades y autonomía, en cuanto se deben seguir unas reglas y normas, 
someterse a criterios de constitución y evaluación, entrar en la sistematización del 
control estatal que genera desconfianza y acogerse a diversos programas de 
dogmatización que representan una amenaza para la preservación de sus formas 
culturales de valoración. 
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5.2 EPISTEMOLOGÍA DE LAS DINÁMICAS REACCIONARIAS 
En el enfoque que realiza Leyva (2010), sobre la epistemología que estudia la 
generación de conocimientos plurales a partir de la convergencia entre diversos 
movimientos políticos colectivos que reaccionan en contra de la hegemonía 
política, se identifican las siguientes características de semejanza en medio de las 
muchas diferencias que se presentan: 
 

i. Se han generado y dinamizado dentro de los movimientos políticos y se 
mantienen en transformación continua. 
ii. Su producción es colectiva e intersectorial, por lo que sus orígenes 

combinan la diversidad socio-cultural, cosmogónica y política con fuentes 
activistas y académicas. 
iii. En este sentido, responden a muchas lógicas e imaginarios y se transmiten 
en muchos lenguajes y desde diversas perspectivas de valoración. 
iv. Los conocimientos además se producen de una forma abierta y permitiendo 
la continuidad de la reflexión colectiva en el propio proceso de construcción de 
conocimiento y buscando los espacios de convergencia política, ética y 
epistémica.  
 
Según el autor, estas reflexiones son comúnmente menospreciadas por la 
actividad académica convencional e incluso catalogadas como peligrosas por ir 
contra los intereses institucionales. Por tal motivo, para acceder al conocimiento 
emanado de estos procesos es muchas veces necesario estar dentro de ellos o 
consultar publicaciones de fuentes alternativas. 
 
Para entender las dinámicas sociopolíticas reaccionarias que emanan del 
campesinado, primero se consideró fundamental acercarse a las perspectivas de 
valoración de los factores inmersos en sus reclamaciones. En las exigencias se 
argumentan injusticias que, para el caso en vigencia, están relacionadas con la 
implantación abrupta de los negocios transnacionales en los territorios de tradición 
campesina. A través de un enfoque de ecología política, Swyngedouw (2004) 
denomina e interpreta el proceso de transformación territorial que producen estas 
intervenciones transnacionales como “Glocalización”.  La Glocalización se trata de 
los arreglos regulatorios institucionales que se producen en una escala nacional y 
supranacional o global, y que se implementan en una escala regional, local, 
urbana o individual. Lo anterior, con el fin de lograr la localización y regionalización 
de actividades económicas transnacionales. El análisis de la Glocalización integra 
aspectos de la reconfiguración territorial, tales como, ámbitos, actores, relaciones 
y proyectos locales y globales que trascienden el lugar específico de la acción 
social y las fronteras nacionales. 
 
Por otra parte, se consideró fundamental estudiar los estilos alternos de vida 
campesina que han ido emergiendo en resistencia a las formas capitalistas del 
modernismo rural y que han ido encontrando fórmulas sustentables para una 
mejor y perdurable calidad de vida, respetando también dentro de ello las formas 
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de vida no humana. Igualmente, se examinaron algunas maneras intrínsecas en 
que la naturaleza campesina tiende a articularse para restablecer su unidad.  
 
Finalmente, se situó conceptualmente el modelo de análisis de la subversión en 

Colombia que plantea Fals Borda (200875) y que caracteriza una historia desde 

mediados del siglo XV. Esto, como guía metodológica para el trabajo investigativo 
que muestra este capítulo, con el fin de examinar las dinámicas de conflicto, 
transición y orden social envueltas en la transformación del rol del campesinado 
con el agua. Al igual que en los capítulos anteriores, el estudio retomó la historia 
de los últimos 40 años, para identificar los paisajes hídricos cambiantes que se 
han producido en los territorios de los ríos Tuluá y Morales, alrededor de las 
diferentes etapas del proyecto de modernización rural. 
 
 
5.2.1 Lenguajes de valoración en las resistencias campesinas reaccionarias. Para 
efectuar la lectura de esas luchas campesinas que han rechazado los efectos 
socioambientales de las intervenciones76 en el territorio, como medios de 
“Glocalización” del proyecto vigente de desarrollo rural, se consideró acertado 
inicialmente conceptualizarlas dentro de los grupos clave, “minorías creadoras77” o 
movimientos raizales a que se refiere Fals Borda, debido al activo rol que 
desempeñan en la reacción ante las incongruencias internas de un orden social 
establecido. En este marco ideológico, la subversión es vista como el proceso 
dialéctico de transformación entre una forma de vida establecida y otra, donde se 
identifican situaciones reales de conflicto social y transición, a partir del accionar 
de utopías que plantean nuevas metas valoradas en torno al cambio radical de 
tales incongruencias (Ibídem, p. 238, 269, 271). 
 
Desde el análisis mencionado que hace Fals Borda, las subversiones raizales en 
Colombia surgieron con la idea de nacionalidad como fenómeno político y 
legislativo formulado a partir de la independencia de Colombia del imperio 
español, lo que dio inicio a la implantación de las sociedades modernas en los 
siglos XIX y XX. Esto, porque los condicionamientos universales que han 
implicado estas sociedades siempre han chocado con la diversidad inmersa en las 
diferentes ontologías e imaginarios de los pueblos raizales que desde entonces se 
han ido configurando en Colombia. La cualidad principal de las subversiones 
raizales es que provienen de revoluciones internas que reaccionan a 
condicionamientos que pueden ser internos o externos a la nación. El punto de 
partida de la subversión vigente se podría situar en el año 1965, con el accionar 
de la utopía denominada “Neo-socialista”, “Plural-socialista” o “Socialista Raizal”, 
                                                      
75 Esta referencia corresponde a la cuarta edición mejorada del libro publicado originalmente en 
inglés en New York en el año de 1968. 
76 Que para el caso vigente hace alusión principalmente a las mencionadas centrales 
hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá, las concesiones de la locomotora minera para el desarrollo y los 
proyectos de extensión agraria. 
77 Primero llamadas así por Arnold Toynbee (Ibídem, p.271). 
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surgida de una generación cansada de sufrir injusticias sociales y violencias 
sanguinarias, que estaban enraizadas en las dinámicas políticas de la generación 
precedente y que se exacerbaron con las imposiciones del orden social Burgués 
(Ibídem, p. 208).  
 
En el estudio sobre la crisis sociopolítica latinoamericana que data desde los años 
70 del siglo pasado, se advierte la necesidad imperiosa de recuperar la autonomía 
en la participación política popular, desde una ciencia social propia (Fals Borda, 
1987). Correspondiendo con la identificación sobre las valoraciones que la 
población habitante de los territorios de los ríos Tuluá y Morales otorga a sus 
relaciones sociales y políticas con el agua, se ha considerado interesante enfocar 
la influencia de las incongruencias del orden social vigente desde 1974 sobre el 
nivel de autonomía territorial. Inicialmente, estas incongruencias se relacionaron 
con los efectos del periodo del Frente Nacional que concluyó en ese mismo año. 
Dicho periodo, fue concebido como una estrategia gubernamental de repartición 
de la administración central nacional entre los partidos liberal y conservador, con 
el interés de estabilizar el orden social burgués ante la impotencia de las 
instituciones de orden tradicional, para frenar la mencionada violencia que se 
desató con el asesinato del líder liberal y candidato a la presidencia, Jorge Eliécer 
Gaitán. Así, el proceso descomposición del orden, refleja tanto mecanismos 
compulsores que buscaron redireccionar el rumbo de la “tradición”, como 
mecanismos de ajuste, dentro de los que se diferenciaron los que impidieron las 
dinámicas de subversión y los que impulsaron el alcance de un nuevo orden social 
(Ibídem, 240, 241).  
 
Entre los resultados del Frente Nacional, se considera que en vez de lograr la 
promesa pacificadora, emergió la adaptación y el fortalecimiento de nuevas formas 
de violencia, cuya dimensión ahora no solo abarcó los aspectos políticos, sino 
también económicos, religiosos y del narcotráfico. En relación, se intensificó el 
conflicto interno ante la persecución y bombardeo del gobierno de Guillermo León 
Valencia (1964) a los grupos de desplazados campesinos en Marquetalia, lo que 
logró la consolidación formal de la guerrilla de las FARC. Así mismo, se fortaleció 
la tradición del orden social burgués a través de mecanismos, tales como, el 
aumento en el control centralizado del estado y de sus instituciones sociales, y el 
apoyo institucional a las élites burguesas. Adicionalmente, frenó la expresión 
democrática y dialéctica de los partidos políticos, hacia el cambio participativo que 
se estaba gestando, y enraizó la corrupción estatal que ha tomado fuerza y forma 
de legitimidad en el ejercicio de lo cotidiano.  Esto a su vez, hizo que el nuevo 
orden social se fuera independizando de la producción campesina, lo que se 
tradujo en el nuevo fracaso de la reforma agraria, aumentando la pobreza rural y la 
migración campesina hacia los cinturones de pobreza urbana. Sumado a lo 
anterior, aunque en el periodo de gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo 
(1966-1970) se avanzó en el reconocimiento de lo fundamental que es el problema 
agrario para Colombia y se plantearon las bases para su solución estructural a 
través del combate del latifundio y la pobreza rural con la conformación de la 
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Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, el impulso que el Pacto de 
Chicoral, en el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), dio a los terratenientes 
con sus haciendas y tecnificación de la agricultura, desencadenó la guerra contra 
la ANUC lo que logró su posterior división (Ibídem, p. 208, 252, 253, 260). 
 
Trasladando a la actualidad las incongruencias que a nivel socioambiental 
desencadena la actividad capitalista del orden social burgués, el profesor Fals 
Borda advirtió que las políticas neoliberales han empeorado la situación descrita, a 
pesar de las reformas constitucionales de 1991, que buscaban mejorar el equilibrio 
regional e interregional con el reordenamiento del territorio nacional. El auge del 
militarismo y los valores bélicos que se instauraron bajo el doble periodo 
presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fueron piezas clave para defender 
los intereses de la oligarquía y mantener el statu quo, mediante mecanismos como 
el autoritarismo. Así mismo, el estratégico empleo del lenguaje y las herramientas 
mediáticas sirvieron para manipular la mentalidad de las masas a su amaño y 
ponerlas en contra de las mismas resistencias políticas. Igualmente, la 
militarización del campo bajo la creación de los soldados campesinos logró la 
destrucción de la esencia de la familia rural. Adicionalmente, el auge de 
universidades y colegios militares, el apogeo del armamentismo y el exagerado 
aumento de los recursos fiscales para las Fuerzas Armadas, lograron no 
solamente el perjuicio de las obligaciones constitucionales vitales (salud, 
educación, trabajo y vivienda, entre otros), sino también las violaciones más ruines 
a los derechos humanos, especialmente en las ruralidades y bajo el silencio y la 
impunidad por parte de las instituciones más respetables como Iglesias, Cortes, 
Academias y Cámaras, salvo algunas excepciones (Ibídem, p. 260-264). 
 
En este contexto, como resultado espontáneo de transición entre el desorden de la 
violencia rural colombiana hacia un nuevo orden social que se está construyendo 
en el campo, Zuluaga (2011) señala el fenómeno de feminización campesina que 
se presenta en las ruralidades de Antioquia, debido a la emigración o muerte de 
los hombres por causa principal del pasado conflicto armado entre los años 1999 y 
2008. En ello, se muestra cómo las mujeres han resistido en sus formas de vida, 
pero se encuentran amenazadas por la pérdida del acceso a la tierra. Así mismo, 
la profesora analiza que los efectos multidimensionales (ecológicos, económicos y 
políticos) de las relaciones de género, limitan el acceso de las mujeres a los 
recursos de subsistencia.  
 
Empleando el enfoque de la ecología política para examinar la complejidad de los 
ciclos socionaturales, Vélez (2010) enmarcó las resistencias en la expresión de la 
lucha latinoamericana y amerindia a las injusticias ambientales e hídricas de la 
globalización capitalista, en un fenómeno que denomina el “Modo de producción 
de nuestro propio mundo”. Al respecto, el autor manifiesta que pesar de los logros 
alcanzados por estas manifestaciones, existen serios desafíos en la construcción 
de una corriente de pensamiento-acción para lograr la descolonización territorial, 
mental y utópica de la hegemonía capitalista. En cuanto a los criterios, estrategias, 
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discursos y formas de luchar que emergen de la resistencia de los movimientos 
sociales por los derechos al agua y la naturaleza asociada, y que han avanzado 
hacia esa necesaria descolonización teórica y política capitalista, el autor identifica 
un tipo de ecologismo que distingue como “Ambientalismo Raizal” enfatizando en 
sus características de ser radical e identitario. Atendiendo la naturaleza social del 
agua en la conformación de sus ciclos, estas luchas del ambientalismo raizal 
reclaman la pérdida de la función vital del agua y de su calidad termodinámica y 
fisicoquímica en las relaciones sociales con el agua, debido a la deshumanización 
que contienen y a las altas dosis de energía que fluyen y se producen para los 
fines de acumulación de riqueza y concentración de capital de los paisajes 
hídricos modernistas. Entonces, el sentido de estas luchas se direcciona hacia las 
causas de los fenómenos destructivos-productivos que agencia el capital. 
 
Por su parte, Martínez–Alier (2002) hizo una denominación de las luchas 
campesinas como “Ecologismo de los pobres”, identificando los siguientes 
aspectos:   
 
- Tales movimientos, se representan por las defensas campesinas que emergen 
ante las ofensas ecológicas del modernismo rural, para salvaguardar la naturaleza 
de su territorio que es valorada como medio de subsistencia. Caso contrario a los 
ecologismos que el autor denomina como “de la abundancia”, haciendo referencia 
a activismos políticos del “norte-global” que buscan seguir protegiendo los 
recursos de enriquecimiento de las naciones más poderosas. 
 
- En el “ecologismo de los pobres” se destaca la iniciativa de las mujeres, lo que 
podría obedecer a la similitud de su papel biológico con el de la naturaleza. 

 
- En este ecologismo, los pobres son protagonistas de la conservación ambiental, 
mientras que en los ecologismos globales, los pobres se presentan como seres 
pasivos y como los actores directos de la devastación y/o contaminación 
ambiental.  
 
 
5.2.2 La valoración de las resistencias campesinas que practican y defienden 
formas propias de vida. Un aspecto clave en el análisis de la práctica de las 
formas de vida campesina resistente en territorio de los ríos Tuluá y Morales, es 
que, al igual que el campesinado que se ha transformado hacia estilos más 
modernistas, la resistencia también ha evolucionado desde la influencia de 
ideologías externas introducidas que están en contracorriente a la modernización, 
en combinación con los imaginarios propios y originarios de las raíces culturales 
de los pueblos campesinos. En esto, es necesario tener en cuenta las diversas 
raíces que caracterizan a la población campesina en Colombia. Como resultado, 
las diferentes inclinaciones políticas de la resistencia tienen en común que su 
direccionamiento está centrado en fortalecer la continuación de la cultura 
campesina en los paisajes que habitan. Los movimientos ideológicos que más se 
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han arraigado en la comunidad resistente promueven la defensa de la autonomía 
campesina en la elección de su estilo de vida y también en la valoración de lo no 
humano. Así, el ambiente natural deja de verse como medio de producción.  
 
Entre los movimientos que provienen de la tradición intelectual europea pero que 
se asoman en algunos discursos activistas de la resistencia campesina tulueña, se 
destaca el Anti-capitalismo o Eco-socialismo, que plantea una propuesta ligada a 
los fundamentos del marxismo y la teoría de la liberación, pero dejando de largo 
los ideales productivistas y asumiendo la flexibilidad que permite de-construirse y 
re-construirse según los diversos contextos culturales y ambientales (Bruckman, 
2012; Fals Borda, 2013; Löwy, 2012). Su ideología sigue en congruencia con la 
argumentación y demostración de las nefastas consecuencias que deja la 
implementación del modelo económico capitalista, tales como, el agotamiento 
irreversible de la naturaleza y los fenómenos de hambre y pobreza. Esto, desde 
criterios situados en diversas áreas del conocimiento, donde interactúan la 
filosofía, la entropía78, las otras áreas de la termodinámica y los aportes de la 
ecología política y la economía ecológica, pero desde una perspectiva más radical 
(Carpintero, 2005; Dejours, 1999; Einstein, 1949; Georgescu-Roegen, 1975; 
Latouche, 2008; Lindenboim, 2008; Martínez-Alier, 1998; Max-Neef, Elizalde y 
Hopenhayn, 1998; Moreno, 2005; North, 1992; Sen, 1976; Sen, 2000). En esto, se 
señala la pasividad y falta de contundencia en el cuestionamiento al poder del 
capital, que ha caracterizado a las corrientes de la ecología política, la economía 
ecológica y la economía política (Löwy, 2012; Osorio, 2014). Se puede considerar 
que su fundamento activista está acorde con la corriente del Decrecimiento del 
Desarrollo y demás movimientos que promueven un nuevo paradigma de 
civilización en contra de los fundamentos de la civilización capitalista-industrial, sin 
ser una doctrina ortodoxa sino más bien sentar un estilo de vida pluralista y 
diverso, centrado en la generación de energías endógenas79 como motor de 
trabajo. Luego, los enfoques inmersos en el Eco-socialismo proponen el respeto 
por los fenómenos naturales como única fórmula para la preservación de la 
especie humana en el planeta, abordándoles desde su complejidad, 
impermanencia y codependencia (Di Donato, 2009; Georgescu-Roegen, 1975; 
Grinde y Khare, 2008; Latouche, 2008; Löwy, 2012; Valcárcel, 2006). 
 
Alusivo a los imaginarios propios de las raíces culturales de los pueblos 
campesinos, la perspectiva de la Latinoamérica originaria puede ser entendida 
desde la visión del mundo como un “pluriverso”, teorizada por Escobar (2014) y su 

grupo de trabajo80 después de estudiar los estilos de vida ancestral de estos 

                                                      
78 La entropía es el segundo principio de la termodinámica, relacionado con la magnitud física que 
mide la parte de la energía que no se puede utilizar para producir trabajo (Pohl-Valero y Cala, 
2010). 
79 Hace referencia a las energías que dependen de la actividad propia de un ecosistema o 
ambiente (Ramos-M., Giampietro y Mayumi, 2007). 
80 En trabajo conjunto con Mario Blaser y Marisol e la Cadena. 
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pueblos81. Un aspecto clave de esta visión es la conciencia sobre la 

interdependencia de todos los seres vivientes de la tierra y de estos con 

elementos que “el mundo universal82” considera como inertes y sin vida (es el caso 

de las piedras). Dentro de ello, se analiza que la relacionalidad que constituye esa 
interdependencia se guía por aspectos que pueden ser entendidos desde una 
perspectiva ontológica del pluriverso. Teniendo en cuenta que la ontología es 
constituida por las diversas creencias sociales sobre lo que existe en el mundo, 
para entender las ontologías relacionales es necesario trascender la visión 
separatista del mundo implantada por el paradigma de modernidad, dado que en 
ellas se conjugan vínculos entre los mundos biofísicos, humanos y supernaturales. 
En este orden de ideas, lo existente se percibe desde las relaciones que cada 
persona realiza con el mundo humano y no humano, dentro de lo cual, la cultura 
no está separada de la naturaleza y la individualidad y la dualidad planteadas por 
la vida moderna no existen. 
 
En este marco se sitúa el movimiento indígena por la defensa de la madre tierra o 
“pacha mama”, que ha influenciado algunas resistencias colombianas, campesinas 
o no, e incluso en las que no se reconoce la procedencia indígena directamente. 
Este enfoque busca vincular la cosmovisión y la praxis indígena a la defensa de la 
tierra y la naturaleza como medio efectivo para defender la vida propia, porque son 
los espacios donde la vida se crea y se “re-crea”. Desde la experiencia que han 
sufrido los pueblos latinoamericanos con el asentamiento extranjero, primero 
español y luego de los países desarrollados, sus creencias sostienen que la 
práctica del capitalismo implica obligatoriamente la inanición y desigualdad social 
al interior de los pueblos, y la destrucción de la madre Tierra. Es así, como su 
lema insigne es “o muere el capitalismo o muere la tierra”. Actualmente, los 
ideales de esta corriente fueron inicialmente impulsados por Bolivia, cuyo avance 
primordial yace en el carácter plurinacional que se ha logrado a nivel de las 
políticas constitucionales, donde se valora a la naturaleza como sujeto 
fundamental de derechos. Así mismo, Ecuador ha acogido a nivel constitucional 
esta visión bajo el principio filosófico “sumak kawsay” o buen vivir (Bruckman, 
2012; Santos, 2010).  
 
En esta dirección, hoy en día, la mayor parte de las familias campesinas 
resistentes en América Latina incluyen formas alternativas a los modelos 
modernistas del desarrollo rural y también formas adaptativas que buscan rescatar 
estos ideales de amor y respeto a la madre tierra. Sus raíces se asientan en lo que 
se logró rescatar históricamente sobre el significado y las valoraciones que 
estaban inmersas en la agricultura prehispánica, porque para las culturas nativas, 
la agricultura constituía el eje de las dinámicas sociales y económicas, al proveer 
el alimento y sustento vital de los pueblos. Así, la tierra era considerada como la 
madre y el agua era la sustancia del padre que bajaba desde el cielo para 

                                                      
81 Lo que se mencionó en el primer capítulo, en la contextualización general de la problemática. 
82 Para referirse a la visión modernista del mundo. 
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fecundar a la madre y generar los frutos. Así las cosas, estas civilizaciones 
enfocaron su atención principalmente en el manejo tecnológico del agua y de la 
tierra para la producción agrícola, pero a partir de un diálogo de reciprocidad con 
la naturaleza (López 2000 y Patiño 1965). Sobre el rastro de resultados de este 
tipo de agricultura, López (2000) afirma que las culturas Muisca, Azteca, Inca, 
Teotihuacan y Maya obtenían cuatro cosechas al año en cultivos de pancoger. Así 
mismo, Patiño (1965) y Valdez et al. (2006) muestran las técnicas empleadas para 
la producción agrícola que posibilitaron el sostenimiento de las culturas en la franja 
equinoccial o ecuatorial de América y en la zona Andina, que eran consideradas 
por los europeos, como territorios no aptos para la agricultura. Bajo esta 
concepción, la agricultura ancestral se desarrollaba mediante la interacción de 
diversos aspectos tales como, el esfuerzo humano y la organización comunitaria, 
los circuitos cortos, las herramientas artesanales, diversos materiales propios del 
lugar, la observación, las creencias y rituales que hacían parte de la planificación 
de cultivos, ciñéndose a un respeto decisivo por los ciclos y las formas naturales 
de vida. De esta forma, los habitantes de la precolonización gozaban de una fuerte 
conexión con los eventos climatológicos y naturales, acoplando técnicas de cultivo 
y pastoreo, a las condiciones climáticas y geográficas donde se encontraran 
(también Fals Borda, 2008).  
 
 
5.2.2.1 Valores originarios identificados por Fals Borda en la materialización 
actual de los estilos de vida campesina resistente.  El maestro expuso la 
concordancia estructural de valores morales y capacidades técnicas en la 
organización de la vida y el trabajo, entre las alternativas emergentes del intelecto 
europeo interesado en la transmutación del control individual de la sociedad hacia 
su control colectivo y las organizaciones sociopolíticas que existían en las culturas 
originarias de la América aborigen, Asia y África; sin haberse puesto de acuerdo. 
Los ideales europeos, hoy se han recogido en lo conocido como “socialismo”, que 
a su vez ha sido revaluado y ha obedecido a diversas escuelas y corrientes, pero 
en todo caso, el cual ha pretendido responder a la necesidad del retorno de la 
estabilidad socioeconómica y política perdida por la denominada “crisis moral y de 
valores” inmersa en el desarrollo del capitalismo neoliberal, con sus guerras y 
retos tecnológicos industriales, que han envuelto contradicciones y crueles 
mecanismos para alcanzar las insaciables exigencias e intereses de riqueza 
individualista (Fals Borda, 2013).  
 
Situando esta corriente socialista en el contexto histórico de los cambios sociales 
en Colombia, Fals Borda (2008) advierte un “quinto orden social” procedente de 
las masas populares y que ha sido motivado por la utopía socialista raizal, ya 
descrita en el aparte 5.3.1. Esta corriente social ha configurado un tipo de 
socialismo espontáneo cualificado como autóctono, contextual, raizal, ecológico y 
humanista, que para los fines de acción política vigente se ha mencionado en 
términos de “democracia radical” (Pachón, 2013; Fals Borda, 2013). En este 
sentido, no se limita a la concepción ni revaluación del socialismo de contexto 
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europeo, sino que recoge como elementos constitutivos, la estructura histórica 
valorativa pre-capitalista que las actuales cosmovisiones de los pueblos originarios 
de base conservan sobre el ambiente natural y la articulación sociopolítica 
colectiva, así como su historia de luchas por defender esos valores y la evaluación 
de sus fracasos. Dichos pueblos originarios son identificados por el profesor 
(Ibídem, p. 39, 43-50) como los indígenas primarios, los negros palenqueros o 
libres, los campesinos artesanos pobres anti-señoriales y los colonos pioneros del 
interior agrícola; que desde vertientes populares antiguas, aisladas y lejanas a los 
centros fundamentaron su conformación social e ideológica en tradiciones, 
sistemas, valores y conocimientos propios de ayuda mutua, logrando avanzar 
tanto en formas positivas de trabajo y acción, como en el mejoramiento de la 
cultura y convivencia socionatural.  
 
Como resultado del trabajo local participativo que el profesor hizo en vida, se 
percibe que esos valores fundantes de los pueblos raizales siguen vivos en 
algunos lugares marginales y alejados de los grandes centros urbanos. La 
importancia de estos estilos de vida radica, no solo en que cubren dos terceras 
partes del territorio nacional, sino en que a través de ellos las comunidades han 
librado los obstáculos y genocidios a los que han sido expuestos durante los 
últimos 5 siglos. También, estas formas de vida están influenciando las dinámicas 
urbanas a través de la migración y han llenado los vacíos que deja la cultura 
desarrollista y extranjera en los trópicos, a través de un carácter dominante de 
colectividad que vincula elementos ideológicos y políticos que permiten estructurar 
de forma tranquila las dinámicas socio-contextuales de orden estructural, 
ambiental e histórico. Dentro de los aspectos fundamentales que se identifican en 
la perspectiva de las culturas originarias para la sobrevivencia de la sociedad y del 
mismo ambiente natural, está la importancia que se la da a la diversidad en todas 
sus expresiones, especialmente en este contexto geográfico equinoccial o tropical, 
megadiverso, pluriétnico y multicultural, donde la mezcla de genes y ciencias 
propias contienen las claves para construir una mejor sociedad desde las bases. 
Otra característica que ha capacitado a estas gentes para resistir, adaptarse, 
articularse y reponerse a los irrespetos que han sufrido por parte de las élites 
capitalistas euroamericanas, es la fortaleza humana, cultural y política, a pesar de 
ser comúnmente catalogados como la población “pobre”. 
 
La Tabla 5.1 puntualiza características claves que precisó Fals Borda en su 
trabajo investigativo (Ibídem, p. 21-25, 37-50).  
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Tabla 5.1 Aspectos de los pueblos originarios, en la construcción del nuevo orden social autóctono, contextual, raizal, ecológico y 
humanista, parte 1. 

 Indígenas Primarios Negros libres 
Campesinos-artesanos 

antiseñoriales 
Colonos pioneros del 

interior agrícola 

Características 

Constituyen la matriz social 
primaria. Actualmente incluye 
550 resguardos indígenas 
desde la Guajira hasta el 
Amazonas. 

Grupos de 
afrodescendientes 
cimarrones de los 
palenques. Se 
constituyeron en 
Colombia a comienzos del 
siglo XVI. 

También llamados "payeses". 
Sus orígenes parten de las 
comunidades de los 
campesinos pobres  que 
llegaron de España a finales 
del siglo XVII. De tradición 
antiseñorial, a partir de la 
expedición de "fueros 
populares" y "laudos 
arbitrales". Fueron los 
fundadores de pueblitos, 
inventaron cabildos, 
comunas, municipios y 
provincias. Se calificaban 
como díscolos. 

Colonizaron y poblaron 
regiones alejadas y baldías 
en los montes andinos de 
Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca y 
Santander, que habían sido 
poblados antiguamente o 
no. Esto para alejarse de 
las autoridades, ejércitos y 
guerras. Algunos huyeron 
del conflicto bipartidista 
para defender la familia. 
Buscan ser libres de las 
coyunturas gubernativas. 

Valores 
fundantes o 

esenciales  

Valores comunitarios, 
filantrópicos y altruistas: 
Solidaridad: el siempre ofrecer 
- Reciprocidad: el siempre 
devolver - No acumulación: el 
siempre distribuir - 
Cosmogonía de conexión con 
el ambiente natural - Respeto 
radical por la naturaleza: Uso 
y modificación mínima posible 
de la naturaleza.  

Libertad e inventiva en 
situaciones de resistencia 
- Preservación de su 
cultura y religión - Sentido 
de la ayuda mutua  

Rebeldía hacia la Dignidad 
política y personal - Humildad 
- Sentido de la acción 
colectiva comunera. 

Autonomía social y 
productiva campesina- 
Autogobierno participativo - 
Espíritu de trabajo familiar - 
Espontaneidad - Espíritu 
familiar y colectivo - 
Formas de vida pacífica y 
de autodefensa - 
Capacidad de evadir los 
conflictos y de adaptarse a 
los cambios y a la 
instalación en otros 
territorios. 
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Tabla 5.1 Aspectos de los pueblos originarios, en la construcción del nuevo orden social autóctono, contextual, raizal, ecológico y 
humanista, parte 2. 
 

 Indígenas Primarios Negros libres 
Campesinos-artesanos 

antiseñoriales 
Colonos pioneros del 

interior agrícola 

Formas de 
organización 

social, gobierno y 
control 

Producción colectiva, 
intercambio de brazos, 
resguardos, mingas 

Jerárquica (como en los 
reinos africanos). Los 
líderes son elegidos por 
sus capacidades y 
carisma, gobernando en 
cabildos con comunidades 
regionales. 

Cofradías, Juntas de 
acción comunal, cabildos 
abiertos. Siguen líderes 
naturales y funcionarios 
elegidos por la 
comunidad. Ignoran e 
intentan destituir a las 
autoridades formales 
ineficientes. A mediados 
del siglo XIX se 
declararon socialistas. 

Auto-organización, 
convivencia pacífica, 
autonomía y 
autogobierno: Gobiernos 
propios descentralizados 
y participativos - Acción 
colectiva para el cuidado 
de enfermos, la 
construcción y 
mantenimiento de 
infraestructura pública y 
privada (juntas de 
caminos y aguas), ollas 
comunitarias y demás 
actividades de bienestar 
colectivo. 

Experiencia 
histórica a 
rescatar 

El movimiento comunero 
indígena de 1781 

  El golpe de Estado de las 
sociedades democráticas 
contra la oligarquía liberal 
conservadora en 1854 y el 
librecambismo que 
querían imponer, para 
proteger la economía 
nacional 

  

La revolución inconclusa de inicios del siglo XX, con la fundación del partido Socialista que luego fue 
comunista, que fue acallada por los mecanismos armados y autocráticos del gobierno. Como avances de esta 
revolución que contribuyeron a la construcción del Quinto Orden Social en marchas están: la toma de tierras 
por parte de las asociaciones campesinas ANUC, la constitución de los resguardos indígenas del Cauca y 
Nariño y las comunidades de Paz, entre otros. 
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Tabla 5.1 Aspectos de los pueblos originarios, en la construcción del nuevo orden social autóctono, contextual, raizal, ecológico y 
humanista, parte 3. 
 

 Indígenas Primarios Negros libres 
Campesinos-artesanos 

anti-señoriales 
Colonos pioneros del 

interior agrícola 

Características 
que aportarían a la 

emancipación 
institucional y 
globalizante, a 

erradicar el 
conflicto y a 

reparar el tejido 
social 

Hay una resistencia 
indígena que centrada en 
sus valores fundantes, no 
se ha dejado corromper 
por las tentaciones 
capitalistas y la codicia de 
la civilización occidental - 
Radicalidad, vista desde 
su significación de tener 
criterios bien formados 
para reconocer y sentir las 
raíces propias de la 
cultura y la personalidad. 

Capacidades adaptativas, 
alegría, capacidad de 
trabajo, sentido 
pertenencia hacia lo 
colectivo. 

Capacidad de 
organizaciones 
autónomas para la 
vigilancia de los gobiernos 
por medio de las juntas de 
acción comunal - 
Democracia participativa. 

Autonomía y respeto a la 
vida - Capacidad de 
establecer gobiernos 
locales independientes 
que buscan impedir el 
ingreso de la corrupción 
de los gobiernos 
centrales, creatividad para 
lograr la justicia y la paz 
desde legislaciones 
propias, realistas y 
prácticas. 

Fuente: Ibídem, 43-50, adaptado por este trabajo. 
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5.2.2.2 Perspectivas vigentes sobre autonomía regional en la reorganización 
territorial colombiana. En la práctica, Fortich y Leiva (2009); González (2011) y 
Vidal (2001), analizan las dificultades que implica legitimar y darle validez jurídica 
al cambio de ordenamiento territorial por regiones que plantea la constitución. 
Esto, porque implica transformar la organización centralizada y por 
departamentos, hacia otra que sea descentralizada y autónoma. La discusión 
parte de las inconsistencias o falta de claridad en los significados jurídicos y 
orgánicos que se han presentado hasta el momento. Fortich y Leiva (2009) hacen 
un análisis crítico del fundamento legal y jurídico, y de la práctica de lo consignado 
en la Constitución Política de Colombia de 1991, sobre la fórmula de 
regionalización territorial como clave para el ordenamiento de la nación 
colombiana. En primer lugar, traen a colación la disyuntiva inmersa en la 
caracterización constitucional de la definición del Estado Colombiano como 
“Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales…” (Corte Constitucional, 
2015), considerando la dificultad de poder conservar las particularidades 
autonómicas y regionales de Estado, dentro de un sistema operativo de Estado 
unitario, o viceversa. En segundo lugar señalan que, para librar la problemática 
sociopolítica, sus contradicciones y conflictos, que actualmente aquejan al país, es 
necesario enfatizar los esfuerzos académicos, investigativos y científicos, en el 
fortalecimiento de la autonomía de las regiones. Dentro de ello se identifican los 
siguientes desafíos: 
 
- Inicialmente es fundamental fortalecer las dinámicas territoriales y locales antes 
de descentralizar su gestión totalmente. Las regiones actualmente no cuentan con 
las capacidades administrativas, técnicas, legales ni proyectivas para administrar 
el gasto público que les es transferido. Por otro lado, es apremiante recuperar el 
sentido de gobernabilidad en las regiones de tal forma que se empoderen los 
territorios-regiones y su autonomía, aprovechando la vía jurídica libre que tienen 
según la carta magna.  
 
- La práctica vigente de esta constitución muestra el desempeño de un Estado 
Unitario más bien centralizado y que limita la autonomía regional. Las clases 
dirigentes se han encargado de mantener la marginación en los territorios 
marginados para aprovecharlos y explotarlos. Dentro de ello, juegan la corrupción, 
y la crisis política para facilitarlo. En este sentido, la estructura del Estado debe 
modificarse y descentralizarse.  
 
También, consideran fundamental unificar la ideología política del significado de 
regionalización. Esto identificando la diversidad de tendencias que se han 
planteado al respecto en los diversos proyectos de ley propuestos, según los 
actores interesados en él y que han fluctuado desde el federalismo radical hasta el 
centralismo con pequeños y limitados procesos de autonomía y descentralización.  
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Por otro lado, en la discusión se interpreta que la Constitución de 1991 busca 
lograr esa construcción regional con la unión de departamentos pero no bajo la 
supresión de los mismos (Vidal, 2001). En este sentido, plantea que las regiones 
apenas se están constituyendo y no como lo plantea Fals Borda (2013) sobre 
redescubrir las regiones existentes en las relaciones sociopolíticas culturales y 
ambientales.  
 
Trayendo a la vigencia las herramientas dispuestas por el gobierno nacional para 
la conformación de las regiones como entidades territoriales, como lo establece la 
carta magna colombiana, en el 2011 el Congreso de Colombia aprobó la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ley 1454 de 2011. Según González 
(2011) esta ley no es orgánica ni responde a sus fines, pues no modifica la división 
político-administrativa del territorio por departamentos, lo que impide la 
consolidación de las regiones como tal. Esto está relacionado con las fuentes de 
ingresos y su débil y estática estructura fiscal para los departamentos, caso 
contrario para los municipios. Así que el investigador afirma que la estructura debe 
hacerse a nivel de municipios y regiones, cambiando la connotación política de 
departamento, porque impide la articulación de procesos entre los municipios de 
diversos departamentos. Aunque esta ley avanza en cuanto promueve la libertad 
en las alianzas y asociaciones estratégicas entre entidades territoriales, su 
conformación depende de la voluntad de los gobernantes, lo que le imprime la 
fragilidad a este tipo de procesos. Así mismo, no regula la competencia entre 
municipios lo que favorece las disputas por el uso del suelo, entre otras cosas, 
sobretodo en un contexto de aumento y dinamización poblacional y empresarial. 
Adicionalmente, el autor advierte que la ley establece regiones a partir de la 
homogeneidad presente en un indicador de desarrollo endógeno, lo que excluye 
las relaciones, flujos e interacciones con otros lugares que también configuran a 
cada región. 
 
 
5.2.3 El principio campesino como resistencia a la agricultura industrial. Así como 
en el aparte anterior, Fals Borda (2013) captó los valores y las valoraciones que 
sostienen la identidad y las relaciones socionaturales de los pueblos originarios 
que caracterizan una resistencia social campesina a la marginación y a las 
diversas incongruencias y conflictos presentes en la realidad colombiana; en este 
aparte se considera interesante traer a colación la perspectiva que conceptualiza 
Van der Ploeg (2008), sobre la forma en que el estilo de vida campesino se ha 
resistido a desaparecer en diversos contextos mundiales, a pesar de la lucha 
continua en la que mantiene para sortear su autonomía en medio de un sistema 
agroindustrial de progreso, que fuerza patrones múltiples de dependencia y 
procesos asociados de explotación y marginación. El profesor denomina a ese 
proceso de resistencia como Recampesinización, explicando que se trata de la 
reacción social al sistema agrario “del imperio”, que aumenta la presión económica 
y laboral sobre los agricultores. Así, con miras a recuperar la autonomía y 
subsistencia, y evitar ser privados de los recursos de subsistencia dentro del 
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sistema industrial imperial, muchas personas se reintegran bajo principios 
campesinos, de manera tal que, la Recampesinización se considera un proceso 
complejo de resistencia política y económica que se encuentra en transición. Así 
mismo, identifica en los diferentes casos de estudio, que precediendo la 
recampesinización se ha dado la etapa de desactivación de la agricultura industrial 
a gran escala, la que a su vez, antes ha tenido su proceso de máximo desempeño. 
 
Las características del nuevo campesino resistente dependen del contexto 
particular al que se deba adaptar, aunque normalmente albergan un modelo 
sociopolítico y económico común, que se manifiesta en lo denominado como 
“Principio Campesino”. El principio campesino se refiere a mantener una calidad 
de vida sencilla pero suficiente, autónoma, donde se emplean los recursos de 
forma endógena, sostenible y práctica. En este sentido, contrario a los modelos y 
aparatos de producción y consumo centralizados del capitalismo, las formas 
campesinas se diferencian en su ordenación social y material porque tienden a ser 
descentralizadas, en circuitos breves y autónomos, donde se conectan 
directamente espacios de producción y consumo, con manejo tecnológico 
endógeno tendiente a la eficacia y eficiencia en los consumos, y encaminadas a 
integrarse y depender solamente de los servicios de las dinámicas 
medioambientales, lo que les impide ofrecer altas cantidades de productos, pero la 
diversidad y calidad alimenticia es muy superior a las formas industrializadas 
(Ibídem, p.20, 21, 226). Esta tendencia puede ser muy variada y compleja, por lo 
que el autor advierte que no se trata de idealizar la condición campesina, sino más 
bien de estudiar y entender los complejos y multidimensionales procesos de lucha 
y resistencia en los que está inmersa, para librarse de las ataduras de la 
dependencia, marginación y privación, con miras a recuperar su capacidad de 
actuar. Así las cosas, en momentos de marginación y necesidad, muchos 
campesinos se dedican parcialmente a otras labores no agropecuarias con el fin 
de captar dinero y no tener que abandonar su condición campesina. Otras formas 
campesinas de atender las crisis, ha sido bajo la unión en cooperativas, aunque 
algunas de ellas han caído en los lazos de dependencia del imperio que busca de 
múltiples formas anular la condición campesina (Ibídem, p.50, 73, 382). 
 
 
5.2.4 Modelo de análisis sociológico sobre las subversiones en Colombia. Para 
efectos de este estudio, se consideró de utilidad examinar el modelo de estudio 
sociológico sobre la naturaleza de los procesos de cambio social o “subversión”, 
en la historia colombiana que plantea Fals Borda (2008), en correspondencia con 
el estudio sobre la valoración local participativa acerca de los cambios en el orden 
socionatural de las relaciones y el rol del campesinado con el agua en territorio de 
los ríos Tuluá y Morales, como parte del objeto de esta investigación. Esto, porque 
el modelo del profesor, busca proyectar alternativas positivas a la emancipación 
de las sociedades marginadas, a partir de la identificación histórica de 
características socioculturales que se han comprometido con el cambio de los 
problemas críticos del país. 
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Así las cosas, desde una perspectiva histórica, la estructura del modelo de análisis 
de los procesos de cambio, combina lo sincrónico y lo discrónico a un orden social 
dado, es decir, lo que obedece a dicho orden o “tradición”, y la respuesta de una 
sociedad que no se quiere encasillar en ese orden social, que también se 
denomina “subversión moral”. En este sentido, parte de identificar los 
condicionantes de un orden social establecido, el cual actualmente corresponde al 
denominado orden “Social-Burgués”. Luego, se señala una población que es 
perjudicada por el orden social establecido, a manera de marginación 
socioeconómica, cultural, ambiental y/o política. Esta población en el presente es 
conformada por los “movimientos raizales”, que reaccionan motivados por unos 
ideales que buscan llenar los vacíos y solucionar las incongruencias existentes 
que los afectan. 
 
Dentro de ello, en primera instancia, el modelo reconoce los elementos 
condicionantes del orden social en cuatro aspectos fundamentales: valores 
sociales instrumentales, normas, instituciones elitistas y tecnologías y técnicas de 
control. Posteriormente, distingue la Utopía Social reaccionaria a partir también de 
cuatro elementos fundamentales: antivalores libertarios, contranormas 
participativas, disórganos y grupos claves populares y tecnologías humanistas. 
Esto, para establecer un comparativo entre las dos vertientes, y luego identificar 
procesos de ajuste o compulsión social entre ellas, sean existentes o proyectados, 
con miras a determinar el nuevo orden social resultante de todo el proceso de 
cambio social descrito y originado a partir de la utopía. Este nuevo orden social se 
conceptualiza dentro del modelo como “Topía”. Para el momento vigente, el autor 
anticipa una nueva topía que denomina “Socialista-Raizal”.  El esquema 5.1 
presenta entonces, dicho proceso dialéctico de evolución desde un orden social a 
otro.  
 
 
5.2.4.1 El aporte científico del modelo sobre las subversiones en Colombia. Esta 
forma de razonamiento se sitúa en el paradigma del desequilibrio social. Esto, no 
significa que se rechace el paradigma del equilibrio sino más bien que se 
complementa al análisis de lo sincrónico, el estudio de lo discrónico. Así, es 
posible captar incongruencias que entran a constituir objetivos de interés para el 
estudio. Esta clase de investigación sociológica fue denominada por el autor como 
la forma de hacer “ciencia subversiva”, en lo que recalca que su compromiso 
científico radica en encarar las problemáticas vitales de la colectividad sin 
disfrazarlas con artilugios para fines aprobatorios. 
 
La aplicación del modelo fue realizado por más de 40 años, durante el periodo 
más maduro en la vida profesional del autor. Es así como, el método de aplicación 
que en primera instancia se denominó investigación telética, haciendo referencia 
el reconocimiento de la finalidad de los hechos sociales, finalmente se constituyó 
en la Investigación Acción Participativa IAP, descrita en los apartes anteriores de 



212 

 

este estudio y de la que fue pionero el profesor a nivel mundial. A través de estas 
formas de investigación, aportantes de las ciencias no exactas, se logró entonces 
direccionar el estudio de la transformación para entender el problema de cambio 
de órdenes sociales dentro del marco contradictorio del conflicto y el desequilibrio, 
de una manera dinámica y más definida e integrando la caracterización de las 
sociedades transicionales en su esencia teórica y empírica. Esto, con el fin de 
lograr sistematizar las situaciones adecuadamente y facilitar la aprehensión 
discrónica. 
 
Esquema 5.1 Modelo de análisis de la naturaleza de los procesos de cambio social entre el 
orden Social-Burgués y el orden Socialista-Raizal. 

 
Fuente: Ibídem p. 274, adaptado por este trabajo. 

 
Dentro de los aspectos que este modelo ha logrado identificar, durante el estudio 
histórico de los cambios sociales desde mediados del siglo XV, están (Fals Borda 
1987, 2008 y 2013):  
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- La identificación de la naturaleza cíclica de los cambios sociales.  
- El reconocimiento de que cada orden social es anunciado y precedido por 

tensiones y conflictos de periodos que denominó subversión. 
- La generación de factores estabilizantes de la subversión. 
- La descomposición dialéctica del orden social, descrito en el esquema 5.1. 
- La decantación de las utopías absolutas hacia utopías relativas, debido a las 

realidades del entorno ambiental. 
- La aclaración sobre cómo la utopía descompone el orden social vigente, 

asemejándole con la forma en que un prisma refracta un haz de luz, permitiendo 
descubrir y especificar las incongruencias latentes por los cuales se articula el 
orden social.  

- La característica de que la dominación de los grupos religiosos, políticos y 
económicos tradicionales se ha basado, en especial, en la ignorancia pasiva del 
pueblo. 

- El reconocimiento de la configuración de cuatro órdenes sociales hasta la 
actualidad: un primer orden social titulado “Áyllico”, significado de tierra en lengua 
Quechua, para designar la sociedad aborigen. El segundo orden social “Señorial” 
y de castas, constituido por los invasores europeos del siglo XVI, el tercer orden 
es el “burgués-conservador” y el cuarto orden es el “social-burgués”. 

- De forma correspondiente, el estudio hizo la interpretación de cinco 
“subversiones morales” causantes de las dinámicas de cambio de los anteriores 
órdenes sociales así: una primera subversión moral “cristiana” representada por la 
cruz y la espada de los conquistadores europeos. La segunda es la “liberal”, 
inspirada en la ilustración de mediados del siglo XIX y un socialismo radical que 
fue frustrado por el orden burgués. La tercera subversión es la “socialista”, de 
comienzos del siglo XX seguida por la alianza del orden Social-Burgués. La cuarta 
subversión moral es la “neosocialista” que está vigente. 
 
A partir de la dinámica que concluya esta última subversión, es que el autor 
postuló como posible, un quinto orden que denominó “Socialismo Raizal o 
Radical”. De acuerdo con la caracterización de la Tabla 5.1, el socialismo raizal 
retoma una historia y una geografía propias para direccionar el establecimiento de 
un nuevo orden social que permita superar los obstáculos impuestos por el statu 
quo de las élites extranjerizantes que direccionan el gobierno. Esto, mediante la 
subversión moral que emerge en torno a esos valores fundantes de los pueblos 
originarios, que actualmente se reflejan en las identidades locales de los colectivos 
marginados que luchan por su emancipación. 
 
Los tres principios fundamentales en el socialismo raizal son (Ibídem, p. 21-25): 
 
1. Endogénesis: Aprovechamiento de las fuerzas que crecen dentro del sistema. 
Descarta las opciones filosóficas liberal-conservadora y euro-americana que 
soportan el capitalismo y que han conducido a su entropía. Así, se rechaza la 
idolatría y delirio de imitación de lo norteño. 
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2. Contextual: Se refiere a que toda investigación, inferencia y práctica humanas, 
están fundamentadas en los contextos geográficos, históricos y culturales propios. 
Dentro de ello se indica que es necesario valorar lo propio y superar el 
eurocentrismo, el complejo de inferioridad y la copia tecnológica y legislativa. 
 
3. Trópico: Representa la valoración y el entendimiento del sentido de lo diverso 
en las características ecosistémicas que resultan en este contexto geográfico que 
corresponde a la franja equinoccial del planeta, con lugar a diferentes altitudes 
andinas, selvas y lugares marítimos. 
 
Otro aspecto que toca el socialismo raizal, consiste en encaminarse a la 
reorganización territorial de manera oficial a través de regiones que se construyan 
bajo el reconocimiento de las realidades sociales y culturales del país; de sus 
identidades sociales, ambientales y culturales; y de sus relaciones sociales y 
naturales primarias, locales y raizales. Esto se justifica en la problemática que 
envuelve el ordenamiento territorial colombiano vigente, en cuanto su organización 
político-administrativa por departamentos esta desligada de las realidades geo-
socio-culturales de las poblaciones y comunidades, lo que es fuente de conflictos 
sociopolíticos, ambientales y culturales, tanto al interior de los municipios como 
entre municipios y departamentos. Así mismo, el empleo de los ríos como límites 
divisorios hace que se rompan las relaciones de movilidad y conectividad social y 
ambiental que los ríos albergan como suministradores de la vitalidad de los 
pueblos (Ibídem, p. 21-25, 37-50).  
 
Con en esta visión regional del territorio, el profesor defendía que sería posible 
una mayor participación de los pueblos en su administración oficial y en la 
atención a sus necesidades, así como un mayor control popular democrático sobre 
las gestiones administrativas y la legislación, para evitar los abusos de poder y la 
corrupción. En este sentido, la propuesta a nivel constitucional está en conformar 
una “República Regional Unitaria” o una especie de “Federalismo Libertario” o 
“neofederalismo” que no se base en fronteras artificiales y que permita la 
democracia participativa directa y pluralista, desde las bases y movimientos 
sociales y su autonomía, sin intención de revivir las soberanías estatales ni el 
federalismo que tuvo Colombia a principios del siglo XIX. Dentro de los avances se 
menciona que en la constitución de 1991 se posicionó a la región, como 
manifestación de la descentralización administrativa, a ser plasmada en la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ibídem, p. 21-25, 37-50). 
 
 
5.3 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN LOCAL PARTICIPATIVA SOBRE LOS 
EFECTOS SOCIOAMBIENTALES DE LOS PAISAJES HÍDRICOS  
Con el fin de analizar la valoración local participativa sobre los efectos 
socioambientales de los paisajes hídricos dentro del rol del campesinado con el 
agua, se planteó un modelo bajo los siguientes parámetros. 
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5.3.1 Construcción del modelo local participativo. Para el reconocimiento local de 
los cambios en el orden socionatural de las relaciones y el rol campesino con el 
agua, en territorio de los ríos Tuluá y Morales, se consideró acertado realizar 
colectivamente un modelo que permitiera visualizar la descomposición dialéctica 
de los conflictos socioambientales que se han dado en los últimos 40 años, 
alrededor del ese tema de investigación, para luego, pero dentro de él, encaminar 
alternativas de solución que fueran acordes al contexto y a la naturaleza de los 
conflictos. En este sentido, se recogió el modelo de estudio sociológico sobre la 
naturaleza de los procesos de cambio social o “subversión”, en la historia 
colombiana que planteó Fals Borda (2008), descrito en el aparte 5.3.4, para 
repensarlo colectivamente e integrarlo con la temática de los conflictos 
identificados en las relaciones campesinas del agua, bajo los lenguajes y enfoques 
de investigación tratados. 
 
 
5.3.1.1 Adaptación conceptual y enfoque práctico del modelo. Esta actividad 
consistió en acoplar el modelo de referencia (ver Esquema 5.1), con las corrientes 
epistemológicas y conceptuales tratadas y construidas con el colectivo. De esta 
forma, inicialmente se identificaron los parámetros condicionantes del orden social 
establecido, ya que constituyen la motivación principal para la generación de la 
utopía. Estos condicionantes se clasificaron en mecanismos sutiles y abruptos. 
Luego, en la parte comparativa se adoptaron los elementos que consideró Fals 
Borda como centrales para volver manejable la complejidad en la IAP, aunque 
realizándoles el acople conceptual y temático respectivo. Así mismo, se vinculó 
una dinámica por fases históricas, que fueron establecidas de acuerdo con los 
cambios más marcados en esas relaciones campesinas del agua.  
 
 
5.3.1.2 Alcance. El estudio que aborda este capítulo llega hasta la formulación y 
alimentación del estudio de caso de los elementos, tanto de tradición como de 
subversión, incluyendo el análisis comparativo como tal. Esto indica que lo 
proyectado del modelo se tratará como una segunda parte del modelo que se 
tratará en el siguiente capítulo. Dicha proyección, siguiendo el esquema 5.2, 
empieza en el ajuste de tradición y en la compulsión de subversión hasta concluir 

en la configuración del nuevo orden socionatural o topía83. 

 
 
5.3.1.3 Ajuste de la Escala. Para la formulación y estudio de caso de la primera 
parte del Modelo Local Participativo del que trata esta investigación doctoral, 
inicialmente se enfocó la escala de estudio, de acuerdo con el territorio de interés 
del colectivo que voluntariamente se integró hasta finalizar los objetivos de esta 
investigación. Teniendo en cuenta que a este nivel la investigación requería un 

                                                      
83 Ver definición en la primera parte de la sección 5.3.4 de este documento. 
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mayor compromiso de participación para lograr la materialización de acciones, el 
colectivo que voluntariamente continuó trabajando en esta fase se redujo a 12 
familias, las cuales viven en tres veredas del corregimiento de San Lorenzo 
(Municipio de Tuluá – Valle). Su característica en común es que interaccionan 
alrededor del agua que emerge y se dinamiza desde un cerro conocido como el 
Alto. De allí que la formulación del modelo hace alusión a la Región del Alto. 
 
Por otro lado, para abordar el territorio de estudio se siguió la advertencia de Fals 
Borda (2013) y Linton y Budds (2014), sobre cambiar el paradigma de 
separatividad que designa la división político-administrativa oficial, especialmente 
cuando establece que los ríos y quebradas sean líneas divisorias, hacia la 
concepción del territorio como el resultado de sus relaciones dinámicas 
socionaturales.  
 
 
5.3.1.4 Métodos y técnicas empleados. El trabajo metodológico empleado en esta 
parte, evolucionó alrededor de la planeación y ejecución de tres jornadas de olla 
comunitaria para educación-formulación. Así, en la educación se retomó y 
complementó la referencia conceptual de la visión crítica de ciclos hidrosociales 
que se venía trabajando desde el establecimiento de la línea de tiempo, y en la 
formulación ya se pusieron sobre la mesa los aspectos que se consideraban 
aplicables al estudio de caso, incluyendo la retroalimentación de la visión y la 
dinámica del modelo. Así mismo, se georeferenciaron los lugares de la región del 
Alto donde se presentan situaciones preocupantes alrededor de los ciclos 
socionaturales del agua, por ejemplo en lugares de desestabilización de taludes y 
en los acueductos y humedales que han perdido su manifestación de agua (ver 
Ilustración 5.1 y Anexo 2.2). 
 
Ilustración 5.1 Campaña de georeferenciación de lugares con situaciones preocupantes en 
el ciclo socionatural del agua del Alto. 

  
 
 
5.3.2 Alimentación del modelo con el estudio de caso. Ya partiendo del modelo 
formulado hasta el alcance descrito, se prosiguió con la modelación del caso. Para 
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ello, inicialmente se hizo una recopilación y puntualización de lo que se había 
tratado en la fase IAP de investigación, es decir, a lo que comprende el contexto y 
el establecimiento de la línea de base del capítulo anterior. Esto, para sintetizar la 
alimentación de la primera parte del modelo, que es previa a la bifurcación de los 
elementos que corresponden a la tradición, de los que corresponden a la 
subversión. La información de la fase IAP investigación, también sirvió para elegir 
los periodos de tiempo en que se quería establecer el comparativo de dichos 
elementos.  
 
 
5.3.2.1 Métodos y técnicas empleados. En esta ocasión también se emplearon los 
trabajos grupales de olla comunitaria, por medio de las cuales se realizó el 
proceso de sensibilización y reconocimiento de las perspectivas acerca de las 
dinámicas socionaturales en el territorio, bajo diferentes connotaciones de 
valoración global y local. Así mismo, fue posible investigar visiones y acciones 
propias de identidad campesina en su relación con el manejo del agua. Para ello, 
también se desarrollaron entrevistas personalizadas, dinámicas de grupo, 
excursiones de campo y otras técnicas de IAP para levantamiento de información 
primaria cualitativa. Sumado a lo anterior, para precisar el estudio histórico de 
elementos, se realizaron diálogos con personas de mayor edad. Finalmente se 
sistematizó la información y se documentó el alcance de los logros de 
investigación en esta etapa. 
 
Para la caracterización de los elementos de la subversión, fue primero necesario 
captar la diversidad de valores en medio de la pluralidad de formas de vida 
campesina. Segundo, los esfuerzos se encaminaron a identificar un punto de 
encuentro que unificara la motivación del cambio. Dicho encuentro se planteó 
alrededor de las causas que integran la utopía para seguir resistiendo como 
campesinos en el territorio. 
 
Dentro de las técnicas de auto-concientización de la problemática, el colectivo del 
corregimiento de San Lorenzo realizó la cartografía participativa de su territorio 
siguiendo los componentes demarcados para los planes de ordenamiento 
territorial (ver la cartografía social y documento entregado oficialmente a la oficina 
de Planeación Municipal en el Anexo 2.2). Esto, con el fin de participar 
efectivamente en el proceso de ajuste de plan de ordenamiento del municipio de 
Tuluá, aportando información verídica, legítima y bajo una construcción de base 
campesina. De acuerdo con Braceras (2012), esta técnica permite recolectar 
información oral para disponerla de forma tangible y gráfica, lo que resulta muy útil 
y motivante para la interacción, en entornos donde los investigadores suelen 
comunicarse por medios de tradición oral. La Ilustración 5.2 muestra dos 
escenarios de participación comunitaria en el proceso de ajuste del POT Tuluá. 
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Ilustración 5.2 Jornadas participativas en torno al ajuste del POT de Tuluá. 

 
 
 
5.4 MODELACIÓN DEL CAMBIO EN LOS CICLOS SOCIONATURALES DEL 
AGUA CAMPESINA 
 
 
5.4.1 Construcción del modelo local participativo. El trabajo colectivo de 
educación-acción, objeto del presente capítulo, emprendió la modelación sobre la 
valoración local de los efectos socioambientales de los paisajes hídricos dentro del 
rol del campesinado con el agua, tomando como referencia el modelo sobre la 
naturaleza del cambio social que planteó Fals Borda (2008). Esto, teniendo en 
cuenta la coherencia entre las formas como aborda las dinámicas sociológicas 
dicho modelo y las representaciones de las dinámicas socionaturales que 
manifestó el colectivo durante la primera fase IAP. Así, se realizó una adaptación 
conceptual y contextual para los fines de esta investigación. Los hilos comunes 
son: un orden social que llega de fuera y con mucho poder, a modificar unas 
condiciones de vida establecidas; la reacción de las poblaciones establecidas ante 
la crisis que provoca el cambio; una confrontación dialéctica entre las 
configuraciones que defienden el orden predominante y las resistencias lugareñas; 
las diversas formas de marginación de esas resistencias; las variaciones en los 
mecanismos de marginación y control cuando los despojos o violaciones se tornan 
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muy visibles; y el direccionamiento hacia alternativas prácticas que puedan liberar 
la resistencia de esas situaciones preocupantes. El proceso donde converge el 
nuevo orden social o Topía, se detallará en el siguiente capítulo, ya que constituye 
el período de la modelación que proyecta la formulación participativa de 
alternativas de manejo endógeno del agua campesina en el territorio. No obstante, 
los lineamientos de todo el modelo de esta IAP se aprecian en el esquema 5.2. El 
modelo completo aborda la actual confrontación de dos órdenes sociales 
existentes, que compiten por controlar el establecimiento o la permanencia de sus 
ciclos socionaturales en los mismos lugares. 
 

5.4.1.1 Forma dinámica del modelo. Al igual que en el de la naturaleza del cambio 
social, este modelo partió del reconocimiento de un orden actual establecido. En 
esta oportunidad, dicho orden se refiere a la dinámica socionatural alrededor del 
proyecto modernista que busca manejar y controlar todo lo que el territorio 
contiene, afectando directamente el sentido híbrido de las relaciones campesinas 
del agua.   
 
El modelo se centró en identificar los condicionantes de ese orden socionatural, 
que le permiten tomar posición autoritaria sobre la estabilidad común de la 
socionatura que habita el territorio. Como aporte desde el colectivo de trabajo que 
participó en la formulación, los condicionantes fueron discriminados entre los que 
se ejercen por mecanismos sutiles y los que se manifiestan en mecanismos 
abruptos, al considerar interesante el análisis de la configuración e interrelación 
entre ellos, en la marginación de las formas de vida, trabajo y culturales del lugar. 
Por otro lado, al igual que en el modelo de referencia, se identificó la generación 
de una utopía, para este caso enfocada en las formas socionaturales propias al 
territorio, que reaccionan y se resisten a las imposiciones condicionantes, 
buscando aterrizar alternativas desde un enfoque de agencia socionatural 
campesina de orden raizal. Se prosiguió con la bifurcación de formas 
socionaturales que surgen desde la utopía y se enfrentan. Un camino de estas 
formas, obedece a los elementos alineados en una ética direccionada hacia la 
corriente hegemónica o de “tradición”, en este caso la modernista. El otro camino, 
se establece en las otras formas, que dentro de su diversidad conforman una ética 
constituida bajo los elementos de la “subversión”.  
 
En la explicación del fondo del modelo se ampliarán los significados y el sentido 
de cada ética. Para efectos de este aparte, se recogió del modelo de Fals Borda 
(2008) la reflexión de contraste entre las dos éticas, pero planteando una 
visibilización de la misma por periodos que fueron determinados por el colectivo, 
según los sucesos que marcaron cambios contundentes en la variación dialéctica 
de las relaciones campesinas del agua. El estudio histórico del modelo concluye 
en este comparativo, así como el alcance del modelo para este capítulo, por lo que 
en el esquema 5.2 se señala una línea punteada verde que discrimina entre la 
dinámica de estudio histórica y la proyectada. 
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5.4.1.2 Conceptualización y temas de fondo en el modelo. Aunque el modelo 
construido colectivamente en este ejercicio se ajusta a la forma dinámica que 
maneja el modelo de referencia, la perspectiva de fondo varía considerablemente 
en cuanto integra diversos objetivos presentes en la naturaleza heterogénea de la 
resistencia campesina, que convergen en la necesidad de recuperar la soberanía 
sobre el agua y el territorio que les pertenece. En este sentido, la teorización de la 
nueva utopía identitaria que impulsa el cambio socionatural enmarcado por el 
modelo de esta IAP, tomó como punto de partida dos corrientes ideológicas afines 
ya conceptualizadas. Estas son, el Ecosocialismo Raizal, de la manera en que lo 
teorizó Orlando Fals Borda y las Ontologías Relacionales del Pluriverso, tal como 
lo plantea Arturo Escobar y su equipo de trabajo (ver la descripción de estos 
enfoques en los apartes anteriores). El significado de la utopía de este modelo IAP 
se describe a continuación. Así mismo, el modelo en su totalidad se basa en la 
conceptualización de Ciclos Hidrosociales, solo que, después de estudiar 
conjuntamente la procedencia de ese concepto, es decir, su  fundamentación en el 
análisis del híbrido socionatural que constituye el agua, se prefirió denominar esta 
perspectiva como Ciclos Socionaturales del Agua. Este cambio refleja la evasión 
del vocablo “hidro”, para entrar en congruencia con la crítica de la visión 
modernista que lo antepone en las denominaciones relacionadas con el agua. 
Otros términos como Utopía, Topía, Tradición y Subversión, si conservan el mismo 
significado contenido en el modelo de referencia (descrito en el aparte 5.3.4). 
 
Construcción y significado de los aspectos principales que integra el modelo:  
 
- Dialéctica en los cambios socionaturales de la relación campesina del agua. 
Comprende el contenido general de lo que abarca el modelo en su primera parte, 
de ahí que constituye el nombre. En este sentido, la dialéctica se ve como el 
método racional que estudia la historia de las cosas (ideas, enunciados, leyes, 
técnicas, etc.) establecidas y la dinámica histórica de contraposición lógica de 
otras cosas que buscan cambiar eso que está establecido. Así, en este caso las 
cosas estudiadas se refieren a los ciclos socionaturales que se dinamizan en un 
territorio de vocación campesina, alrededor de esas relaciones campesinas del 
agua.   
 
- Ciclo socionatural del agua modernista. Se refiere al orden del ciclo socionatural 
vigente, que obedece a una nueva expresión del proyecto de modernización rural 
en Colombia, que produce los paisajes hídricos ya mencionados en el capítulo 
anterior. Estas intervenciones, desde el análisis de Harvey (2014), son la 
expresión de la incesante expansión geográfica que requiere el capitalismo para 
sostenerse. En este sentido, busca ampliar la toma del poder y control sobre los 
territorios donde antes fue marginado el campesinado colombiano, por 
considerarlos en ese entonces poco rentables para el capital. Esto, debido al 
reconocimiento de los atractivos que albergan tales lugares, al ser vistos desde las 
nuevas perspectivas de valor de cambio y de sus estrategias de mercantilización.  
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Esquema 5.2 Formulación colectiva del modelo sobre la naturaleza del cambio en los ciclos socionaturales del agua campesina, 
hacia la proyección de nuevos ciclos socionaturales raizales. 
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- Condicionantes detonantes sutiles y abruptos. Este eslabón del modelo,  
trata los mecanismos de introducción de la modernización rural en los territorios 
campesinos, que para efectos del caso de estudio se condensa en lo expuesto 
anteriormente en el segundo capítulo. En este sentido, se analizan los fenómenos 
de acumulación por despojo y las relaciones de competencia en condiciones 
abismalmente desiguales, entre las comunidades que habitan los territorios y los 
sectores poderosos del capital, salvaguardados por el poder político, económico y 
militar que rige el estado nación. 
 
- Utopía del agua raizal. Siguiendo el modelo guía, la utopía manifiesta a este 
nivel es radical y activa. Para el caso de esta IAP, esta utopía se ve reflejada en 
los argumentos y movilizaciones que se han evidenciado en movimientos sociales 
vigentes, tales como, el proceso de paro agrario que se emprendió desde el año 
2013 y aún no se ha concluido, y el pasado proceso de referendo por el agua. En 
estos movimientos, se identifica el discurso que emana de la perspectiva de 
Ecosocialismo raizal descrita en el aparte 5.3.2 de este documento, donde 
además de los principios de endogénesis, contextual y tropical, se integran 
marcadas intenciones anti-capitalistas, anti-industriales y la inclinación hacia el 
decrecimiento del consumo que defiende el Ecosocialismo europeo y el 
Ecosocialismo de los pueblos originarios que reconoce Fals Borda (2013). Así las 
cosas, estas ideas eco-socialistas han permeado en los activismos políticos que 
se manifiestan actualmente en el territorio, en la defensa de los derechos y de la 
dignidad territorial y campesina. Para efectos de este modelo se considera 
fundamental diferenciar el concepto de Ecosocialismo Raizal que se enmarcó en 
esta tesis, del socialismo europeo en cualquiera de sus manifestaciones históricas 
y contextuales. Esto es, se retomó el socialismo desde la perspectiva que plantea 
Fals Borda, ligado este a un cambio de orden social donde se empoderan 
políticamente las comunidades en sus territorios, tanto en el ámbito legislativo-
constitucional, como en el ámbito consuetudinario. Así que, la Utopía del Agua 
raizal lucha por retomar el poder político desde las bases sociales que defienden 
su territorio, porque lo conocen, lo habitan, lo sienten, lo entienden, lo cuidan y 
saben convivir con la naturaleza del lugar. Así mismo, se encamina a una topía 
que pretende un ordenamiento territorial a partir de la descentralización de 
regiones que se determinan de acuerdo con sus relaciones socionaturales, lo que 
incluye sus caracterizaciones culturales propias.  
 
Por otro lado, la Utopía del Agua Raizal está situada en el imaginario de las 
ontologías relacionales que constituyen el pluriverso descrito por Escobar (2014), 
lo que se manifiesta en los estilos de vida de los campesinos del colectivo que 
ejercen una resistencia pacífica pero completamente radical al modelo de 
modernización rural, mediante la agroecología de base campesina. Es el caso de 
las familias pertenecientes a las Escuelas Campesinas de Agroecología (ECAS).  
  
- Elementos de Tradición a través de la ética modernista. Al igual que en el modelo 
de la referencia, se plantea condensar la caracterización de la posición tradicional 
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que integra el orden social establecido en los valores instrumentales, las normas, 
las instituciones elitistas y las tecnologías de manipulación y control, como medio 
de materialización del orden social. Sin embargo, el enfoque de análisis de estos 
elementos se ha adaptado a la conceptualización que integra esta IAP. Así, los 
valores instrumentales son vistos desde las “gubernamentalidades”, 
“ambientalidades”, “las verdades obvias” y en términos generales se refiere al 
statu quo que aboga por darle valores de cambio hasta a las cosas fundamentales 
para la vida, que por su naturaleza intrínseca son inconmensurables por ese lado. 
En las normas se examinan las maneras en que estas se vuelven obligatorias sin 
que hayan pasado por el carácter participativo que legisla la constitución política. 
De las instituciones elitistas se analiza las formas como se articula con las élites 
del poder económico para ejercer a través de la jerarquía institucional, los 
mandatos globales sobre las bases sociales y sus territorios. En las tecnologías de 
manipulación y control de los territorios se cuestionan las burocracias hidráulicas y 
todas las medidas de extensión agraria, porque han facilitado la pérdida de la 
autonomía de las comunidades en las relaciones campesinas del agua y han 
impedido el ejercicio de su soberanía territorial a través de los nuevos paisajes 
hídricos impuestos.  
 
- Elementos de subversión a través de la ética holista. En este bloque que trata de 
la caracterización de la subversión raizal, el primer elemento denominado como 
“antivalores emancipadores” se encamina a rescatar el significado del principio 
campesino originario. Esto, teniendo en cuenta la pluralidad en las valoraciones 
campesinas en sus relaciones con el agua, en contraste con la necesidad de 
identificar un eje de acción de la subversión hacia su empoderamiento en la 
conformación de la nueva topía. Así mismo, en la determinación de las 
contranormas, se enfocan aquellas que se han materializado 
consuetudinariamente y que obedecen a las creencias culturales originarias. En 
términos de los disórganos, se buscó conservar su significado del modelo de 
referencia, para investigar las conformaciones sociales que de forma natural se 
han dinamizado en torno a la subversión hacia la justicia del agua, y analizar las 
amenazas que implica la formalización de las organizaciones campesinas, bajo el 
hecho de obligatoriedad para que sean reconocidas legalmente. Las tecnologías o 
maneras en que la subversión materializa sus ideales, se enfocaron desde su 
naturaleza holista - relacional, ecosocial y endógena. Esto, siguiendo los fines del 
empoderamiento constructivista, con el fin de señalar el aumento de capacidades 
que se está gestionando desde las bases para el manejo sustentable del territorio, 
entrando en congruencia con la proyección de una topía que se fundamente en el 
ejercicio oportuno y preciso de las responsabilidades que otorgan los derechos.  
 
- Topía bajo un ciclo socionatural del agua raizal. Así como el modelo de la 
referencia, este componente contiene todo el proceso de síntesis de la dialéctica 
generada entra la tradición y la subversión. En cuanto a la dinámica de esta 
síntesis, en primera instancia se advierte que es el proceso que el colectivo 
proyecta, es decir, que no existe pero que puede estimarse preliminarmente, a 
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partir del análisis de toda la lógica ya analizada. En este sentido, constituye el 
tema central de la segunda parte del modelo que detalla el siguiente capítulo de la 
tesis. En términos de la temática, preliminarmente se plantea una topía alrededor 
de una acción socionatural fundamentada en la gobernanza campesina del agua, 
abordando el agua desde su concepción híbrida con todas las relaciones e 
interacciones que abarca. A esta topía se le ha denominado “ciclo socionatural del 
agua raizal”, lo que a nivel de la modelación pretende la definición participativa de 
alternativas endógenas para el manejo y la preservación de agua, enfocada desde 
su naturaleza e identidad campesina. 
 
 
5.4.2 Alimentación del modelo con el estudio de caso. La sistematización del caso 
de estudio para la modelación de la primera parte de la investigación, partió de la 
definición de la escala que resultaba ser interesante para el trabajo colectivo. 
Acorde con lo dicho en el aparte 5.3.1, el grupo campesino que voluntariamente 
continuó apoyando la investigación (ver Ilustración 5.3), esta nucleado alrededor 
de tres fuentes de agua superficial o “quebradas”, que son: Agua Bonita, las 
Brumas y las Mellizas. Estas quebradas a su vez nacen en una montaña conocida 
como “el Alto”, ubicada en la zona medio andina del territorio del río Tuluá. Así 
que, teniendo en cuenta la naturaleza social del agua que se sitúa desde el 
enfoque de ciclos socionaturales del agua (o hidrosociales), se adoptó el siguiente 
nombre para el ejercicio: Modelación de ciclos socionaturales históricos de las 
aguas campesinas del Alto: Agua Bonita, las Brumas y las Mellizas.  
 
Ilustración 5.3 Compendio fotográfico sobre el colectivo campesino que trabajó la 
formulación de todo el modelo y la sistematización del caso histórico. 

 
 
Haciendo la convergencia de este territorio a la actual delimitación político-
administrativa, esta región campesina comprende cuatro veredas, tres de las 
cuales pertenecen a un solo corregimiento. En las Ilustraciones 5.4 y 5.5 se 
presenta el lugar de estudio, el cual es señalado dentro de una línea y sombreado 
con rojo, en el mapa de cartografía social que se desarrolló para el aspecto de 
reconocimiento social de la estructura ecológica principal, que incluye la ubicación 
de las fuentes de agua superficial. 
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Ilustración 5.4 Fotografías de los lugares de afloración de las quebradas Agua Bonita, las 
Brumas y las Mellizas, en el Alto. 

 
 
Ilustración 5.5 Cartografía social corregimiento de San Lorenzo sobre la estructura 
ecológica principal.  

 
 
Otro aspecto clave para iniciar la modelación del estudio de caso, fue la 
identificación de dos etapas para el análisis histórico de 40 años de relaciones 
dialécticas entre el establecimiento del orden socionatural modernista del agua 
alrededor de Tradición y el establecimiento de la contraposición a dicho orden 
socionatural mediante la configuración de un orden socionatural raizal, alrededor 
de Subversión. El hito que marcó la diferencia fue la instalación del paramilitarismo 
desde el 31 de julio de 1999, porque desde allí las relaciones sociales cambiaron 
drásticamente para exacerbar el problema central identificado por esta IAP en el 
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capítulo 1, relevante al despojo de posibilidades y capacidades en el campesinado 
resistente, para defender su soberanía territorial y su autonomía, en el ejercicio de 
su misión de generación alimentaria y cuidado ambiental. 
 

A continuación se describe la Modelación de ciclos socionaturales históricos de las 
aguas campesinas del Alto: Agua Bonita, las Brumas y las Mellizas. 
 
5.4.2.1 Ciclo socionatural de las aguas modernistas del Alto. En esta sección, se 
retomó el trabajo de contexto que se detalla en los capítulos 1 y 2 para puntualizar 
el ciclo socionatural que actualmente se está dinamizando en el territorio, 
alrededor del proyecto de modernización rural promovido desde los planes del 
gobierno nacional y las políticas globales. Después de enfocarlo al caso del Alto 
en esta fase IAP, se sintetizan cuatro aspectos fundamentales: 
 
- Un paisaje hídrico caracterizado por la reciente instalación de la hidroeléctrica 
Bajo Tuluá, impuesto desde el gobierno nacional como proyecto de interés 
“público”, pero que no beneficia al “público de la comunidad” sino que lo intimida 
mediante su sistema de seguridad militar desarrollado por la fuerza “pública”, que 
impide el acercamiento y acceso del “público”, y que desconecta las relaciones 
socionaturales que se generaban alrededor de los servicios que proveía el río.   
 
- Implantación de monocultivos legales e ilegales, con sus respectivos sistemas de 
manejo agrícola contaminante, con introducción de riego y provisión de agua en el 
caso de potrerización extensiva para ganado. Esto incluye la deforestación masiva 
para la instalación de los monocultivos, los procesos de acumulación de tierra y 
agua por parte de los terratenientes y las fumigaciones eólicas e hídricas de alto 
alcance, con pesticidas tóxicos para la salud y los cultivos sanos.   
 
- La cobertura y formalización de acueductos comunitarios, bajo la amenaza de su 
privatización en caso de no resultar “auto-sostenible” la gestión comunitaria.   
 
- La concesión y exploración de terrenos para la implantación de las industrias 
extractivas transnacionales, altamente demandantes y contaminantes del agua y 
del territorio.  
 
5.4.2.2 Condicionantes sutiles y abruptos. Dentro de los condicionantes que el 
ciclo socionatural de las aguas modernistas del Alto, obliga sobre la población 
campesina que convive en el territorio, se discriminan los que operan mediante 
mecanismos sutiles y los que lo hacen a través de medidas abruptas. Algunos de 
los análisis condicionantes, están relacionados con las reflexiones de Harvey 
(2014) acerca de las contradicciones del capitalismo y sus elementos claves, 
contextualizándoles en el caso de los ciclos socionaturales del agua modernista 
del Alto.  
 
Dentro de los condicionantes sutiles que el colectivo identificó están:  
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- La obligación para las comunidades de integrarse y acoger un sistema 
agro-comercial, alineado mediante sistemas económicos, organizativos, 
educativos, políticos y ambientales que anulan las valoraciones y principios de 
vida raizales campesinos.   
- El sometimiento a contaminación agrotóxica con fuentes vecinas, a pesar 
de no acoger las prácticas agrícolas modernistas.  
- El despojo de los derechos al agua, a la tierra, al trabajo autónomo y al uso 
del dinero, por la imposibilidad de acceso al valor de cambio que implica el acceso 
a ellos, en el sistema capitalista. Esto, relacionado con la producción campesina a 
pérdida que imprime el sistema agrario de la modernización rural.   
- Un sistema educativo que alienta a la población campesina joven a adoptar 
el sistema modernista, desvalorizando el sentido de pertenencia y de vocación 
campesina y que alienta a la migración poblacional del campo a la ciudad. 
- Una información engañosa o “fetichista” que expanden los medios de 
comunicación masiva, para acentuar en las urbes la discriminación de los estilos 
de vida campesina, debilitando así las relaciones de intercambio en los mercados 
campesinos y promoviendo el consumo en las cadenas comerciales. 
- Este mismo fetichismo pero sobre los problemas rurales, desviando la 
atención pública citadina (que es la mayoritaria), de las causas estructurales de las 
problemáticas campesinas, relacionadas con la pobreza que se genera mediante 
los procesos de acumulación por despojo que necesita el capitalismo para 
continuar su dinámica, hacia otras engañosas, tales como problemas de 
salubridad en el campo, estilos de vida improductivos, ignorancia, etc.  
- La obligatoriedad para los campesinos de someterse a créditos financieros 
y/o a insumos agrícolas transgénicos y agroquímicos, para poder acceder al gasto 
público que les corresponde.    
- La amenaza por la imposición para el campesino de tener que cultivar 
semillas patentadas y el impedimento de la siembra de sus semillas nativas, 
constituye la estrategia más ruin que el régimen capitalista ha emprendido sobre 
los pueblos campesinos del Alto, porque destruye directamente su vocación 
originaria, llevándose consigo su capacidad de autonomía y subsistencia.  
- Tener que registrarse formalmente y ser vigilados y avalados bajo un 
sistema oficial discordante con las valoraciones y principios de vida campesina, 
para poder ser reconocidos legalmente. 
 
Como condicionantes abruptos se reconocen los siguientes: 
 
- La militarización del territorio, con el manual de normas sobre lo que se 
puede y no se puede hacer y bajo estrategias militares de presión y desconfianza 
sobre el campesinado, incluyendo la intimidación de las pruebas bélicas a todas 
las horas del día.  
- La violación militar a los derechos de activismo político, lo que incluye la 
desaparición forzada de líderes(as) campesinos(as), el maltrato físico y verbal en 
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las manifestaciones de protesta pacífica y el decomiso de material de evidencia de 
estas violaciones, entre otros.  
- La legislación que obliga a la desposesión de la tierra y el agua, por motivos 
de interés público del estado, para las actividades industriales de extracción de 
minerales y de intervención del río para la industria hidro-energética. 
 
5.4.2.3 La Utopía del agua raizal del Alto. Esta utopía en su versión radical, es 
representada a través de las reclamaciones y propuestas de participación 
campesina que es radical en su estilo de vida anti-capitalista, que para el caso del 
Alto se refleja en las familias campesinas que conforman las Escuelas 
Agroecológicas Campesinas (ECAS). Esta utopía está en contra de todos los 
condicionantes sutiles y abruptos que el régimen modernizador de las ruralidades 
está ejerciendo sobre las comunidades del Alto. Sus características principales 
son: 
 
- El rechazo a las amenazas del sistema capitalista que atentan con despojar a la 
comunidad de su autonomía en el trabajo y de su autonomía para habitar y 
manejar su territorio, su comunidad y su familia, impidiéndole la participación 
política dentro de la sociedad.  
- El rechazo a los engaños sobre el campesinado. Es la resistencia a toda esa 
discriminación campesina que afirma que son los generadores de los problemas 
en las ciudades y la violencia en los campos, que los cataloga como guerrilleros 
insurgentes, como ignorantes, burdos, violentos, insensibles, machistas e 
incivilizados montañeros. Es una protesta a la falta de reconocimiento en que son 
los que dedican toda su vida a cultivar la comida de la gente, que ponen todo su 
empeño en que sean alimentos saludables, sin importar que se produzcan 
perdiendo dinero.   
- El rechazo a los engaños hacia el campesinado, sobre productividad y riqueza 
que concluyen en despojo y pobreza. Dentro de ello, el rechazo radical a la 
obligatoriedad de entrar “organizados” al sistema capitalista, hasta para ejercer las 
protestas y las gestiones de las Juntas de Acción Comunal (JAC). 
- La adopción de ritmos de trabajo sin pausa pero sin prisa, con alegría, en paz y 
tranquilidad. 
- La adopción de formas de trabajo acordes con las condiciones naturales y los 
ritmos de vida de la naturaleza, bajo el respeto y la valoración de las otras formas 
de vida. También recogiendo las dinámicas de autonomía dentro de la finca: 
autonomía alimentaria, en los procesos de trabajo, en la siembra de las semillas, 
en el intercambio de productos, en el acceso al agua, a la tierra y a la vida familiar 
y comunitaria, entre otras. 
- La valoración de lo diverso: diversidad cultural, natural, de cultivos, etc. 
- El rescate de los saberes ancestrales y originarios.  
- La autoconfianza, la persistencia, la nobleza y la paciencia. 
 
Posterior al accionar de esta utopía, el ciclo socionatural resultante en el Alto se 
pueden reconocer desde la bifurcación de dos vertientes: la que cree y persigue el 
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orden socionatural del agua modernista y la que se desvía hacia el ciclo 
socionatural del agua raizal. 
 
5.4.2.4 Dialéctica entre los elementos de Tradición y Subversión (utopía relativa).  
 
Etapa 1: 1974 – 1999.  
 
Recuento histórico del paisaje: El ciclo del agua modernista que predominó en el 
orden socionatural del Alto en esta época, se desarrolló mediante formas de 
acumulación por despojo de los derechos sociales y ambientales, valiéndose del 
hacer y el fracasar del campesinado, para abastecerse84. En este sentido, la 
modernización se instauró en la región con la tecnificación de la agricultura 
campesina, logrando en 25 años posicionar su café a un nivel y cantidad tipo 
exportación, en una dinámica de alcance con variaciones estructurales en el 
cambio del paisaje y sus relaciones socionaturales, lo que desencadenó unas 
afectaciones socioambientales determinantes para la desestabilización de la 
unidad campesina en la región. 
 
Según las memorias colectivas, desde 1974 y hasta mediados de los años 80 
predominó el cultivo bajo un sistema forestal. Esto es, que los cafetales integraban 
cultivos de “pan coger” (para la mesa familiar) y también plátano, banano, plantas 
aromáticas, diversos frutales y árboles maderables. Por otro lado, algunos 
campesinos asociaban la cría parcelaria de ganado vacuno y todas las fincas 
contaban con la huerta casera y tenencia de especies menores como cerdos, 
gallinas, cuyes y conejos. Es decir, la despensa familiar era la finca y del pueblo 
solo se traía arroz, aceite y en algunos casos panela.  
 
Con el avance en la tecnificación del cultivo promovido por el Comité de Cafeteros, 
ingresaron nuevas variedades de café que conducían a la siembra de 
monocultivos con fines de exportación. De esta forma se perdió el bosque que 
constituían los antiguos cafetales, llevándose consigo la total capacidad de acceso 
directo a la comida familiar en las fincas, el microclima agradable en las fincas, la 
periodicidad y constancia de las lluvias, la estabilidad fisicoquímica del suelo y la 
abundancia y pureza del agua en nacimientos y quebradas. Las nuevas 
variedades de semillas requerían condiciones especiales de siembra, fertilizantes 
agroquímicos, agrotóxicos y la instalación de sistemas de riego, especialmente en 
los primeros años del cultivo. Esta fue una época que el colectivo recuerda como 
próspera y donde el gobierno central invirtió en infraestructura rural para desarrollo 
y mejoramiento de vías y construcción de acueductos rurales y electrificación. No 
obstante, esta etapa de bonanza cafetera duró pocos años, debido a la aparición 
de plagas como la roya y a la caída en los precios internacionales del café.  
 

                                                      
84 La profundización de contexto de este tema, en el segundo capítulo. 
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Luego, teniendo en cuenta que prácticamente todo el campesinado de la región 
dependía económicamente del cultivo del café, se empezaron a implementar 
alternativas agrícolas, también en monocultivo, para reemplazar los cafetales 
inviables. De allí que aparecieron el lulo, la mora, se extendió el ganado de leche y 
ceba, y se empezó a practicar el cultivo de fríjol y tomate de forma extensiva, entre 
otras alternativas. Estos monocultivos tecnificados requerían de un buen “plante” 
(capital) para poder funcionar, de lo contrario, era una pérdida segura. La situación 
llevó al campesinado a tomar los créditos socializados y ofrecidos por el 
paradigma tecnificador, como alternativa de capitalización. Como no todo el 
campesinado podía acceder a los créditos con entidades bancarias, proliferaron 
también los fondos de préstamo informal, dentro de los que circulaban los dineros 
del narcotráfico, que estaba en pleno auge. Esta nueva forma de agricultura 
campesina en el Alto, difícilmente dio resultado, por lo que muchas familias 
perdieron sus tierras y tuvieron que migrar o refugiarse en otras fincas. 
 
Es así como, esta versión de la modernización rural en Colombia de fundamento 
agroindustrial, dejó unos paisajes hídricos deforestados, con bosques solo 
alrededor de los nacimientos de los acueductos, con altas concentraciones de 
tierra en pocas manos, con muchos campesinos sin tierra, con muchas familias 
campesinas con fincas pequeñas y con una constante carga química 
contaminante sobre suelos y aguas. 
 
Elementos de Tradición:  
- Valores instrumentales: Estos valores circularon alrededor de la idea del 
progreso rural. Según se analiza, esta concepción permeó fácilmente en la 
mentalidad campesina de la generación adulta, porque estaba fundamentada en el 
paradigma “libertario” con el que fueron criados. Así, para el sistema capitalista de 
aquella época fue relativamente fácil colonizar las mentalidades campesinas, 
atraídas por las promesas de mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, a 
cambio de dinero. De esta forma, los discursos del progreso y sus verdades 
“obvias” podían lograrse a través de la tecnificación de la agricultura familiar 
campesina. Bajo esta perspectiva, todo podía traducirse en valores financieros y 
hasta personas tenían su precio. Consecuentemente, las prácticas de cuidado 
ambiental, de cuidado familiar incluso de cuidado de los productos, empezaron a 
carecer de valor porque esto no se veía traducido comercialmente al momento de 
vender la cosecha. En ese entonces, se valoraba más la cantidad que la calidad.  
 
- Normas obligatorias impuestas: Ya se ha hablado de estas normas en 
capítulos anteriores, haciendo referencia a la legislación que desde sus diferentes 
espacios de alcance, obligaron al campesinado a someterse a las políticas 
agrarias de la tecnificación de la agricultura. Esto incluye los ya mencionados 
condicionamientos, sobre la toma de créditos y la aceptación de insumos 
transgénicos y agrotóxicos para poder acceder a las “ayudas” del gobierno.  
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- La instituciones elitistas de esta etapa, constituyen todo el sistema escalar y 
jerárquico ya analizado en el segundo capítulo. En términos generales, es un 
sistema configurado a nivel gubernamental, no gubernamental, comercial y 
gremial, que aterrizan en las localidades campesinas, los mandatos y estrategias 
de orden global y capitalista, buscando a toda costa impedir las intervenciones de 
las bases sociales que estén en contracorriente y explotar de la mejor forma, el 
trabajo rural.  

 
- Tecnologías de manipulación y control socio-técnico: En esta etapa, estas 
tecnologías se enfocaron en erradicar la agricultura campesina improductiva y de 
subsistencia, para implantar una agricultura tecnificada. Dentro de ello, se debían 
cambiar las formas artesanales, autónomas y endógenas, hacia los modos que 
implicaban la dependencia de herramienta y equipo costoso, mano de obra 
especializada e insumos de imposible elaboración o acceso mediante lo que 
estaba disponible dentro de la finca. El objetivo tecnológico era producir más con 
menos esfuerzo y en este momento se pensaba que las bondades del ambiente 
natural eran infinitas e inmutables, por lo que estas tecnologías partían de una 
condición totalmente implacable con la naturaleza y con todas sus formas de vida. 
Este progreso también se relacionaba con el cambio en el estilo de vida, con la 
arquitectura y materiales de construcción, con la infraestructura rural, con el 
cambio de la cultura y las formas de diversión y con el cambio en los medios de 
transporte. En síntesis, en esta transformación se devaluaron las dinámicas 
socionaturales endógenas y se implantaron las exógenas, abanderadas por el 
confort y la riqueza rural que prometieron los valores del progreso.  
 
Elementos de Subversión:  
- Antivalores emancipadores: En este caso, los antivalores se refieren a la 
valoración campesina de la tranquilidad y solvencia alimentaria, familiar e incluso 
económica, que proveía el antiguo estilo de vida campesina artesanal. Esto fue 
sentido posterior a la pérdida de esas opciones antiguas, bajo una lección de 
experiencia donde esos ideales de progreso se habían traducido en los 
generadores de una pobreza campesina que no existía. Dentro de esto, dado que 
la población predominante provenía de la colonización antioqueña, o de los 
pueblos originarios que identifica Fals Borda (2013)85 como “Colonos pioneros del 
interior agrícola”, para esta población fue muy significativa la pérdida de la 
autonomía y de sus dinámicas de trabajo familiar y colectivo. Teniendo en cuenta 
que este sistema agrícola ya estaba expandido por todo el país y eran pocas las 
probabilidades de autogobierno en cualquier parte, la migración ya no fue vista 
como una opción prometedora, por lo que las familias que continuaron resistiendo 
en el territorio adoptaron un espíritu de auto-protección o desconfianza hacia las 
nuevas ofertas externas. Así mismo, con el ánimo de evadir conflictos, se 
empezaron a valorar formas adaptativas a este orden socionatural modernista, 
tratando de conservar las valoraciones identitarias y recuperar el sentido de 

                                                      
85 Ver tabla 5.1 
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convivencia en contraste con el ambiente de competencia que empezó a 
predominar.  
 
- Contranormas participativas: Estas contranormas rechazaban 
fundamentalmente las normas que de manera visible impedían la autonomía 
campesina. Así que se articulaban a nivel interno dentro de las reuniones 
comunitarias, como en los espacios participativos que se promovían oficialmente a 
nivel de municipio y departamento. En este sentido, la subversión empezó a 
dinamizarse en formas consuetudinarias de trabajo colectivo, tanto para producir 
como para las labores relacionadas con la convivencia y la subsistencia en 
comunidad. Los seguidores de estas contranormas no era todo el campesinado, 
sino aquellos campesinos antiguos que quedaron resistiendo en el territorio bajo 
formas de vida sencilla. 

 

- Disórganos populares y regionales: Esta subversión pacífica pero rebelde, 
de espíritu colectivo y amante del trabajo familiar, empezó a asociarse en grupos 
de trabajo comunitario. De manera oficial, estos grupos manifestaron sus ideas 
emancipadoras a través de la participación en las Juntas de Acción Comunal 
J.A.L. Así mismo, en la época ingresaron propuestas de agricultura orgánica, 
impulsadas por extensionistas agrícolas activistas en contra de la revolución 
verde, que persuadieron especialmente estos grupos campesinos que buscaban 
propuestas constructivas social y ambientalmente. Así se fue empoderando la 
alternativa a las formas devastadoras de la tecnificación agrícola y se conformó la 
primera asociación campesina de agricultores en transición hacia “el mercado 
justo” y el cultivo de café orgánico. No obstante, esta propuesta de agricultura 
orgánica, aunque era socio-ambientalista, estaba ligada al proyecto 
agroexportador de café, lo que generó un problema de auto-sostenibilidad para la 
asociación en caso de no estar ligados al comité de cafeteros que era el eje 
articulador del negocio. Dicha asociación sigue vigente, adaptándose al mercado 
nacional e internacional de orden capitalista, pero tratando con mucho esfuerzo de 
sortear las dificultades a nivel de producción y de relaciones comerciales.  
 
- Tecnologías ecosociales, relacionales y endógenas: En esta etapa la 
subversión empezó a retomar la seguridad que proporcionan los estilos de trabajo 
artesanal, familiar y respetuoso de los ciclos naturales, que empleaban desde sus 
ancestros antes del auge de la modernización agrícola. En ello, fue clave el apoyo 
de los mencionados extensionistas subversivos, motivados por movimientos 
mundiales en contra de la revolución verde. El proceso de cambio tecnológico, de 
regreso a la agricultura artesanal y sin agrotóxicos, denominada agricultura 
“orgánica”, fue bastante complicado por los desafíos por degradación del suelo, 
deforestación del paisaje y contaminación de suelos y aguas, que habían dejado 
las prácticas tecnificadas.  En ello, apoyaron las ideas de profesionales agrícolas 
externos, “expertos” en recuperación de suelos y en las dinámicas de conversión a 
la agricultura orgánica. Adicionalmente, la agricultura orgánica implicaba para el 
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campesina nuevos retos tecnológicos, debido a que ella se produce con el fin de 
acceder a unos mercados que condicionan unas certificaciones bastante costosas 
de alcanzar, es decir que, esto implicaba navegar en otras aguas del capitalismo 
ambientalista, que igual presentaba serias amenazas para estos estilos de vida 
tradicional.      
 
Etapa 2: 1999 - 2014 
 
Recuento histórico del paisaje: Esta etapa se caracteriza por un ciclo socionatural 
del agua modernista ligado a la extracción y modificación de grandes cantidades 
de naturaleza en los lugares86, por parte de industrias transnacionales. Teniendo 
en cuenta, que en este caso la actividad capitalista no requiere de la actividad 
campesina, sino que más bien el campesinado constituye un obstáculo para lograr 
su posicionamiento absoluto sobre el territorio, el colectivo analiza lo siguiente:  
 
A nivel socioeconómico, lo que marcó la dinámica del cambio en este periodo fue 
la violencia armada contra los campesinos que desplegó el paramilitarismo de las 
AUC, desarrollada en una comprobada alianza con la fuerza pública (Ejército 
Nacional) para el caso de esta región. Su impacto principal radicó en que la 
violencia partió del asesinato de los(as) líderes campesinos(as) que defendían 
ideas de autonomía, en muchos casos anticapitalistas. Esto, bajo la excusa que 
eran guerrilleros, cuando definitivamente no lo eran. Así mismo, debido a que la 
región fue declarada zona “roja” y quedó prácticamente despoblada en estos 
tiempos de violencia, los terratenientes tuvieron una buena y económica 
oportunidad para expandir más sus propiedades. De esta forma, al principio de 
esta etapa la subversión campesina se redujo en cantidad, pero se fortaleció en 
motivos para seguir resistiendo. Posterior al año 2001, las fuerzas paramilitares 
fueron prácticamente erradicadas de la región, ante el posicionamiento guerrillero 
sobre el área, lo que luego del año 2005 fue un verdadero hecho cuando a nivel 
nacional el paramilitarismo entregó las armas. Como se mencionó en el primer 
capítulo, la nueva arremetida de la violencia sobre el campesinado fue en el 2007, 
cuando el ejército nacional entró a tomar posesión del área para el ingreso de las 
intervenciones sobre el río de las hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá, que empezaron 
a construirse en el año 2008. Esta vez, no se realizaron asesinatos de 
campesinos(as) pero si se empleó la violencia verbal y el amedrentamiento hacia 
todos los miembros de las familias campesinas.  
 
Actualmente, como se explicó en el contexto, esta región está amenazada por la 
implementación de industrias extractivas, especialmente porque son avaladas 
totalmente por la legislación nacional, que pasa por encima de su misma 
legislación y procesos ambientales para materializarlo. Ya se han realizado las 
exploraciones sísmicas sobre las fuentes de agua y el ministerio de minas ha 
enviado a sus expertos al reconocimiento en campo de la geología del lugar. No 

                                                      
86 Ver descripción en el segundo capítulo. 



234 

 

obstante, a nivel del territorio los estilos sociales subversivos han ganado posición 
en las formas de participación activista, contra las injusticias socioambientales de 
las empresas transnacionales. Estos activismos están articulados con las redes 
nacionales e incluso internacionales, lo que ha permitido al menos dilatar un poco 
al extractivismo. Así mismo, la veeduría comunitaria de las represas sobre el río 
Tuluá, desarrolló importantes aportes en denuncias muy bien argumentadas, a 
pesar de haber sido evadidas o ignoradas por las autoridades competentes.   
 
Sumado a lo anterior, aunque la subversión está conformada por campesinos sin 
tierra, con poca tierra y máximo con fincas medianas, los campesinos que cuentan 
con un nivel de conciencia pos-capitalista, han ganado representación en la 
región. Estos conforman la resistencia campesina que sostiene estilos de vida 
alternativos al sistema capitalista, como en el caso de las familias senti-pensantes 
que practican las diversas formas de la agroecología. Su espíritu y éxito están 
persuadiendo a mucha gente, lo que se considera clave en este momento en que 
todos los campesinos se están uniendo con un propósito común que los amenaza, 
ser erradicados de sus territorios de vida.  
 
Elementos de Tradición:  
- Valores instrumentales: La instalación de las industrias extractivas y 
modificadoras a gran escala de la naturaleza del agua, están ganado legalidad 
bajo un discurso de bienestar social a través de las regalías que proveen tales 
actividades industriales. Dicho bienestar social, se plantea como lógicamente 
necesario en estos lugares de post-conflicto, pobreza campesina, desigualdad 
social y gran cantidad de madres cabeza de hogar. Lo que el discurso no recuerda 
es que todas esas situaciones sociales fueron provocadas por la pasada oleada 
de modernización rural y el conflicto armado que le abrió el paso a la presente.  
 
- Normas obligatorias impuestas: En esta etapa han sido fundamental la 
flexibilidad de la legislación constitucional para darle autoridad total sobre los 
“recursos naturales” el subsuelo. De allí que se han planteado desde el Congreso 
del Estado-gobierno un gran número de leyes, normas y acuerdos para avalar la 
instalación de estas industrias transnacionales, aunque vayan en contravía de la 
legislación, también enmarcada en la constitución, que promueve la conservación 
ambiental, el respeto por la cultura y el territorio y la participación democrática.     
 
- Instituciones elitistas: La institución elitista que actualmente el colectivo 
reconoce como más poderosa en el gobierno nacional, es el Ministerio de Minas y 
Energía.  A nivel departamental la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca CVC juega un papel fundamental porque actúa como “juez y parte”87, lo 
que le otorga un poder y una motivación clave para permitir los conflictos 
socioambientales y el despojo de los derechos campesinos, generados alrededor 

                                                      
87 Juez porque es declarada como la autoridad ambiental del departamento y parte porque es 
accionaria de la empresa de energía encargada de las hidroeléctricas el río Tuluá. 
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de la intervención de la industria hidroeléctrica. Así mismo, se entiende que hay un 
preciso aparato articulado por escalas de poder, con el fin de volver un hecho la 
devastación de los territorios, con miras a satisfacer todas las ambiciones de las 
élites poderosas del capitalismo transnacional que actualmente dominan el 
planeta.   
 
- Tecnologías de manipulación y control socio-técnico: Aquí se identifican las 
tecnologías de exploración geológica y de minerales. No se habla sobre las 
tecnologías de extracción de minerales a gran escala porque todavía no operan, 
pero existe una minería artesanal de oro, que es muy contaminante de las 
quebradas y aunque es ilegal, se maneja desde las élites del poder económico en 
la región. Por otro lado, en esta fase socionatural del agua modernista, son 
fundamentales las tecnologías para la generación hidroeléctrica, que para el caso 
de las obras que operan en cercanías, manejan un discurso de tecnología “limpia 
y responsable”, lo cual no ha podido ser entendido por el campesinado en la 
práctica. A esta implementación de tecnologías hidroeléctricas se le asocia las 
tecnologías para el control de la seguridad militar de estas obras, en lo que juega 
un papel básico las tecnologías de las comunicaciones y las bélicas.  
 
Elementos de Subversión:  
- Antivalores emancipadores: Es esta fase fue necesario desarrollar un proceso de 
introspección colectiva para poder identificar cuáles eran esos antivalores 
emancipadores que representaban la subversión actual. Lo anterior, porque las 
reclamaciones a este nuevo proyecto modernista que entró en vigencia, tocan a 
toda la diversidad de campesinos habitantes de la región, incluyendo los 
terratenientes, los migrantes o nuevos habitantes y los que todavía siguen los 
ideales de progreso de la primera etapa del modernismo. 
 
Lo primero que se hizo fue reconocer los pueblos originarios88 que los identifican. 
Aunque en menor proporción, la población descendiente de los colonos pioneros 
del interior agrícola permanece pero ya no prevalece. Dentro de este tipo de 
población, parte es resistente a la etapa modernista anterior y parte es 
terrateniente y seguidora de este tipo de modernización. Sumado a éstos, la 
población que ahora predomina es la migración del sur del país, con pueblos 
originarios de Indígenas Primarios, de los cuales se sigue palpando el sentido de 
la solidaridad, pero los valores de reciprocidad y no acumulación, así como la 
cosmogonía de conexión con los ciclos naturales y el respeto radical por la 
naturaleza, se plantean como muy difusos o no se perciben. Esta parte del 
campesinado se caracteriza por tener mucha capacidad y organización en el 
trabajo familiar colectivo, a manera de una especie de matriarcados, que han 
sabido adaptarse y prosperar con la agricultura tecnificada, incluso sin un gran 
“plante”, pero con mucha disciplina, concentración en lo propio y enfoque hacia las 

                                                      
88 Este ejercicio también sigue los pueblos originarios identificados por el profesor Orlando Fals 
Borda, descritos en la tabla 5.1  
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formas más rentables de la agricultura. Normalmente, no son de total agrado de 
los descendientes de la colonización paisa, porque los consideran sin sentido de 
pertenecía territorial y comunitario. Así mismo, no logran ser muy persuadidos por 
los asuntos medioambientales, a menos que les afecten directamente. También, 
en general, son reconocidos por traer actividades agrícolas a la región, que son 
muy rentables pero son ilegales. Al lugar también han ingresado las negritudes del 
occidente del departamento, inicialmente atraídos por la presencia de oro en una 
de las quebradas principales de la región. Como afrodescendientes de los Negros 
libres, conservan sus valores de libertad y resistencia, conservación cultural y 
sentido de ayuda mutua, además de que son muy sociables e imprimen alegría en 
la región. No obstante, en general son reconocidos por ser causantes de mucha 
devastación ambiental, por adueñarse de cosechas ajenas y realizar tala de 
bosques en fincas no propias.  
 
Adicionalmente, en la región se reconocieron seis asociaciones campesinas. La 
más antigua es la que se mencionó anteriormente, que partió de la agricultura de 
café orgánico tipo exportación. Otra, la que más representa el colectivo, consiste 
en la agrupación de las familias campesinas que buscan seguir una agroecología 
tipo raizal. Otras tres asociaciones, no necesariamente se alinean en los principios 
de la agroecología, pero tampoco los rechazan. Su fin principal es el acceso a los 
dineros que gestiona el municipio para activar la productividad campesina. Se 
identifica una última asociación, que tiene cobertura en la región pero también en 
el resto del territorio rural del municipio e integra las familias que comercializan 
directamente sus productos con los consumidores del municipio de Tuluá, en el 
mercado campesino que facilita la Secretaria Municipal de Agricultura y Medio 
Ambiente. Su labor subversiva se considera muy importante, en cuanto además 
de buscar alternativas comerciales alternas más justas para el campesino, permite 
un posicionamiento participativo desde las bases dentro del aparato político 
gubernativo del municipio.  
 
Finalmente, se quiso enfatizar la caracterización de la población resistente que 
conforma las Escuelas de Agroecología de familias campesinas - ECAS, porque 
aunque no alcanzan a ser la mitad de las familias de la región, agrupan las dos 
asociaciones que inhibieron el uso de agrotóxicos y están expandiéndose. Así, las 
ECAS han logrado agrupar toda la diversidad poblacional descrita, alrededor de 
una forma de agroecología construida desde el conocimiento propio de las bases 
sociales familiares. De esta forma, practican la tradición oral que aprenden en 
comunidad, conforman una escuela que no existe físicamente pero sigue los 
preceptos del convivir y el compartir, esforzándose por la recuperación de la 
identidad, autonomía y libertad campesinas. Su estilo de vida se basa en la 
premisa del “vivir bien” y con autonomía, valorando y cuidando los bienes 
naturales, desvinculándose del aparato de desarrollo y de su sistema de 
dependencia, y alejándose de las formas de agroecología científica que no permite 
acceder al conocimiento de forma endógena. Los principios que defienden las 
ECAS son: la autonomía, la soberanía alimentaria, la dignidad campesina, la 
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riqueza que otorga la salud, el amor por el territorio y sus diversas formas de vida 
y la valoración de la tranquilidad que otorga una vida sencilla y suficiente.   
 
Para identificar los hilos comunes que congregan los intereses emancipatorios 
campesinos en toda esta diversidad de valoraciones del ciclo socionatural del 
“agua subversiva local”, se enfocó lo que les une en sus reclamaciones y lo que 
les une en sus expectativas de dignidad campesina. En ello, se encontró que la 
pieza clave es el querer seguir viviendo en su territorio con autonomía y dignidad, 
y es unánime el deseo de plantar la resistencia a esta nueva fase modernista que 
quiere desaparecer al campesinado. También se consideró fundamental enfocar la 
subsistencia campesina a nivel generacional, lo implica la necesidad de cuidar la 
educación y el territorio para las generaciones más jóvenes. Este proceso, 
también sirvió para concientizar al campesinado que sigue empecinado en el 
proyecto de la modernización agrícola, sobre los daños acumulados en tantos 
años, que han desintegrando y acabado con la socionatura raizal de la región y 
que ya se reflejan en manifestaciones naturales contundentes como las 
avalanchas y sequías extremas que se están viviendo continuamente. Esto 
entonces constituye en los términos de Van der Ploeg (2008) una especie de 
Principio Campesino Raizal, como eje de las acciones emancipatorias a 
emprender hacia un nuevo Ciclo Socionatural del Agua Raizal. A continuación se 
presentan sus características: 
 
- Contranormas participativas: Estas contranormas están direccionadas al logro de 
los estilos de vida endógena y a defender la soberanía territorial y alimentaria. En 
este sentido, se destacan las formas de generación y realización de conocimiento 
endógeno y colectivo que desarrollan las ECAS, las prácticas familiares y 
comunitarias para el manejo autónomo del agua y el territorio, lo que no solo 
incluye el servirse de él sino también el recuperar la vitalidad, convivencia y origen 
en las relaciones socionaturales. Por otro lado, estas contranormas configuran un 
filtro hacia las nuevas propuestas, tecnologías, proyectos y demás propuestas 
encantadoras que puedan venir de afuera, para salvaguardar los intereses de esta 
socionatura raizal.   
 
- Disórganos populares y regionales: Dentro de ellos se citan, las asociaciones no 
oficiales y no formales que se han constituido en torno a los fines subversivos, 
tanto para efecto de las reclamaciones como para la materialización de estilos de 
vida autónomo. Es el caso de las movilizaciones campesinas que integraron el 
Paro Agrario Campesino del año 2013 y 2014, la agrupación campesina que está 
reclamando contra el despojo del territorio por parte de las industrias 
transnacionales y las agrupaciones que integran el encuentro de Saberes y 
Sabores, las cuales a su vez están todas articuladas nacionalmente en el 
Congreso de los Pueblos. 
 
- Tecnologías ecosociales, relacionales y endógenas: Estas tecnologías 
subversivas se refieren al manejo agroecológico raizal que se está llevando a cabo 
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en la región. Aquí se destaca la valoración y el cuidado de todas las 
manifestaciones del agua que manejan las ECAS en sus prácticas agrícolas, lo 
que les ha permitido materializar sus derechos de agua dentro de sus fincas y 
recuperar su disponibilidad, a pesar de que las cantidades de agua superficial en 
la vereda estén escasas y/o hayan sido acaparadas para las prácticas 
agropecuarias extensivas que tienen la prelación actualmente. Esto es posible, 
mediante lo que se denomina “la siembra de agua”, haciendo referencia a 
proporcionar asociaciones de cultivos que facilitan el mejoramiento de la 
capacidad de almacenamiento de agua en la tierra y la recuperación de los 
corredores de agua superficiales y sub-superficiales que hayan dentro de la finca. 
Estas mismas asociaciones de cultivo permiten conservar la humedad de los 
microclimas en las parcelas, para minimizar las necesidades de riego. Otras 
prácticas de manejo de agua a nivel agrícola se encaminan al manejo de surcos, 
su direccionamiento y conformación, para fines de mantención del agua y la 
configuración fisicoquímica el suelo o de drenaje.  
 
Dentro de la adaptación a las formas modernistas de manejo del agua pero bajo 
prácticas autónomas, se señala el uso de ventosas rudimentarias con inserción de 
palos, para evitar la ruptura de las tuberías plásticas. Así mismo, se destaca el 
ingenio campesino para la realización de sifones artesanales con elementos de 
reciclaje, con miras a conducir agua entubada a través de una topografía muy 
variable. La siguiente ilustración muestra la toma artesanal de un acueducto 
familiar. 
 
Ilustración 5.6 Toma artesanal de un acueducto familiar en la región del Alto. 

  
 
De este trabajo de investigación, se plantearon desafíos tecnológicos claves a 
superar en la siguiente fase del modelo, para el empoderamiento de las formas de 
vida raizal en el territorio. Estos son el manejo de las aguas residuales y desechos 
sólidos no degradables, con fines de aprovechamiento en las diferentes dinámicas 
campesinas. Así mismo, se quieren plantear alternativas a las prácticas 
agroecológicas que emplean grandes cantidades de plástico para sortear las 
dificultades que está implicando la variabilidad climática. 
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6. MODELO PARA LA GOBERNANZA CAMPESINA DEL AGUA: 
EPISTEMOLOGÍAS EMERGENTES EN TORNO AL RESPETO Y LA 

CUSTODIA DE LOS LUGARES DE VIDA 
 
Este capítulo ofrece la proyección del modelo de ciclos socionaturales del agua 
campesina, hacia la topía del ciclo socionatural del agua raizal. En este sentido, 
parte de un proceso transitorio que integra el ajuste del orden socionatural del 
agua tradicional y la compulsión del orden socionatural del agua raizal. Luego, se 
consolidan una serie de estrategias cognoscitivas, prácticas y políticas, desde una 
dinámica de formulación que inicia en la finca y se apertura hacia la comunidad y 
la región, con el fin de sentar una planificación-acción participativa desde las 
bases sociales. De esta forma, se puso en práctica la modelación del ciclo 
socionatural del agua raizal de la región del Alto. Así las cosas, se sugirieron 
alternativas para un manejo del agua raizal, encaminadas a la recuperación de la 
soberanía del campesinado resistente para continuar con su misión alimentaria y 
de cuidado ambiental. 
 
 
6.1 DESAFÍOS HACIA LA REACTIVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIDA 
CAMPESINA RAIZAL EN LOS LUGARES DEL AGUA. 
Como se ha venido argumentando, el decaimiento del estilo de vida tradicional 
campesina89 ha traído consigo la pérdida de su autonomía, identidad y así de su 
posicionamiento en los territorios rurales. Sumado a lo anterior, la ineficacia de los 
programas educativos y de asistencia técnica rural90, impiden el empoderamiento 
campesino para entrar en intercambios económicos equitativos y con un 
panorama más abierto y favorable. Al respecto, Urrutia (2006) y Lacki (2011) 
exponen que la desorganización de las comunidades, la falta de participación y 
liderazgo comunitario, la débil formación tecnológica y administrativa y el estado 
de analfabetismo, desnutrición y bajos ingresos que enfrenta el campesinado; no 
permiten que este sector de la población pueda ejercer su misión alimentaria. 
 
Para llegar a la práctica de la topía, se identifica como desafío clave el lograr 
materializar la congruencia entre la legislación que influencia el hacer campesino y 
los derechos colectivos que reivindica la acción participativa del campesinado 
raizal. Esto, de acuerdo con todos los vacíos y contraposiciones expuestos en el 
análisis crítico del marco legal envuelto en los aspectos fundamentales de las 
relaciones campesinas con el agua, que se expuso en el tercer capítulo. Tal como 

                                                      
89 Lacki (2011) considera que a nivel latinoamericano, esto es resultado de una tecnificación de la 
agricultura campesina basada en los modelos de revolución verde y de las “tecnologías de 
producto”, que promueven el endeudamiento del campesino bajo promesas de subsidios y créditos 
blandos que no se pueden cumplir por el nivel de endeudamiento que tienen los países 
latinoamericanos. Esto, va más allá de las razones convencionales que justifican la falta de 
políticas de alto nivel y subsidios para lograr el progreso de los pobres rurales.  
90 Como parte del acompañamiento que están llamados a hacer el gobierno y las entidades de 
apoyo para fortalecer las capacidades del campesinado. 
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se ha detallado anteriormente, las evidencias de lo que pasa en el país, en lugares 
como la región del Alto, muestran un panorama totalmente antagónico a los 
derechos fundamentales que señala la constitución y a los fines de la ley de 
ordenamiento territorial. En este sentido, se plantea la urgencia de concentrar un 
proceso de ajuste de los elementos del orden socionatural tradicional que afectan 
al pueblo campesino raizal colombiano. Teniendo en cuenta la perspectiva de 
ciclos socionaturales del agua que se ha abierto a través de esta IAP y que ubica 
el significado del agua desde su condición socionatural, el desafío consiste en 
impulsar maneras para emprender y sostener un ordenamiento territorial de base 
raizal, donde además de enfocar la reclamación de los derechos despojados, se 
integre la responsabilidad comunitaria que se compromete con ejercer una gestión 
autónoma del agua. Dentro de ello, se identifica como clave el estudiar formas y 
mecanismos prácticos que permitan a estas comunidades el posicionamiento 
político y la legalización de sus formas autónomas, raizales y endógenas de 
gestión y gobernanza colectiva del agua y el territorio. 
 
 
6.2 ENFOQUES DE ACCIÓN CAMPESINA PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA 
Esta sección trae a colación algunas experiencias y epistemologías sobre topías y 
emprendimientos generados desde las mismas bases sociales, que han logrado 
emancipar conflictos socioambientales relacionados con las problemáticas 
campesinas. 
 
 

6.2.1 Empoderamiento de la gestión socio-ambiental y ecotecnológica del 
territorio, desde la autonomía de las bases sociales campesinas. Enfocando la 
tarea directa que implica el fortalecimiento de las localidades campesinas 
marginadas, es importante ahondar en alternativas tendientes al aumento de las 
capacidades organizativas, de gestión y de alcance ecotecnológico y productivo.  
 
6.2.1.1 Gobernanzas colectivas desde las bases sociales. En un contexto desigual 
donde las grandes corporaciones transnacionales concentran los derechos sobre 
el agua, el trabajo y los territorios, Vélez (2010) advierte la necesidad del 
crecimiento y posicionamiento de una gobernanza integrada por la construcción de 
soberanías e identidades populares en articulación con las de los otros pueblos 
del mundo. En este sentido, Risse & Lehmkuhl (2006) investigan las formas en 
que el derecho de autodeterminación de los pueblos91, podría aplicarse para 
encaminar nuevos modos de gobernanza desde las bases sociales, lo que sería 
aplicable en aquellos contextos donde los modelos de gobernanza convencional 
del Estado – nación operan sin efectividad, problemáticamente y en detrimento de 
los derechos sociales y ambientales de las localidades. Esto, bajo una perspectiva 

                                                      
91 Como principio fundamental del Derecho Internacional Público, dentro de los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos. 
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de investigación de las ciencias sociales que define a la gobernanza como los 
diversos modos colectivos de regulación de los asuntos sociales. 
 
6.2.1.2 Desarrollo Endógeno. Desde conocimientos teóricos y empíricos, Lacki 
(2011)92 demuestra analíticamente que es necesario liberar a los campesinos del 
paternalismo estatal, para que logren surgir en medio de las condiciones que los 
oprimen. Así mismo, considera que dichas condiciones están profundamente 
relacionadas con las inadecuadas formas y sistemas de educación rural y con la 
pérdida de capacidades recursivas para el trabajo autónomo y colectivo. Luego, 
dice que lo mencionado es más amenazante que los “enemigos externos” 
conformados por la globalización, el neoliberalismo, el imperialismo y el 
colonialismo intelectual del que hablan notables investigadores en sociología rural, 
tales como, Fals Borda (1987) y Van der Ploeg (2008). En este orden de ideas, la 
pobreza rural es causada por los “enemigos internos” de los agricultores en forma 
de actitudes y procesos que desencadenan su ineficiencia para lograr la 
rentabilidad de la agricultura familiar (Lacki, 2011). El experimentado ingeniero 
afirma que el campesinado cuenta con los recursos necesarios en sus fincas para 
emprender el camino emancipatorio, solo que tales recursos están mal 
aprovechados o desaprovechados por la ausencia de los conocimientos 
apropiados. Esto, hace que se tengan costos de producción muy altos y se logren 
precios de venta muy bajos. La siguiente tabla puntualiza la propuesta en 
mención, denominada “estrategia para un desarrollo más endógeno y 
autogestionario”: 
 
Tabla 6.1. Estrategia para un desarrollo más endógeno y autogestionario. 

#

Causas del fracaso 

económico y la pobreza 

rural

Actitud o procedimiento 

que impide eficiencia

Procedimiento endógeno y 

autogestionario para la 

eficiencia y rentabilidad

Método educativo para 

asimilarlo

G
E

N
E

R
A

L Pérdida de las 

capacidades de gestión-

acción campesina para 

desenvolverse con 

autonomía 

Relación de dependencia 

con las entidades de 

apoyo del estado 

("paternalismo estatal) y 

educación rural centrada 

en estilos de vida y 

producción rural 

dependientes de 

maquinarias e insumos 

que no estan al alcance 

directo. 

Ejecución de procesos de 

empoderamiento 

campesino, enfocado en la 

autonomía a nivel 

organizacional y productiva

1
Bajos rendimientos por 

hectárea

Inadecuada o no adopción 

de tecnologías de bajo 

costo. 

Implementación de tecnologías 

de bajo costo o costo nulo, que 

no requieran recursos 

adicionales a los poseidos por 

los agricultores rurales. 

Sistema de educación rural 

que forme y capacite tanto a 

los agricultores como a los 

extensionistas, para que los 

campesinos cuenten con 

conocimeintos adecuados que 

les permitan optimizar los 

recursos de su finca, o lo que 

se denomina "hacer sus 

deberes en casa": Escuelas de 

educación básica 

fundamentada en el trabajo 

rural, educación técnica 

especializada en el trabajo 

campesino, y promoción de 

estos sistemas de producción 

a través de facultades de 

ciencias agrarias y servicios 

técnicos de extensión 

apropiados.  
                                                      
92 El profesor es asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) a nivel de Latinoamérica, fue toda su vida profesional extensionista rural en 
Brasil y su origen de vida es campesina. 
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Tabla 6.1. Estrategia para un desarrollo más endógeno y autogestionario (continuación). 

#

Causas del fracaso 

económico y la pobreza 

rural

Actitud o procedimiento 

que impide eficiencia

Procedimiento endógeno y 

autogestionario para la 

eficiencia y rentabilidad

Método educativo para 

asimilarlo

2
Baja o nula diversificación 

productiva

Producción de uno o pocos 

productos, una vez al año, al 

por mayor, en forma 

individual, sin valor 

agregado: Obligación a la 

dependencia de créditos 

rurales para producirles, con 

altos riesgos económicos 

por factores climáticos, 

plagas y mercado.

Diversificación en la 

producción rural: Minimización 

de la vulnerabilidad a los 

"enemigos externos", como 

variabilidad climática, mercado 

y políticas globales. 

Disminución de la necesidad 

de acceso a créditos y 

subsidios gubernativos 

(teniendo en cuenta lo 

desfinanciados que estan los 

gobiernos latinoamericanos).

3

Subutilización de los 

elementos de producción 

más caros

Incremento de los costos de 

producción y pérdida de 

oportunidades por: bajos 

rendimientos del ganado, de 

las extensiones de tierra y 

de la mano de obra familiar.

Planificación para el empleo 

eficiente y eficaz de los 

recursos que estén disponibles 

en diversos proyectos, 

incluyendo la mano de obra 

familiar. 

4

Mala calidad en las 

cosechas y bajo valor 

agregado en los productos 

campesinos 

La baja importancia a la 

calidad del producto, impide 

acceder a clientes que 

pagan mejor.

Al variar la producción y 

hacerlo en pequeñas 

cantidades, se pueden mejorar 

las prácticas agrícolas y así 

aumentar la calidad de los 

productos. 

5

Excesiva intermediación 

tanto para adquirir insumos 

como para comercializar las 

cosechas.

Para comprar: compra de 

insumos a precios muy altos, 

al por menor, con alto valor 

agregado, individualmente, 

del último eslabón.                                 

Para vender: Venta de los 

productos al primer eslabon 

de la cadena intermediaria 

(en la finca) y a bajos 

precios. 

Para comprar: Prácticas de 

cooperación y solidaridad en 

propósitos empresariales 

conjuntos, tales como, compra 

al por mayor de apenas lo 

necesario, del primer eslabón 

de la cadena comercial y al 

más bajo costo posible.                    

Para vender: Venta todo el año 

de productos diversificados, al 

por menor, en forma grupal, 

con valor agregado, al último 

eslabón (al consumidor) y a 

precios altos.

6
Producción hacia los 

sectores más pobres

La mentalidad de vender a 

los sectores más pobres de 

la población urbana y a 

través de intermediarios, 

hace que los precios de 

compra den pérdida para el 

agricultor. 

Contando con una buena 

calidad en los productos es 

más fácil abrir la venta hacia 

sectores de la población más 

selectos que pagan mejor por 

los productos.

Sistema de educación rural 

que forme y capacite tanto a 

los agricultores como a los 

extensionistas, para que los 

campesinos cuenten con 

conocimeintos adecuados 

que les permitan optimizar 

los recursos de su finca, o 

lo que se denomina "hacer 

sus deberes en casa": 

Escuelas de educación 

básica fundamentada en el 

trabajo rural, educación 

técnica especializada en el 

trabajo campesino, y 

promoción de estos 

sistemas de producción a 

través de facultades de 

ciencias agrarias y servicios 

técnicos de extensión 

apropiados.

 
Fuente: Lacki (2011), tabla adaptada por este estudio. 

 
Aunque esta estrategia proviene de valiosas experiencias para el mejoramiento de 
la productividad93 de los agricultores rurales latinoamericanos, este estudio 
identifica algunos vacíos en el hecho de que la propuesta sigue vinculada al 
modelo de desarrollo de modernización rural y a los fines capitalistas de mercado. 

                                                      
93 Producir y ganar más con menos. 
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Aquí, se señala que la propuesta de Lacki se concentra en el mejoramiento de la 
rentabilidad de las actividades de las fincas pero deja de largo la acción política y 
el respeto ambiental dentro de esa misma agencia social94 en que se basa la 
propuesta. Así, continúan latentes las amenazas relacionadas con la exclusión de 
la participación del campesinado en el posicionamiento de los precios de mercado, 
con el despojo de los derechos de soberanía campesina sobre los territorios 
concesionados para los negocios globales extractivos, y con el imaginario de 
separatividad del hombre con la naturaleza que anula la conciencia de 
relacionalidad socionatural. Luego, el primer vacío se refiere a la exclusión del 
campesinado en la gobernanza de sus territorios, el segundo vacío es que dicha 
propuesta no incluye mecanismos de control de la devastación ambiental por parte 
del campesinado, y el tercer vacío que se analiza es que no profundiza en las 
medidas para conservar elementos claves de las raíces campesinas tales como su 
vocación agroalimentaria.    
 
6.2.1.3 Desarrollo endógeno sustentable. Siguiendo lo que plantea la estrategia de 
Lacki, pero profundizando en una propuesta contra-modernista y afín con el 
ecosocialismo, Álvarez et al. (2013) exponen el modelo de formación que se 
dinamiza en las Escuelas Campesinas de Agroecología (ECAS) y en los Centros 
de Formación Campesina (CFC) que fue denominado Modelo de Desarrollo 
Endógeno Sustentable. Este modelo se está implementando en la región de 
estudio (la región del Alto) desde hace más de diez años, integrando estrategias 
de formación rural que promueven un cambio de paradigma en la educación rural 
para el posicionamiento social, económico y político del campesinado y la 
conservación ambiental de los territorios. La metodología empleada es la 
educación-acción y los fines educativos principales son:  
- El cuidado de los bienes naturales: agua, suelo, tierra, flora y fauna, a partir de 

una escala de microorganismos. 
- La custodia de semillas nativas. 
- La democratización de la producción de alimentos. 
- La recuperación de la palabra, la solidaridad y la fraternidad. 
- La potencialización de los saberes locales y la recuperación del conocimiento 

ancestral para el cuidado de la biodiversidad y agrobiodiversidad. 
- El soporte de la autonomía y soberanía alimentaria. 
- La revalorización y recreación de la historia, el territorio y la cultura local. 
 
La filosofía de este modelo fue expuesta en el primer capítulo de esta tesis, pero 
en términos generales es constructivista, promueve la interacción colectiva, es 
pluralista, transdisciplinar y fundamentalmente es popular. 
 

                                                      
94 Aquí el término Agencia Social hace referencia al rol activo de la sociedad. Esto, siguiendo el 
enfoque teórico de Ciclos Hidrosociales que plantean Linton y Budds (2014) y Schmidt (2014), el 
cual fue descrito en el capítulo 2 del presente documento. 
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En el municipio de Tuluá esta propuesta fue promovida en las veredas y 
corregimientos por la Secretaría de Agricultura de la Alcaldía, mediante la iniciativa 
y gestión de algunos funcionarios públicos que tienen afinidad con el activismo 
que reivindica la resistencia campesina del municipio. El programa que se 
enmarcó para el emprendimiento de las ECAS en Tuluá se denomina Modelo de 
Desarrollo Endógeno Sustentable (Álvarez, 2012). Para Ramos-M. et al. (2007), el 
término endógeno hace referencia a las energías que dependen de la actividad 
propia de un ecosistema o ambiente, lo que en el contexto de actividad de las 
ECAS se traduce en “crecer desde adentro” (Álvarez et al., 2013). Así, las ECAS 
han constituido una forma de promover la investigación espontánea campesina en 
las prácticas de trabajo u “oficios”, bajo tecnologías que son gobernables y 
artesanales, que promueven el avance del conocimiento espontáneo y articulado 
en comunidad, bajo enfoques que defienden el respeto por las dinámicas 
naturales como única fórmula para la sana convivencia de especie humana con 
las demás, abordándoles desde su complejidad, impermanencia y dependencia. 
Por otra parte, encaminan el empoderamiento político de esas formas de vida 
basadas en las prácticas espontáneas de agroecología campesina (Castaño, 
2003), para liderar procesos de desarrollo rural centrados en la Sustentabilidad y 
Soberanía alimentaria (Castaño, 2003 y Álvarez, 2012). 
 
Al analizar el contraste entre el significado del nombre del modelo, “Modelo de 
Desarrollo Endógeno Sustentable”, y sus fines sociopolíticos y ambientales, se 
advierte que el paradigma de desarrollo es antagónico a las dinámicas endógenas 
y de sustentabilidad que plantean las ECAS. De acuerdo con las razones 
profundizadas en capítulos anteriores, el contexto de manipulación y trasfondo 
político que alberga el “Modelo de Desarrollo” es amenazante para el avance y 
sostenimiento de lo logrado por la agencia y la resistencia campesina. La 
amenaza principal que se identifica radica en la vinculación forzada de los 
mecanismos de la modernización rural, también expuestos anteriormente, los 
cuales desencadenan el despojo a los campesinos de sus derechos a la tierra, al 
agua, al trabajo y a las semillas. Justo las motivaciones de indignación que 
motivaron el surgimiento de las ECAS. Estas estrategias que han sido muy visibles 
históricamente en la región del Alto, actualmente se materializan en las políticas 
de desarrollo territorial, sobre la base de estudios de caracterización de avanzada 
tecnológica que permiten proyectar de manera muy acertada las estrategias de 
despojo. 
 
Villasante (2007) también previene sobre la implementación de modelos de 
“desarrollo endógeno” a través de políticas públicas no endógenas, pues las 
dinámicas cambiantes normalmente desencadenan efectos indeseados, en 
términos de los indicadores de desarrollo. Para contrarrestar estas situaciones y 
encaminar las políticas públicas a nivel rural, el autor propone mejor plantear una 
“planificación estratégica situacional” a evaluarse según “satisfactores” de calidad 
de vida construidos mancomunadamente desde las bases, en vez de abordarlos 
como “indicadores”. Adicionalmente, afirma que la agroecología que construyen 
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las comunidades con la integración de los recursos que están a su alcance, 
demuestra las formas prácticas, ecológicas y económicas que les permiten vivir 
mejor, aterrizando así un concepto de naturaleza tan abstracta como lo es la 
“sustentabilidad”. En este orden de ideas, la sustentabilidad podría ser medida de 
acuerdo con criterios y satisfactores de calidad de vida que cada comunidad 
considere representativos, en vez de justificarse en las cifras macroeconómicas 
que plantean los expertos en el ámbito global. 
 
6.2.1.4 Manejo del agua campesina. En este aparte se traen a colación esas 
tecnologías de manejo e integración de las diversas aguas de las fincas 
campesinas, mediante formas endógenas planteadas a partir del conocimiento 
espontáneo y desde ideas que han aportado profesionales muy interesados en el 
empoderamiento, la sustentabilidad y la adaptabilidad de las  localidades, para el 
buen vivir de las comunidades campesinas raizales. En la siguiente tabla se 
muestran las tecnologías afines que fueron analizadas con el colectivo. 
 
Según lo advertido anteriormente, en relación con la acogida de la estrategia de 
“desarrollo endógeno” como medio para “glocalizar” los fines capitalistas de 
intervención local, en esta IAP se examinaron estrategias políticas globales que 
buscan optimizar el agua en las localidades, bajo la justificación en que así se está 
combatiendo el hambre y la pobreza rural. Es el caso del enfoque de los Servicios 
de Usos Múltiples del Agua (MUS, por sus siglas en ingles), que enmarcado en la 
política global de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH o IWRM, por 
sus siglas en inglés) argumenta la naturaleza finita del agua como recurso y la 
interdependencia inmersa en los diferentes usos del agua, dentro del equilibrio de 
su ciclo natural (Jonch-Clausen, 2000). Así las cosas, para abordar la GIRH a nivel 
rural y periurbano, el enfoque MUS toma en cuenta los múltiples usos que la 
población requiere para estabilizarse socialmente, de acuerdo con su cultura e 
identidad y reconociendo las formas casuales en que las comunidades han estado 
desarrollando y gestionando integradamente sus recursos hídricos (Srinivasan et 
al. 2012 y Adank et al. 2012).  
 
En el análisis colectivo realizado por este estudio, con miras a evaluar la 
conveniencia o no de aplicar esta estrategia en la construcción del modelo de esta 
IAP, se identifica la concepción del agua como un recurso económico y no se 
aprecian valoraciones locales más ligadas hacia su naturaleza relacional socio-
ambientalmente. En este sentido, se considera que estas estrategias son una 
forma más de optimizar el agua en los lugares donde esta aflora de la tierra, con el 
fin de disponer toda el agua para el usufructo industrial y capitalista. En este 
análisis se observa, cómo las autoridades ambientales admiten, colaboran e 
integran dentro de sus planes, incluyendo los de GIRH, tecnologías e 
intervenciones devastadoras a nivel socioambiental, tales como, los sistemas de 
generación hidroeléctrica, los sistemas de riego para la mega-industria de la caña 
y la fracturación hidráulica llevada a cabo para extraer gas y petróleo del subsuelo 
más conocida como “fracking”, entre otras. Así las cosas, el enfoque que persigue 
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esta investigación se sitúa en planificar las diversas aguas campesinas raizales 
del Alto, manteniendo su naturaleza interrelacionar, endógena y sociopolítica y 
bajo una epistemología dinámica, popular y propia. 
 
Tabla 6.2 Tecnologías endógenas para el manejo del agua, aplicables en el estilo de vida 
campesino raizal del Alto. 

Sistemas de 
abastecimiento 
de agua 

Captación y almacenamiento de agua de lluvia 

Manantiales con protección de vertiente: captación segura de pequeñas 
fuentes de agua subterránea ubicadas cerca de la vivienda o grupo de 
viviendas 

Sistemas 
unifamiliares 
para disposición 
de excretas 

Letrina de hoyo seco ventilado 

Letrina de pozo anegado con cierre hidráulico 

Letrina compostera o baño ecológico 

Sistemas 
unifamiliares de 
recolección de 
aguas residuales 
y excretas 

Unidad sanitaria con arrastre hidráulico a pozo séptico 

Unidad sanitaria con biodigestor 

Sistemas para 
varias familias 
cercanas, de 
recolección de 
aguas residuales 
y excretas 

ASAS: Alcantarillado de pequeño diámetro sin arrastre de sólidos 

Alcantarillado condominial 

Sistemas 
naturales de 
tratamiento 

Lagunas de estabilización de aguas residuales (lagunas anaerobias - 
facultativas y de maduración) - reservorios de almacenamiento y 
tratamiento de efluentes de lagunas de estabilización                                                                                             

Humedales familiares                                                 

Otros tipos de 
tecnologías de 
tratamiento a 
final de tubo que 
integran 
remoción por  
actividad 
biológica 

Sedimentación primaria 

Lodos activados o reactores aerobios con biopelícula + sedimentación 
secundaria + desinfección 

Reactores UASB 

Laguna aireada + Laguna de sedimentación 

Filtración en lecho de arena de baja tasa o en lecho granular de alta tasa 

Sedimentación primaria + bioreactores de membrana 

Fuente: Asano and Levine (1998); Barrios et al. (2009); Clancy et al. (1998); Feachem et al. (1983); 
Jiménez et al. (2001); Jiménez & Chavez (2002); Jiménez (2003); Karimi et al. (1999); Landa et al. 
(1997); Lazarova et al. (2000); Mara (2004); Madera (2004); NRMMC and EPHCA (2005); Metcalf 
and Eddy, Inc. (2003); National Research Council (1998); Rivera (1995); Rojas-Valencia et al. 
(2004), Rose et al. (1996), Rose et al. (1997); Sanchez, Latorre y DIAZ (2011); Schwartzbrod et al. 
(1989); Sobsey (1989);Strauss (1996); Von Sperling et al., (2003, 2004); WATERAID (2010); WHO 
(2004); y Yates and Gerba (1998). 
 
 
6.2.2 Del ordenamiento raizal de los territorios hacia la topía del agua campesina. 
Con miras a aterrizar un ordenamiento raizal de los territorios en torno al enfoque 
de ciclos socionaturales del agua campesina, se consideró interesante estudiar los 
elementos que identifica Fals Borda (2013), en el compendio de experiencias IAP 
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con algunos pueblos en Colombia que han surgido mediante acciones populares 
autónomas. Tal es el caso de algunos pueblos indígenas del Amazonas, los 
isleños del caribe y de algunas comunidades en el Tolima, el Huila, Nariño, Cauca, 
en la cuenca del río Magdalena y en la parte Andina Boyacense. Desde allí, hizo 
planteamientos hacia lo que él denominó “otro mundo posible” fundamentándose 
en un tipo de ordenamiento territorial que parte de las relaciones entre las 
comunidades con su historia e identidad, donde se configuran sus costumbres, 
valores y entorno ecológico. Algunos hilos comunes en estas maneras de concebir 
y convivir en el territorio, son: 
- La liberación de las fronteras y límites político-administrativos oficiales. 
- El respeto por la autonomía de los pueblos, lo que está ligado a la 
descentralización. Así mismo, esto implica el respeto a las formas 
consuetudinarias de organización y acción comunal. 
- Un enfoque político de democracia participativa basada en el respeto por 
las valoraciones pluriculturales y que toma en cuenta la interconexión geográfica, 
económica, y ambiental. 
- La potenciación de los lazos que de forma espontánea se generan entre 
comunidades alrededor de intereses compartidos, a manera de provincias.  
 
Así mismo, para sentar una propuesta basada en estas experiencias, el profesor 
formuló una teoría que denominó como “de los contenedores” o unidades 
territoriales, la cual obedece a seis principios: 
 

i. Geográfico e histórico: Sitúa la unidad territorial en el contexto estratégico 
que le convenga a nivel histórico y geográfico. En ello se toma en cuenta la 
importancia de estos dos aspectos en las relaciones culturales, productivas y 
ecosistémicas. 
ii. Ecológico y biológico: Toma en cuenta la necesidad de la conservación y 

recuperación natural de los territorios, a fin de proveer la sustentabilidad vital de 
los pueblos y ecosistemas. Esto integra el cambio tecnológico incluso de prácticas 
tradicionales como la “cultura del hacha”, hacia análisis tecno-científicos que 
reconozcan la importancia de la vitalidad en el entorno.    
iii. De los desplazamientos humanos, que también llamó como “principio de la 
ameba”: Este se centra en analizar los flujos de poblamiento, de acuerdo con el 
ritmo de vida y trabajo de las personas. En él se desfigura la estática que dicen y 
predicen las estadísticas administrativas de población y sus mapas oficiales. 
iv. Cultural: En él se amplía la perspectiva de valoración para abrir el abanico 
de costumbres y creencias que albergan diferentes estilos de vida en una región o 
provincia.  
v. Economía de escala: Se encamina hacia una aplicación práctica de una 

eficiencia económica que reconozca la importancia de los costos ecológicos y de 
gestionar desde la autonomía los diferentes recursos dispersos. Así mismo, 
analiza la proyección de intercambio económico del contenedor territorial desde y 
hacia otras escalas y unidades. 
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vi. Participación popular: En este principio, el punto de partida son las 
unidades mínimas comunitarias para avanzar en la construcción administrativa 
hacia unidades mayores, sin perder el respeto por la autonomía. 
 
 
6.3 METODOLÓGÍA PARA LA MODELACIÓN PROYECTIVA DE CICLOS 
SOCIONATURALES DEL AGUA RAIZAL CAMPESINA. 
Como se advirtió en el capítulo anterior, el trabajo de esta fase de investigación 
comprende la proyección de la nueva topía del agua raizal, dentro del Modelo 
colectivo sobre la dialéctica en el cambio de los ciclos socionaturales del agua 
campesina. En este sentido, aborda tanto la formulación de las propuestas para 
las dinámicas de ajuste y compulsión que menciona el esquema 5.2, como las 
dinámicas de la topía como tal, es decir, las alternativas de configuración del ciclo 
socionatural del agua raizal.  
 
Así las cosas, se alcanza a formular esa parte proyectiva del modelo y, a partir de 
ello, a proponer en comunidad alternativas para el proceso transitorio y para el 
primer momento dinámico del mismo. El esquema 6.1 ilustra dicha dinámica del 
modelo (ver aparte 6.4 donde se muestran los resultados).  
 
Las actividades que se desarrollaron para ello fueron las siguientes: 
 
- Formulación del proceso transitorio: En primera instancia, se formuló una 
propuesta para el proceso transitorio que se necesita hacia el aterrizaje de la 
nueva topía del agua raizal en el ciclo socionatural del agua campesina de la 
región del Alto.  
 
- Propuesta de una dinámica de continuidad: Luego, se concretó una 
dinámica para alcanzar el establecimiento sostenido de esa topía en el territorio.
  
- Formulación de la materialización de ciclo socionatural del agua raizal: 
Posteriormente, se propusieron componentes y elementos que podrían permitir la 
consolidación y el empoderamiento de la topía en el territorio-región, con una 
proyección nacional e internacional.   
 
- Modelación del caso de estudio: Así mismo, se emprendió la formulación 
del caso de estudio del Alto para un primer momento de evolución de la topía, 
donde se proyectan estrategias y se plantean acciones que sientan un punto de 
partida. 
 
- Retroalimentación: Finalmente, este primer momento incluyó una auto-
retroalimentación comunitaria del Alto y la retroalimentación a nivel de otras 
comunidades aliadas, de las instituciones delegadas del gobierno ambiental que 
atienden este tipo de procesos de participación comunitaria, y de diversos 
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profesionales que le apuestan al empoderamiento del campesino raizal, como 
medio de preservación de los lugares de vida.  

 

En la propuesta de investigación se consideró interesante la retroalimentación del 
modelo por parte de investigadores externos a la misma. Pero, durante el estudio 
se consideró en primera instancia que la retroalimentación debía ser llevada a 
cabo con las personas involucradas en la materialización del modelo como tal. Así 
mismo, en el caso que surja el interés de replicar el modelo en otros contextos de 
conflictos socioambientales que involucren la marginación campesina por parte del 
capitalismo y la industrialización, se estima necesario hacer una evaluación 
preliminar de todo el modelo por parte de los investigadores encargados. Esto, 
para tener en cuenta las diferencias palpables entre la complejidad y las dinámicas 
de los diversos casos.  
 

Adicional a lo planteado en la propuesta de investigación, entre los años 2015 y 
2016 se han podido palpar las primeros frutos del inicio de esa nueva 
configuración de topía del ciclo socionatural del agua raizal en la región del Alto. 
Por ejemplo, ya se realizó el aislamiento de la zona de recarga del acueducto 
comunitario el Escobal (vereda Ventiaderos), desde la planificación y la gestión 
comunitaria. Esto, porque el acueducto cuenta con buena infraestructura, es el 
que abastece más beneficiarios de la vereda Ventiaderos y está en alto riesgo de 
desabastecimiento. Como resultado del proceso de gestión colectiva del agua, es 
positivo que el dueño de la hacienda principal de la región del Alto, se ha abierto a 
mejorar sus prácticas agropecuarias con el fin de la conservación de los lugares 
del agua. Así mismo, se han apalancado recursos financieros de algunas 
cooperativas del Municipio de Tuluá y los avales técnicos de la autoridad 
ambiental (regional centro norte –Tuluá- de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca - CVC). La Ilustración 6.1 da muestras del proceso y en el mapa 
del Anexo 2.2 se ubican los puntos georeferenciados que demarcaron la cerca del 
aislamiento. Así mismo, las comunidades están siendo más tenidas en cuenta en 
los proyectos de intervención rural y los conocimientos dinamizados en este 
proceso han servido para tomar decisiones dentro de las JAC. Por otro lado, en la 
asamblea de la JAC del 31 de enero del 2016, se decidió no formalizar los 
acueductos comunitarios que actúan de forma consuetudinaria, a pesar de ser un 
mandato con ultimátum desde la SEDAMA. En ello se retomaron los análisis 
aprehendidos durante la construcción del modelo, identificando que sostener un 
acueducto formalizado en las manos comunitarias no solo se trata de desembolsar 
dineros anualmente a la CVC y a la Cámara de Comercio, sino que también esto 
implica caer en alto riesgo para conservar la soberanía y autonomía colectiva 
sobre el manejo del agua. Adicionalmente, se han incluido dentro de los comités 
de operación de las JAC temas como la gestión autónoma y la defensa del agua y 
el territorio. 
 

Los principales métodos y técnicas empleados en esta parte de la IAP fueron:  
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- Convocatoria comunitaria para los ejercicios del grupo de trabajo, lo que 
incluyó la planeación y ejecución de jornadas de olla comunitaria. 
 
- Entrevistas personalizadas, dinámicas de grupo y técnicas de IAP para 
levantamiento de información primaria cualitativa. 
 
- Asistencia y participación a encuentros y seminarios para la 
retroalimentación del modelo y de su caso de estudio.  
 
- Ejecución y dinamización de documentos de trabajo para impulsar la 
continuidad del proyecto en comunidad. 
 
Ilustración 6.1 Dinámicas que dieron arranque en la región del Alto al modelo de Gestión 
Colectiva del Agua Raizal, construido por esta IAP.  

 



251 

 
6.4 FORMULACIONES PARA LA PROYECCIÓN DEL CICLO SOCIONATURAL 
DEL AGUA RAIZAL: ACCIÓN PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA CAMPESINA 
Este aparte de resultados consta de tres partes. La inicial, consiste en el proceso 
de diseño de la parte proyectiva del modelo, la segunda parte, muestra la 
modelación del caso de estudio como tal y la tercera sección enseña los 
resultados del proceso de retroalimentación del modelo y la modelación. 
 
 
6.4.1 Proceso de diseño del modelo proyectivo. En este proceso se realizaron 
entonces las propuestas sobre la etapa transitoria hacia la topía del ciclo 
socionatural del agua raizal y la dinámica de materialización de dicha topía. El 
título que se consideró pertinente para nombrar esta parte del modelo es “Modelo 
de proyección del ciclo socionatural del agua raizal: acción en la gobernanza del 
agua campesina”. La teorización de esta parte proyectiva del modelo guarda la 
misma afinidad con el Ecosocialismo Raizal y con las Ontologías Relacionales de 
los estudios transicionales al desarrollo, que se identificó en las características que 
refleja la Utopía de la región del Alto, la cual esta descrita en la primera fase del 
modelo (ver capítulo anterior). Luego, el enfoque de Gobernanza Campesina del 
Agua que se plantea en la configuración de la Topía, se direcciona hacia las 
formas de gobernanza colectiva y desde las bases sociales, identificadas por 
Risse & Lehmkuhl (2006) y Vélez (2010), tomando como fundamento legal del 
derecho internacional pactado por Colombia, el derecho de autodeterminación 
colectiva de los pueblos.  
 
 
6.4.1.1 Formulación del proceso transitorio. Como se mencionó antes, este 
proceso integra por una parte, la propuesta de ajuste del orden tradicional del ciclo 
socionatural modernista y por otra parte, la compulsión de la subversión eco-social 
raizal. El trabajo inicia en una autoevaluación colectiva sobre los desafíos que se 
enfrentan al interior de la subversión para su empoderamiento, ya que la 
perspectiva de acción debe realizarse desde una base social consolidada y fuerte.  
 
El análisis para el proceso de ajuste se centró en la deslegitimación de esas 
normas obligatorias impuestas que impiden el ejercicio de los derechos legales y 
consuetudinarios de la comunidad del Alto, específicamente los derechos sociales 
y ambientales relacionados con la soberanía comunitaria sobre el agua, el 
territorio y su estilo de vida. En esto se incluye el derecho a la autodeterminación 
colectiva de los pueblos. En este sentido, la propuesta parte identificando los 
mecanismos que defienden esta soberanía comunitaria, a pesar de haber sido 
manipulados mediante marcos legislativos para el despojo de estos derechos. Así 
mismo, renuncia a los mecanismos que impiden la democracia participativa y que 
atentan contra el bien público, tales como, la instauración militar y el conflicto 
armado. De igual forma, rechaza el tipo de educación y comunicación que 
desinforma, engaña, aliena y estigmatiza a las personas para extinguir la vocación 
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y el principio campesino. Por otro lado, esa renuncia también se dirige a las 
imposiciones tecno-sociales que se están implantando sobre la región, en este 
caso, para la implantación de las industrias mega-extractivas y mega 
modificadoras del ciclo socionatural del agua campesina. 
 
La propuesta para proyectar la compulsión de la utopía del agua raizal de la región 
del Alto, se enfocó en encausar los diversos fines de la subversión hacia el 
principio campesino del Alto que se detalló en el capítulo anterior. Cabe señalar 
que este principio es de naturaleza raizal y alberga una visión pluralista que 
integra los aspectos constitutivos de cada pueblo originario, de sus interrelaciones 
y de sus combinaciones. Esto, a través de la congruencia, continuidad, pacifismo y 
dignidad, tanto en los procesos de resistencia reaccionaria, como en la 
consolidación práctica de los estilos de vida resistentes. Aquí se trae a colación la 
necesidad de superación del desafío que ha implicado la fácil persuasión de gran 
parte del campesinado del municipio, ante las tentaciones ofrecidas por el 
capitalismo para doblegarle al sistema. De igual forma, se trata de la preparación 
colectiva para asumir con autonomía y habilidad, las responsabilidades inmersas 
en el acceso a los derechos sociales y ambientales que se reclaman, hacia el 
afianzamiento de la topía del ciclo socionatural del agua raizal. 
 
 
6.4.1.2 Dinámica de continuidad hacia la topía ecosocialista del agua raizal. En 
este aspecto se consideró que el establecimiento de la nueva topía tomaría varios 
momentos evolutivos de cambio, que debían ser planeados de acuerdo con unas 
metas alcanzables a mediano plazo (cercano a 5 años) para cada aspecto de la 
topía que se trate, según la retroalimentación sobre el desempeño del modelo y de 
acuerdo con la identificación de nuevas necesidades socionaturales. Así mismo, la 
dinámica de abordaje de tales aspectos va desde una escala local que se 
concentró en el ciclo socionatural del agua familiar campesina, hacia una escala 
regional que se enfocó en el ciclo socionatural del agua raizal del Alto. De allí que 
esta formulación del modelo solo alcanza a abordar hasta la proyección del primer 
momento de la topía, sin lograr su ejercicio. No obstante, en el aparte 6.3 y en la 
ilustración 6.1, se presentan algunas Dinámicas que dieron arranque al modelo en 
la región del Alto. Así las cosas, para la formulación de este primer momento, la 
identificación de necesidades proviene del proceso transitorio de ajuste y 
compulsión. Luego, el alcance de la retroalimentación fue sobre la formulación de 
las propuestas que el equipo de trabajo logró realizar. 
 
 
6.4.1.3 Formulación de la topía de ciclo socionatural del agua raizal. Los aspectos 
que se enfocaron como fundamentales a tratar para la materialización de la nueva 
topía fueron: lo cognoscitivo, lo práctico y lo político. Estos tres componentes se 
interconectan para generar una sinergia, pero partiendo de la construcción 
colectiva de lo cognoscitivo, enfocado en este modelo las epistemologías 
emergentes que se fundamentan en el respeto y la custodia de los lugares de 
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vida, ya que constituyen el motor de la dinámica de acción. Continúa con el 
aspecto práctico, porque aquí se generan las bases para la materialización de lo 
cognoscitivo, lo que en este caso constituye el emprendimiento colectivo de 
alternativas para un manejo endógeno en el ciclo socionatural del agua raizal. Así 
mismo, finaliza en el ejercicio de lo político hacia la gobernanza del agua 
campesina, puesto que de allí se pueden identificar desafíos colectivos para 
mejorar el componente cognoscitivo. Al culminar el periodo planteado para el 
primer momento, se plantea un proceso de retroalimentación de los tres aspectos, 
desde un examen colectivo sobre el ejercicio de su formulación, donde puedan 
participar aliados externos a este tipo de procesos que propendan por la 
continuidad del desarrollo de la misión del campesinado en la sustentabilidad del 
territorio.  
 
A través de esta sistematización del ciclo socionatural del agua raizal, el colectivo 
estima que se puede consolidar y empoderar esta topía del agua raizal en el 
territorio-región, para su defensa y legitimación a nivel nacional e internacional. A 
continuación se ofrecen las características de los tres aspectos principales:  
 
- Lo cognoscitivo: Describe los antivalores emancipadores del principio 
campesino raizal, a través de un híbrido de conocimientos culturales colectivos 
encaminados a fortalecer las capacidades de aplicación y generación de nuevo 
conocimiento endógeno para el manejo autónomo del ciclo socionatural del agua 
campesina. Como se mencionó anteriormente, la corriente de conocimientos en el 
primer ciclo socionatural del agua raizal de este modelo de IAP, se direccionó 
hacia el Ecosocialismo Raizal y las Ontologías Relacionales que plantean las 
alternativas transicionales al desarrollo, lo que fue teorizado en la identificación de 
la utopía de la región del Alto (ver capítulo anterior). 
 
- Lo práctico: Sugiere la forma de aterrizar ese conocimiento endógeno, 
autónomo, relacional y emancipatorio, en medio de un ambiente y un contexto 
local determinado. Aquí se desarrolla la formulación participativa de alternativas 
para la gestión y el manejo práctico del ciclo socionatural del agua campesina, a 
través de tecnologías ecosociales y endógenas que atiendan las necesidades de 
acceso al agua y al territorio que requiere la comunidad, y el cuidado ambiental y 
social que reclama todo el territorio-región en su conjunto. Esto, en el contexto 
condicionante a nivel ambiental, cultural, legal y político. Mediante esta 
contextualización práctica del conocimiento endógeno se advierten los retos y se 
identifican oportunidades para el ejercicio colectivo de lo político. 

 

- Lo político: Hace referencia a las formas colectivas para empoderar y 
dinamizar esta topía del ciclo socionatural del agua raizal. En este sentido, se trata 
del sistema legal de contranormas consuetudinarias y disórganos populares 
regionales, que defiende y posiciona a nivel nacional e internacional la topía del 
ciclo socionatural del agua raizal. Esto en el marco del enfoque de Gobernanza 
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Campesina del Agua Raizal, que se direcciona desde las bases sociales y que 
tiene fundamento en la legislación internacional pactada por Colombia, mediante 
el derecho de autodeterminación colectiva de los pueblos. Luego, la relación de 
estos tipos de gobernanza con el Estado-gobierno en Colombia es actualmente un 
gran desafío, sobre todo por las inclinaciones del gobierno hacia el despojo de los 
derechos de los pueblos. Así las cosas, lo que se planteó con el colectivo de 
estudio de este modelo es que en un primer ciclo socionatural del agua raizal, la 
concentración de lo político se direccione hacia la concepción, organización, 
empoderamiento y dinamización de la Gobernanza Campesina del Agua Raizal, 
para que en un segundo ciclo esa gobernanza ya empoderada se pueda 
posicionar en las relaciones con el Estado-gobierno. 
 
De acuerdo con el aparte anterior, la formulación colectiva en cada componente se 
realizó en el orden de la siguientes tres escalas de ciclos socionaturales del agua: 
familia campesina, comunidad y región.  
 
Con el fin de hacer el seguimiento a la dinámica de alcance de todo el modelo 
proyectivo en su conjunto, el ejercicio de caso integró una propuesta de 
satisfactores con unas metas flexibles, para representar las relaciones 
socionaturales del agua a nivel de familia, comunidad y región. El esquema 6.1 
ilustra la sistematización explicada del modelo. Aunque la modelación pretende 
abordar dinámicamente diversos aspectos que espontáneamente el colectivo 
considere pertinentes, se sugiere partir de los retos que plantean las situaciones 
que más preocupan al colectivo e identificar caminos clave para transformar esas 
preocupaciones en las nuevas relaciones del agua campesina que se configuren 
en la nueva topía del ciclo socionatural del agua raizal. Así mismo, a partir del 
proceso de retroalimentación se busca examinar el avance en la emancipación de 
esas primeras preocupaciones y desde allí, plantear nuevas situaciones 
preocupantes que se puedan trabajar en un segundo momento de topía.  
 
 
6.4.2 Modelación de la proyección del ciclo socionatural del agua raizal del Alto. 
Además de las características sobre la región del Alto referenciadas en el capítulo 
anterior, para efectos del desarrollo de esta parte del modelo, se considera 
importante anotar que aunque el colectivo de trabajo lo constituyen 12 familias, el 
número de familias consideradas en la región son las que interaccionan alrededor 
de las aguas que emergen del monte conocido como el Alto, esto es, 70 familias. 
 
La acción socionatural en la gobernanza del agua campesina del Alto, partió de 
formular el proceso transitorio de ajuste de la tradición y compulsión de la 
subversión, para seguir con propuestas hacia la materialización continua del 
primer momento de evolución de la nueva topia del ciclo socionatural del agua 
raizal. Así las cosas, el proceso transitorio se centró en plantear formas para 
deslegitimar las imposiciones y mecanismos sutiles y abruptos que tanto la 
agroindustria como las industrias mega-extractivas e hidroeléctrica, están 
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implantando sobre la región del Alto, en detrimento del bien de la socio-natura 
raizal. Por otro lado, se trató de las tácticas para lograr concentrar la pluralidad de 
intereses alrededor del principio campesino raizal del Alto, el cual constituyó el 
resultado principal del “componente antivalores emancipadores” que se trabajó en 
la primera parte del modelo para la identificación de la subversión. 
 
6.4.2.1 Proceso transitorio en la región del Alto. Teniendo en cuenta que la 
dinámica en este proceso parte del senti-pensar del colectivo, se comenzó con la 
formulación de propuestas para emprender el proceso de compulsión, 
considerando fundamental principiar recapitulando a manera de autoevaluación 
los factores internos que han impedido sostener la agencia del campesinado en 
las reclamaciones y en la evolución dentro de los procesos de resistencia. La 
característica crítica en estas experiencias es que durante los procesos entra a 
jugar una especie de apatía colectiva. La mayoría de los procesos empiezan con 
el empuje que genera la indignación y el deseo de reclamar los derechos 
despojados, pero luego, la misma capacidad de adaptación y el rechazo al 
conflicto han permitido que las familias se acostumbren a las manipulaciones 
abruptas o que sean fácilmente persuadidas por mecanismos de engaño que se 
maquinan a través de todo el aparato de las empresas transnacionales. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que la nueva oleada de modernización rural busca 
erradicar la vocación campesina, se plantea como urgente el trascender cualquier 
manera de conformismo o resignación y fortalecer las capacidades y actitudes 
para lograr procesos sostenidos de resistencia campesina raizal, para legitimar los 
derechos a participar y oponerse a las injusticias socioambientales. 
 
Posteriormente, en esa misma autoevaluación histórica se retomó el análisis de 
los procesos de resistencia relacionados con la defensa del agua y el territorio, 
que han prevalecido, que fueron descritos en el capítulo anterior y que conforman 
la utopía del agua raizal. En ello, se identificó que hay un disórgano campesino 
cuya resistencia se ha mantenido en congruencia a través de lo cognoscitivo, lo 
práctico y lo político; que actúa bajo unos principios afines al ecosocialismo raizal 
y que se dinamiza siguiendo ontologías relacionales hacia caminos alternos al 
proyecto de modernización rural y bajo formas siempre pacíficas y dignas. Es el 
caso de las Escuelas de campesinas de agroecología (ECAS). No obstante, estas 
no han alcanzado la expansión que se esperaría. La reflexión de motivos indica 
que por una parte, el programa institucional que las promovió ya no opera. No 
obstante, el estado de evolución e integración de las ECAS presentes en la región 
del Alto, ha posibilitado un sostenimiento autónomo hasta la actualidad. Por otra 
parte, algunos miembros del colectivo que no pertenecen a las ECAS del Alto, 
advierten que actualmente es complicado cumplir todos los requisitos que exigen 
para pertenecer a ellas. De acuerdo con lo anterior, para el aterrizaje de la topía 
se considera que la principal estrategia de compulsión debe encaminarse a la 
promoción de alternativas para la ampliación de la cobertura de las ECAS del Alto. 
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Esquema 6.1 Modelo de proyección del ciclo socionatural del agua raizal: acción en la gobernanza del agua campesina. 
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Las actividades propuestas para promover una compulsión conducente a la topía 
se presentan en la Tabla 6.3, donde a su vez se integran los satisfactores que 
representan las relaciones socionaturales del agua en cada actividad de este 
proceso del modelo. Con estos satisfactores se busca hacerle un seguimiento 
continuo al mejoramiento de los desafíos que se quieren superar, a través de 
estrategias endógenas que la comunidad considera que se deben llevar a cabo 
con compromiso. El plazo que se planteó como apropiado para los alcances en la 
compulsión es de dos años.  
 
Dichas estrategias en el proceso de compulsión son: 
 
- Para minimizar la deserción en los procesos de reclamación: Implementación 
de un grupo líder en concientización de la necesidad del ejercicio de la resistencia 
campesina.  
 
Funciones del grupo:  
a) Documentar, actualizar, analizar y estar pendiente de los acontecimientos 
institucionales que afectan las relaciones socionaturales del agua campesina. 
b) Proponer dónde y cómo se debe ejercer la acción participativa directa para 
luego concertarlo con el colectivo. 
c) Apoyar las reuniones de grupo que se celebran al interior de la comunidad y 
en las diferentes actividades campesinas: juntas de acción comunal, mercados 
campesinos, actividades del CDMR, activismo político, etc. 
d) Realizar jornadas de concientización para otras familias que no pertenecen 
al colectivo pero que hacen parte de la región del Alto. 
e) En esas mismas jornadas, invitar a la vinculación colectiva. 
 
Formas de fomentar el grupo: 
a) Elegir anualmente y de forma participativa, un líder voluntario que dirija las 
actividades de este grupo. Para la realización de las actividades, esta 
responsabilidad rotará cada mes en dos familias que se pondrán de acuerdo y 
serán dirigidas por el líder guía. 
b) Reuniones mensuales del colectivo para analizar el funcionamiento del 
grupo, para atender nuevos avances para la concientización, para elegir las 
siguientes familias responsables y si es el caso, para revocar el líder guía del 
grupo. Así mismo en estas reuniones se dará bienvenida a las nuevas familias que 
quieran integrar el colectivo emancipador de la región del Alto. 
c) Ofrecer semanalmente a cada una de las familias responsables y a la 
familia del líder guía, una canasta con algo de lo que cada familia coseche 
semanalmente. Esta actividad es voluntaria pero se buscará incentivar la práctica 
del dar a los compañeros y compañeras que le sirven voluntariamente a la 
comunidad. 
 
- Para aumentar la incorporación del principio campesino del agua raizal en los 
estilos de vida: Como se mencionó anteriormente, la importancia de este aspecto 
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radica en que a través de ello se pueden materializar las responsabilidades que 
otorga el derecho de soberanía social y ambiental sobre el agua territorial 
campesina. Así mismo, teniendo en cuenta que se ha identificado como clave 
expandir la propuesta de las ECAS en esta región del Alto, la estrategia se centra 
en las formas de volver amigable para las familias campesinas de la región su 
vinculación a este estilo de vida o a cualquier otro que incorpore el principio 
campesino raizal. Aquí se consideró clave cambiar la denominación del modelo 
que articulan las ECAS, ya que no guarda congruencia con las formas y los fines 
con los que practican sus estilos de vida. Adicionalmente, la incorporación del 
principio campesino del agua raizal también involucra la articulación organizativa 
de las comunidades para ejercer la topía del ciclo socionatural del agua raizal. Así 
las cosas, la proyección para la propagación del estilo de vida de esta topía se 
plantea de la siguiente forma: 
 
a) Impulsar la incorporación del principio campesino raizal, desde su híbrido 
entre lo epistemológico, lo práctico y lo político; en todos los programas educativos 
que se ofrecen en las escuelas y proyectos de la región del Alto, sean de 
educación formal o no formal. Se considera que la responsabilidad de esta 
estrategia se debe desarrollar a nivel de los comités que integran las Juntas de 
Acción Comunal (JAC), de las veredas habitantes de la región del Alto. 
 

b) Invitar a todas las familias de la región del Alto, para que se integren en las 
reuniones escolares que maneja el grupo de las ECAS. Esto, con la finalidad de 
demostrar desde la práctica participativa, los atractivos con que cuenta este estilo 
de vida endógena.    

 

c) Fomentar campañas, festivales y demás actividades gastronómicas, 
socioecológicas, económicas y culturales, para incentivar el rescate del espíritu 
campesino raizal en las familias de la región del Alto, motivándoles hacia un 
compromiso voluntario con estos estilos de vida sentipensantes que defienden la 
misión campesina de vocación alimentaria y cuidado ambiental. Esto, también bajo 
la responsabilidad y agencia de las JAC. 
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Tabla 6.3 Actividades y satisfactores representativos para proyectar el proceso de compulsión hacia la topía del ciclo socionatural 
del agua raizal en el Alto. 

Cualit

ativo

Cuanti

tativo

Identificación colectiva con las 

reclamaciones
x

# de familias campesinas en 

desacuerdo con las afectaciones 

socionaturales del agua regional, 

debido a las intervenciones de las 

Hidroeléctricas - militarización - 

concesiones y exploraciones 

mineras.

% 71,4% 80% Cada 3 meses

Agencia colectiva al incio de las 

reclamaciones 
x

# de familias campesinas del Alto que 

se unen para iniciar el proceso de 

reclamación 

% 71,4% 80%

Al inicio de 

cada proceso 

de reclamación

Permanencia en la reclamación x

# de familias campesinas del Alto que 

ejercen la acción participativa durante 

todo el proceso de la reclamación

% 17,1% 80%

Motivo de deserción en la reclamación x
Análisis colectivo sobre aspectos 

clave que motivan la deserción
n.a.*

Apatía 

colectiva - 

temor 

n.a.*

Concientización endógena para minimizar 

la deserción en los procesos de 

reclamación

x

# de familias campesinas del Alto que 

se reincorporan a los procesos de 

reclamación

% 5,7% 54,3% Cada 3 meses

Direccionamiento de los estilos de vida 

campesina en la región del Alto, hacia el 

principio campesino del agua raizal 

x Proporción de familias que lo hacen % 17,1% 75,0% Cada 6 meses

Prevalecencia de los estilos de vida 

campesina que practican el principio 

campesino del agua raizal

x
Proporción de familias que llevan más 

de 2 años de práctica
% 14,3% 75,0% Anual

Aspectos del principio campesino del agua 

raizal que hay que reforzar la cobertura 

familiar del Alto, para el ejercicio de la 

soberanía socionatural sobre el territorio.

x
Análisis colectivo sobre los aspectos 

clave que marcan los retos
n.a.*

Congruencia, 

continuidad, 

autonomía, 

pacif ismo, 

habilidad y 

dignidad

n.a.*

Aumento de las familias campesinas del 

Alto que practican el principio campesino 

del agua raizal

x

# de familias campesinas del Alto que 

incorporaron el principio campesino 

del agua raizal en sus estilos de vida

% 5,7% 60,7%

* n.a.: No Aplica

2

Autoevaluación 

sobre desafíos 

para configurar 

el principio 

campesino del 

agua raizal en 

la topía

Materialización 

de las 

responsabilida

des del agua 

territorial

Enmarcación 

de los estilos 

de vida 

campesina en 

el ejercicio del 

principio 

campesino del 

agua raizal

Cada 

semana 

durante los 

procesos de 

reclamación

Cada 6 

meses

Apatía 

colectiva en 

los procesos 

de 

reclamaciones 

de los 

derechos del 

agua territorial

1

Autoevaluación 

sobre desafíos 

para llevar la 

compulsión a 

la 

materialización 

de la topía

Materialización 

de los 

derechos del 

agua territorial 

Relacion 

socionatural 

del agua

Actividad SatisfactorAtributo

Tipo

Característica Unidad

Valor 

Actual 

(Dic.2014)

Meta 
Proyección al 

final del 

Momento 1 

(Dic.2019)

Monitoreo
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De acuerdo con la formulación del modelo, las estrategias para el ajuste de la 
tradición socionatural del agua modernista en la región del Alto, hacia la topía del 
agua raizal, se enfocaron en la agencia campesina para deslegitimar el despojo de 
la soberanía comunitaria sobre el agua, el territorio y su estilo de vida; estudiado 
en los capítulos anteriores. Para ello, se planteó implementar un grupo que se 
especialice en la defensa y el activismo político, que actúe de forma coordinada y 
en alianza con el grupo que fomentará la continuidad en las reclamaciones de la 
resistencia campesina, pero profundizando en las siguientes funciones: 
a) Contextualizar la legislación actual que defiende los derechos comunitarios 
de soberanía territorial y acción participativa, para analizar las formas de 
manipulación de los marcos legislativos que buscan evadir el ejercicio de tales 
derechos. Se propone que esto se realice mediante la agencia campesina y 
promoviendo el apoyo de personas u organizaciones aliadas que generen 
confianza para el colectivo. 
b) Promover acciones y movimientos comunitarios para legitimar la renuncia a 
los mecanismos que impiden obrar la topía del ciclo socionatural del agua raizal. 
c) Proponer dónde y cómo se debe ejercer la acción participativa al respecto, 
para luego concertarlo con el colectivo. 
d) Socializar la información en las reuniones de grupo que se celebran al 
interior de la comunidad y en las diferentes actividades campesinas.  
 
Para fomentar este grupo, se proyectaron las mismas estrategias que para el 
grupo de continuidad en las reclamaciones. No se precisaron actividades y 
satisfactores con metas para el proceso de ajuste, ya que depende de dinámicas 
externas a la región, por lo que son inciertas y se salen del resorte de acción del 
colectivo. En este sentido, este proceso constituye más bien un ejercicio de 
respuesta de la agencia campesina a esas acciones externas que buscan 
influenciar el territorio-región. 
 
 

6.4.2.2 Proyección del primer momento de topía “ciclo socionatural del agua raizal 
del Alto”. A partir de lo analizado en el plan de modelación del proceso de ajuste, y 
de acuerdo con lo mencionado cuando se describieron las características del 
componente político del modelo, se considera que no es conveniente vincular la 
participación institucional gubernativa en la materialización de este primer 
momento de topía. Esto, hasta que no se cuente con un modelo de gobierno con 
estrategias confiables para el campesinado que custodia su misión alimentaria y 
sus lugares de vida. Empero, este primer momento de topía si tiene en cuenta el 
contexto legislativo, político e institucional que influencia el primer ciclo 
socionatural del agua raizal. 
 
El ciclo de la primera topía se definió para 5 años, posterior al proceso transitorio, 
que como se mencionó, es de dos años. La razón de este periodo es que, según 
las familias del colectivo que ya practican estilos de vida acordes con el principio 
campesino del agua raizal, es un tiempo prudencial para que las familias que 
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apenas empiezan a adoptar estas otras formas endógenas de vida, puedan 
superar el proceso de arranque y estabilizarse a nivel socionatural y económico. 
De allí en adelante, los beneficios de este tipo de empoderamiento campesino son 
fácilmente palpables en las bondades que ofrece un estilo de vida campesina 
saludable, tranquilo, autónomo, respetuoso del medio ambiente y basado en el 
amor propio familiar y hacia la tierra, el trabajo digno, la natura, la comida y el 
territorio en su conjunto. 
 
Según lo formulado, la modelación del caso de estudio consiste en la proyección 
de la interacción de los componentes cognoscitivo, práctico y político; 
enfocándoles a través de una dinámica escalar de ciclos socionaturales que parte 
del agua familiar, continúa en el agua comunitaria y finaliza en el agua regional del 
Alto. Como pueden ser innumerables las formas de proyectar esas relaciones 
socionaturales campesinas del agua raizal, la modelación de la topía se centró en 
propuestas para superar las situaciones preocupantes manifestadas por el 
colectivo al inicio de la investigación y que se abordaron en el segundo capítulo de 
esta tesis. Así las cosas, las alternativas propuestas para la generación de la topía 
toman referencia en la experiencia de las familias que ya están practicando los 
estilos de vida de las ECAS desde finales del año 2003 (Álvarez et al., 2013), 
valorando el hecho de que siguen resistiendo en sus otras formas de vida en 
medio de los desafíos ambientales, socioeconómicos, culturales y políticos. Cabe 
recordar que la utopía de las ECAS entra en consonancia con la utopía del agua 
raizal, lo que amplía el espectro sobre el potencial con que cuenta la región para 
superar los retos en que está envuelta la sociedad campesina raizal. 
 
- Ciclo socionatural del agua familiar del Alto. La Tabla 6.4 muestra las 
estrategias endógenas propuestas para empoderar la agencia familiar campesina:  
 
Tabla 6.4 Estrategias proyectadas para el primer momento de topía campesina raizal en el 
Ciclo Socionatural del Agua Familiar.  

Aspecto Cognoscitivo Aspecto Práctico Aspecto Político

Afectación de las 

relaciones económicas y 

productivas de las fincas 

por la variabilidad 

climatica en disparidad 

con la desatención 

estatal

Generación familiar de tácticas 

ecosociales y relacionales para 

mejorar la cadena de producción 

e intercambio de la finca, 

teniendo en cuenta los efectos 

de la variabilidad climática.

Aplicación familiar de tácticas 

ecosociales y relacionales para 

mejorar la cadena pde 

producción e intercambio de la 

finca, teniendo en cuenta los 

efectos de la variabilidad 

climática.

Empoderamiento familiar en 

el principio campesino del 

agua raizal para mejorar la 

cadena de producción e 

intercambio de la finca, 

teniendo en cuenta los 

efectos de la variabilidad 

climática.

Incremento de 

deslizamientos en 

temporadas de lluvia

A. Análisis y mapeo familiar de 

los lugares de la finca 

vulnerables a los deslizamientos.                

B. Aumento de capacidades 

familiares cognoscitivas en torno 

a las estrategias ecosociales del 

agua raizal para la estabilización 

endógena y natural de los 

lugares vulnerables.

Establecimiento de áreas de 

protección forestal dentro de la 

finca para la regulación y 

dinamización del ciclo 

socionatural del agua, lo que 

incluye el manejo de las diversas 

aguas.   

Empoderamiento familiar en 

herramientas cognoscitivas 

y prácticas, para la 

estabilización y 

dinamización de las 

diversas aguas dentro de la 

finca y fuera de ella. 

Relaciones 

socionaturales 

Preocupantes

Estrategias para proyectar la topía del ciclo del agua raizal a escala familiar
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Tabla 6.4 Estrategias proyectadas para el primer momento de topía campesina raizal en el 
Ciclo Socionatural del Agua Familiar (continuación).  

Aspecto Cognoscitivo Aspecto Práctico Aspecto Político

La falta de acuerdos 

políticos comunitarios 

claros y consistentes 

para el manejo y la 

defensa social del agua 

y el territorio

Generación familiar de formas 

ecosociales de manejo y 

defensa familiar de las diversas 

aguas de la finca.

Aplicación familiar de formas 

ecosociales de manejo y 

defensa familiar de las diversas 

aguas de la finca.

Acuerdos familiares y 

consuetudinarios, para el 

manejo y la defensa familiar 

de las diversas aguas de la 

finca.

La ausencia de una 

infraestructura para el 

manejo del agua en la 

finca, que promueva los 

estilos de vida 

tradicional campesina y 

la vitalidad del territorio.

Generación familiar de 

tecnologías endógenas y 

raizales, para el manejo 

ecosocial de las diversas aguas 

de la finca. 

Aplicación familiar de 

tecnologías endógenas y 

raizales, para el manejo 

ecosocial de las diversas aguas 

de la finca. Ejemplo: 

optimización, manejo y 

conservación de las diversas 

aguas de la finca, empleando 

sistemas agroecológicos.

Establecimiento de una 

normatividad 

consuetudinaria a nivel 

familiar, para dinamizar la 

aplicación tecnológica 

conveniente en torno al 

manejo ecosocial de las 

diversas aguas de la finca.    

La tendencia a la 

enajenación de los 

acueductos comunitarios 

y de las formas locales y 

consuetudinarias de 

acceso al agua

Acceso, entendimiento y análisis 

familiar del contexto legal y 

político, a nivel nacional e 

internacional, que defiende las 

formas consuetudinarias de 

acceso ecosocial del agua.

Prácticas de materialización de 

los derechos consuetudinarios 

de agua dentro de la finca, que 

demuestren la responsabilidad 

ecosocial que a nivel de la 

familia campesina se esta 

ejerciendo. 

Empoderamiento familiar de 

las diversas aguas de la 

finca para ejercer soberanía 

sobre ellas.

El despojo al 

campesinado de su 

territorio para la 

introducción, 

empoderamiento y/o 

dinamización de la 

nueva etapa del proyecto 

de modernización rural

Prácticas de materialización de 

los derechos de soberanía sobre 

la finca, a manera de un manejo 

ecosocial responsable sobre la 

misma.

La amenaza actual y 

potencial que 

representan las 

dinámicas de las 

industrias extractivas y 

conmodificadoras de la 

naturaleza, para la 

vitalidad del territorio.

Prácticas de rechazo y renuncia 

familiar a la introducción de  

actividades devastadoras y 

contaminantes de la socionatura 

de la finca. 

Estrategias para proyectar la topía del ciclo del agua raizal a escala familiar
Relaciones 

socionaturales 

Preocupantes

Acceso, entendimiento y análisis 

familiar del contexto legal y 

político, a nivel nacional e 

internacional, que defiende la 

soberanía familiar campesina 

sobre su territorio y formas 

consuetudinarias de vida, 

especialmente en el caso que se 

demuestre la responsabildad 

socioambiental con la que se 

maneja.

Consolidación de formas de 

resistencia familiar 

campesina que impidan la 

pérdida de los derechos 

familiares de soberanía 

sobre su finca y su 

territorio.

 
 
- Ciclo socionatural del agua Comunitaria del Alto. A partir de los avances 
que propende el ciclo socionatural de agua familiar de Alto, en esta escala se 
buscan materializar los derechos comunitarios sobre las diversas aguas que se 
dinamizan en el territorio común, a través del ejercicio del principio del agua 
campesina raizal. La Tabla 6.5 presenta las propuestas. 
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Tabla 6.5 Estrategias proyectadas para el primer momento de topía campesina raizal en el 
Ciclo Socionatural del Agua Comunitaria. 

Aspecto Cognoscitivo Aspecto Práctico Aspecto Político

Incremento de 

deslizamientos en 

temporadas de lluvia

A. Análisis y mapeo de los 

lugares del territorio vulnerables 

a los deslizamientos.                  

B. Emprendimiento y difusión de 

las capacidades cognoscitivas 

en torno a las estrategias 

ecosociales para la 

estabilización de los lugares 

vulnerables, y la regulación y 

dinamización   del ciclo 

socionatural del agua a nivel 

comunitario.

Organización de un comité 

comunitario encargado del 

establecimiento, monitoreo y 

seguimiento a las áreas y 

actividades de protección 

forestal dentro del territorio, bajo 

el enfoque de corredores para la 

regulación y dinamización del 

ciclo socionatural del agua, lo 

que incluye el manejo de las 

diversas aguas.   

Empoderamiento 

comunitario en prácticas de 

estabilización, protección y 

dinamización de los ciclos 

socionaturales de las aguas 

diversas en el territorio; 

integrando las formas 

organizativas que permitan 

la articulación de la base 

comunitaria campesina.  

Afectación de las 

relaciones económicas y 

productivas de las fincas 

por la variabilidad 

climática en disparidad 

con la desatención 

estatal

Análisis y concepción de 

mecanismos endógenos que 

permitan alternativas autónomas 

para almacenar, embalar y 

movilizar los productos 

comunitarios campesinos, a su 

destino de intercambio comercial 

o solidario, en momentos de 

variabilidad climática.

Gestión y establecimiento de 

redes y alternativas endógenas 

para conservar, embalar y 

transportar los productos 

campesinos a su destino. 

Ejemplo: regreso a la arriería y 

movilización a través de mulas, 

bueyes, burros y caballos; 

transporte a través de poleas, 

construcción de depósitos 

acondicionados artesanalmente 

para el almacenamiento y/o 

transformación de productos 

campesinos, etc.

Establecimiento de un 

comité de gestión 

comunitaria para la 

atención de momentos de 

afectación de la variabilidad 

climática, con los clientes. 

Algunas funciones podrían 

ser: planificación de las 

jornadas de depósito y 

movilización de productos, 

establecimiento de 

acuerdos con las 

comunidades de destino de 

los productos para la 

comprensión del tiempo 

que toma este tipo de 

transportes artesanales en 

temporadas invernales, etc.

La falta de acuerdos 

políticos comunitarios 

claros y consistentes 

para el manejo y la 

defensa social del agua 

y el territorio

Análisis de formas y acuerdos 

para el manejo y la defensa 

familiar de las diversas aguas de 

la comunidad.

Articulación comunitaria de 

dichas formas y acuerdos. 

Empoderamiento político de 

tales acuerdos para el 

manejo y la defensa 

comunitaria de las diversas 

aguas del territorio.

La ausencia de una 

infraestructura para el 

manejo del agua en las 

fincas de la comunidad, 

que promueva los estilos 

de vida tradicional 

campesina y la vitalidad 

del territorio.

Generación comunitaria de 

sistemas tecnológicos que 

articulen el manejo comunitario 

de las diversas aguas del 

territorio, para su manejo 

ecosocial.

Implementación comunitaria de 

sistemas tecnológicos que 

articulen el manejo de las 

diversas aguas territoriales 

desde un enfoque ecosocial.

Establecimiento de un 

comité de gestión 

comunitaria para la 

articulación de los sistemas 

tecnológicos endógenos de 

manejo de las diversas 

aguas territoriales desde un 

enfoque ecosocial. 

La tendencia a la 

enajenación de los 

acueductos comunitarios 

y de las formas locales y 

consuetudinarias de 

acceso al agua

Acceso, entendimiento y análisis 

comunitario del contexto legal y 

político, a nivel nacional e 

internacional, que defiende las 

formas consuetudinarias de 

acceso ecosocial del agua.

Prácticas de materialización de 

los derechos consuetudinarios 

de agua, que demuestren las 

capacidades comunitarias para 

el manejo autónomo de las 

diversas aguas del territorio. 

Ejercicio de la soberanía 

comunitaria sobre las 

formas consuetudinarias de 

acceso ecosocial a las 

diversas aguas del territorio.

Relaciones 

socionaturales 

Preocupantes

Estrategias para proyectar la topía del ciclo del agua raizal a escala comunitaria
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Tabla 6.5 Estrategias proyectadas para el primer momento de topía campesina raizal en el 
Ciclo Socionatural del Agua Comunitaria (continuación). 

Aspecto Cognoscitivo Aspecto Práctico Aspecto Político

El despojo al 

campesinado de su 

territorio para la 

introducción, 

empoderamiento y/o 

dinamización de la 

nueva etapa del proyecto 

de modernización rural

Prácticas de materialización de 

los derechos de soberanía 

comunitaria, a manera de un 

manejo ecosocial responsable.

La amenaza actual y 

potencial que 

representan las 

dinámicas de las 

industrias extractivas y 

conmodificadoras de la 

naturaleza, para la 

vitalidad del territorio.

Prácticas de concientización, 

rechazo y renuncia comunitaria 

a la introducción de  actividades 

devastadoras y contaminantes 

de la socionatura territorial. 

Acceso, entendimiento y análisis 

comunitario del contexto legal y 

político, a nivel nacional e 

internacional, que defiende la 

soberanía campesina sobre su 

territorio y las formas 

consuetudinarias de vida, 

especialmente en el caso que se 

demuestren las capacidades y 

responsabildad socioambiental 

con las que se maneja.

Consolidación de formas de 

resistencia comunitaria 

campesina que impidan la 

pérdida de los derechos de 

soberanía sobre el territorio 

y sus diversas aguas.

Relaciones 

socionaturales 

Preocupantes

Estrategias para proyectar la topía del ciclo del agua raizal a escala comunitaria

 
 
- Ciclo socionatural del agua Regional del Alto. Desde la perspectiva de 
relaciones socionaturales del agua, se retoma que la región del Alto está 
conformada por tres comunidades que interaccionan correspondientemente 
alrededor de tres quebradas que afloran en el Alto: Agua Bonita, las Brumas y las 
Mellizas. Así las cosas, lo que se plantea en esta escala de formulación, está 
enfocado hacia la configuración del paisaje territorial de la región como un todo, 
desde el ejercicio autónomo de una agencia campesina articulada en torno al 
principio campesino del agua raizal. En la siguiente tabla se exponen las 
estrategias colectivas al respecto. 
 
Tabla 6.6 Estrategias proyectadas para el primer momento de topía campesina raizal en el 
Ciclo Socionatural del Agua Regional. 

Aspecto Cognoscitivo Aspecto Práctico Aspecto Político

Incremento de 

deslizamientos en 

temporadas de lluvia

A. Mapeo endógeno que 

consolide los lugares del Alto 

vulnerables a la inestabilidad.                       

B. Capacitaciones IAP para el 

emprendimiento de alternativas 

ecosociales endógenas, para la 

estabilización de los lugares 

vulnerables a los deslizamientos 

y para la regulación y 

dinamización   del ciclo 

socionatural del agua del Alto.

Articulación y trabajo 

mancomunado entre los comités 

comunitarios encargados de las 

áreas y actividades para la 

protección, regulación y 

dinamización del ciclo 

socionatural del agua 

campesina, lo que incluye el 

manejo ecosocial de las diversas 

aguas; a través de un comité 

regional.   

Legitimación de las 

actividades del comité 

regional en calidad de 

materialización de la 

gobernaza campesina, 

dentro del marco legal y 

político a nivel nacional.  

Relaciones 

socionaturales 

Preocupantes

Estrategias para proyectar la topía del ciclo del agua raizal a escala regional
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Tabla 6.6 Estrategias proyectadas para el primer momento de topía campesina raizal en el 
Ciclo Socionatural del Agua Regional (continuación). 

Aspecto Cognoscitivo Aspecto Práctico Aspecto Político

Afectación de las 

relaciones económicas y 

productivas de las fincas 

por la variabilidad 

climática en disparidad 

con la desatención 

estatal

Capacitaciones IAP para el 

emprendimiento de alternativas 

ecosociales endógenas, con 

miras a formular un sistema 

regional de movilización 

autónoma de productos 

campesinos de la región del 

Alto, que tenga en cuenta 

condiciones climáticas adversas.

Planificación, gestión y manejo 

del sistema regional endógeno 

de movilización autónoma de los 

productos campesinos de la 

región del Alto. Posibles medios: 

tracción animal, sistemas de 

poleas, etc.

Legitimación del sistema 

regional endógeno de 

movilización autónoma de 

productos campesinos de 

la región del Alto. Incluye la 

socialización a los 

prestadores de los servicios 

convencionales de 

transporte, para evitar 

conflictos o que dejen de 

prestarle servicios a la 

region.

La ausencia de una 

infraestructura para el 

manejo del agua en las 

fincas de la región, que 

promueva los estilos de 

vida tradicional 

campesina y la vitalidad 

del territorio.

Generación de conocimientos 

raizales alrededor de la 

conformación de los sistemas 

tecnológicos para el manejo 

ecosocial de las diversas aguas 

del territorio, que se deban 

articular a escala regional.

Implementación de los sistemas 

tecnológicos de manejo 

ecosocial de las diversas aguas 

territoriales, que se deban 

articular a escala regional.

Establecimiento de un 

comité de gestión regional, 

para articular los sistemas 

tecnológicos endógenos 

comunitarios que manejen 

las diversas aguas 

territoriales desde un 

enfoque ecosocial. 

La tendencia a la 

enajenación de los 

acueductos comunitarios 

y de las formas locales y 

consuetudinarias de 

acceso al agua

Acceso, entendimiento y análisis 

regional del contexto legal y 

político, a nivel nacional e 

internacional, que defiende las 

formas consuetudinarias de 

acceso ecosocial del agua.

Prácticas de materialización de 

los derechos consuetudinarios 

de agua a nivel regional, 

constatando las capacidades 

campesinas para el manejo 

autónomo de las diversas aguas 

del territorio. 

Impulso de la legitimación 

de la soberanía regional 

campesina sobre las 

formas consuetudinarias de 

acceso ecosocial a las 

diversas aguas del territorio. 

Esto implica la articulación 

comunitaria y es 

estratégico establecer 

alianzas con comunidades 

externas que esten 

padeciendo las mismos 

despojos.

La falta de acuerdos 

políticos comunitarios 

claros y consistentes 

para el manejo y la 

defensa social del agua 

y el territorio

Análisis de formas para 

gestionar y articular redes 

ecosociales, en torno al manejo 

y la defensa regional de las 

diversas aguas del territorio.

Gestión y articulación de dichas 

redes en activismo político. 

Búsqueda de aliados y grupos 

que esten padeciendo las 

mismas situaciones para aunar 

esfuerzos.

Impulso de la legitimación 

de los acuerdos regionales 

desde las bases, para 

defender y 

responsabilizarse de las 

diversas aguas del territorio. 

El despojo al 

campesinado de su 

territorio para la 

introducción, 

empoderamiento y/o 

dinamización de la 

nueva etapa del proyecto 

de modernización rural

Acceso, entendimiento y análisis 

regional del contexto legal y 

político, a nivel nacional e 

internacional, que defiende la 

soberanía campesina sobre su 

territorio y las formas 

consuetudinarias de vida, 

especialmente en el caso que se 

demuestren las capacidades y 

responsabildad socioambiental 

con las que se maneja.

Ejercicio autónomo de la 

agencia campesina, en la 

configuración del paisaje del 

ciclo socionatural del agua del 

Alto, articulada en torno al 

principio campesino del agua 

raizal.

Consolidación de formas de 

resistencia campesina y 

activismo político regional,  

que impidan la pérdida de 

los derechos de soberanía 

sobre el territorio y sus 

diversas aguas, y que se 

enfoque en la gobernanza 

campesina del ciclo 

socionatural del agua raizal 

del Alto.

Relaciones 

socionaturales 

Preocupantes

Estrategias para proyectar la topía del ciclo del agua raizal a escala regional
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Tabla 6.6 Estrategias proyectadas para el primer momento de topía campesina raizal en el 
Ciclo Socionatural del Agua Regional (continuación). 

Aspecto Cognoscitivo Aspecto Práctico Aspecto Político

La amenaza actual y 

potencial que 

representan las 

dinámicas de las 

industrias extractivas y 

conmodificadoras de la 

naturaleza, para la 

vitalidad del territorio.

Acceso, entendimiento y análisis 

regional del contexto legal y 

político, a nivel nacional e 

internacional, que defiende la 

soberanía campesina sobre su 

territorio y las formas 

consuetudinarias de vida, 

especialmente en el caso que se 

demuestren las capacidades y 

responsabildad socioambiental 

con las que se maneja.

Prácticas de concientización, 

rechazo y renuncia regional a la 

introducción de  actividades 

devastadoras y contaminantes 

de la socionatura territorial. 

Consolidación de formas de 

resistencia campesina y 

activismo político regional,  

que impidan la pérdida de 

los derechos de soberanía 

sobre el territorio y sus 

diversas aguas, y que se 

enfoque en la gobernanza 

campesina del ciclo 

socionatural del agua raizal 

del Alto.

Relaciones 

socionaturales 

Preocupantes

Estrategias para proyectar la topía del ciclo del agua raizal a escala regional

 
 
 
6.4.2.3 Materialización de las relaciones del agua campesina de la región del Alto 
a través del modelo: Plan de puesta en marcha. Luego de formular las estrategias 
que se presentaron en el aparte anterior, se plantearon algunas acciones de 
puesta en marcha. Esto, siguiendo tres caminos considerados claves para 
transformar las relaciones socionaturales preocupantes en relaciones del agua 
campesina para la región del Alto. Los caminos de puesta en marcha son: las 
relaciones del “agua de hidratación y alimentación”95, las relaciones para la 
armonización de los flujos del “agua territorial” y las relaciones para un “buen oficio 
de las aguas servidas”. Estas acciones se clasificaron por los componentes y 
escalas que aborda el modelo, para los que a su vez se proponen algunos 
satisfactores principales con sus metas y periodos de evaluación, pero bajo una 
connotación muy flexible. Los satisfactores y metas a escala familiar, se refieren a 
la totalidad de las familias que se han vinculado con el modelo, que en la puesta 
en marcha corresponden a 12 familias de 70 que habitan la región, es decir el 
17%. Según la experiencia de las ECAS, en caso de continuar con la ejecución del 
modelo se considera posible alcanzar al final de los 5 años del primer momento un 
porcentaje de familias vinculadas de al menos 85%. Las preguntas de estudio para 
concretar las acciones en cada componente fueron: en lo cognoscitivo, ¿qué se 
busca?, en lo práctico, ¿cómo se emprende?, en lo político, ¿cómo se sostiene?  
 
- Puesta en marcha de las relaciones del agua campesina de hidratación y 
alimentación. Estas relaciones del agua campesina hacen referencia a las 
diversas aguas que se dinamizan para atender la vitalidad de la socionatura 
regional campesina, humana y no humana. Contrario a la visión antropocéntrica, la 
funcionalidad de las acciones propuestas priorizaron las relaciones del agua de 
preservación de la sustentabilidad. Luego, atendieron las relaciones del agua 
humana y posteriormente, las del agua productiva del campesinado raizal. 

                                                      
95 Hace referencia a la función del agua en la hidratación de los seres vivos, humanos y no 
humanos, incluyendo los alimentos que se producen en las fincas campesinas. 
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Contextualizando las acciones en la región del Alto, es importante tener en cuenta 
que las relaciones del agua de preservación de la sustentabilidad, tratan de 
responder a la problemática que actualmente enfrenta el ecosistema regional. Una 
parte de esta socionatura alberga características climáticas secas (fue catalogado 
oficialmente como bosque sub-xerofítico) en un estado crítico de deforestación. La 
otra parte que contiene las fuentes de agua superficial, también está muy 
deforestada por la instalación de potreros y café, como se mencionó en la 
caracterización. En cuanto al agua de hidratación humana, las acciones se 
enfocaron en el rencuentro ecotecnológico con las formas endógenas de 
recolección y acondicionamiento de las aguas lluvias y en la protección de las 
fuentes de agua superficial, lo que integra el impulso ecotecnológico para el 
aprovisionamiento y la optimización de los servicios del agua de bebida. Las 
relaciones del agua productiva para la hidratación y alimentación, se enfocaron en 
empoderar los sistemas agroecológicos a nivel de las fincas, intentando el 
mejoramiento de la humedad del microclima y en el estrato radicular en las 
parcelas, para minimizar la necesidad del riego. Así mismo, se planteó el 
rencuentro con las tecnologías artesanales y endógenas para la implementación 
de los sistemas de riego. La Tabla 6.7 muestra las acciones planteadas para la 
puesta en marcha. 
 
- Puesta en marcha de las relaciones del agua campesina para la 
armonización de los flujos del agua territorial. Debido a la tendencia de las 
situaciones preocupantes de este primer momento, esta puesta en marcha se 
centró en la armonización de los flujos del agua en temporada de lluvias. En la 
Tabla 6.7 se plantean las acciones de puesta en marcha. 

 
- Puesta en marcha de las relaciones del agua campesina para un buen oficio 
de las aguas servidas. También buscando responder a las situaciones 
preocupantes relacionadas con este aspecto, las actividades de puesta en marcha 
se encaminaron hacia una funcionalidad de doble propósito: el saneamiento 
ambiental y el aprovechamiento agroecológico. La Tabla 6.7 muestra una 
propuesta. 
 
Tabla 6.7 Acciones de puesta en marcha en las relaciones del agua campesina del Alto 

Aspecto Cognoscitivo: ¿Qué 

se busca?

Aspecto Práctico: ¿Cómo se 

emprende?

Aspecto Político: ¿Cómo se 

sostiene?

Actividad

Identificar y recuperar los 

corredores de vitalidad 

ecosistémica en la finca, 

siguiendo el marco de las 

valoraciones familiares.

Ejecutando un plan de atención y 

cuidado de estos corredores en la finca, 

bajo los criterios propios de vitalidad 

ecosistémica. 

Dinamizando la gestion familiar en la 

determinación de custodiar de estos 

corredores. 

Satisfactor

Área de corredores ecológicos 

en la finca con plan de 

protección. 

Área de corredores ecológicos en la 

finca con hábito de protección. 

Área de corredores ecológicos en la 

finca con gestión de protección. 

Meta 100% 70% 80%

Periodo de 

evaluación
5 años 5 años 5 años

Relaciones 

del agua 

campesina
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Tabla 6.7 Acciones de puesta en marcha en las relaciones del agua campesina del Alto 
(continuación) 

Aspecto Cognoscitivo: ¿Qué 

se busca?

Aspecto Práctico: ¿Cómo se 

emprende?

Aspecto Político: ¿Cómo se 

sostiene?

Actividad

Identificar y recuperar los 

corredores de vitalidad 

ecosistémica en la comunidad, 

siguiendo un marco de 

valoraciones pluralistas a nivel 

comunitario.

Ejecutando un plan de atención y 

cuidado de estos corredores en la 

comunidad, bajo visiones pluralistas de 

vitalidad ecosistémica. 

Dinamizando la gestion comunitaria en 

la determinación de custodiar estos 

corredores. 

Satisfactor

Área de corredores de vitalidad 

ecosistémica en la comunidad 

con plan de protección.

Área de corredores de vitalidad 

ecosistémica en la comunidad con 

hábito de protección.

Área de corredores de vitalidad 

ecosistémica en la comunidad con 

gestión de protección.

Meta 85% total y 17% anual 50% total y 10% anual 60% total y 12% anual

Periodo de 

evaluación
5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año

Actividad

Protegerlos los corredores de 

vitalidad ecosistémica en la 

región, siguiendo un marco de 

valoraciones pluralistas.

Activando la sistematización y el 

monitoreo de los corredores de vitalidad 

de la región, siguiendo el marco de 

visiones pluralistas de la vitalidad a nivel 

regional. 

Articulando la agencia campesina de 

las comunidades de la región, a través 

de comites de gestión-acción para 

organizar las acciones de cuidado y 

custodia de los corredores de vitalidad 

ecosistémica.

Satisfactor

Área de corredores de vitalidad 

ecosistémica en la región con 

plan de protección.

Área de corredores de vitalidad 

ecosistémica en la región con hábito de 

protección.

Área de corredores de vitalidad 

ecosistémica en la región con gestión 

de protección.

Meta 85% total y 17% anual 50% total y 10% anual 60% total y 12% anual

Periodo de 

evaluación
5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año

Actividad

1. Identificar y cuidar las 

dinámicas anuales de las 

diversas fuentes de agua con que 

cuenta la finca y que pueden 

emplearse para bebida y 

producción socionaltural 

agroalimentaria, mediante 

métodos  endógenos* - 2. 

Establecer un plan anual de 

recolección, acondicionamiento, 

almacenamiento y distribución 

de las diversas aguas que corren 

por la finca y que se pueden 

emplear en bebida humana y 

producción socionaltural 

agroalimentaria.

1. Identificación de diversas fuentes de 

agua en la finca con potencial requerido 

- análisis de calidad, cantidad y 

vulnerabilidad de cada fuente de agua, 

durante el año, a través de métodos 

endógenos* - 2. Implementación de un 

sistema endógeno de cuidado de 

afloraciones de agua y de recolección, 

acondicionamiento y distribución de las 

diversas aguas que corren por la finca**. 

1. Determinación de la implementación 

de las caracterizaciones y sistemas a 

nivel de la familia - 2. Solicitud de 

apoyo al comité comunitario 

encargado de la gestion y articulación 

de los sistemas ecotecnológicos- 3. 

Establecimiento de un cronograma de 

actividades y la distribución de roles 

familiares, para la ejecución de los 

planes y sistemas, incluyendo su 

monitoreo y divulgación. 

Satisfactor

Área de la finca con plan de 

mejoramiento y manejo de las 

fuentes de las diversas aguas 

que permiten acceso para bebida 

y producción socionaltural 

agroalimentaria.

Área de la finca con hábito de 

mejoramiento y manejo de las fuentes 

de las diversas aguas que permiten 

acceso para bebida y producción 

socionaltural agroalimentaria.

Área de la finca con gestión de 

mejoramiento y manejo de las fuentes 

de las diversas aguas que permiten 

acceso para bebida y producción 

socionaltural agroalimentaria.

Meta 100% 70% 80%

Periodo de 

evaluación
5 años 5 años 5 años

Relaciones 

del agua 

campesina
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Tabla 6.7 Acciones de puesta en marcha en las relaciones del agua campesina del Alto 
(continuación) 

Aspecto Cognoscitivo: ¿Qué 

se busca?

Aspecto Práctico: ¿Cómo se 

emprende?

Aspecto Político: ¿Cómo se 

sostiene?

Actividad

1. Establecer un plan para el 

cuidado de las diversas fuentes y 

sistemas de agua familiar con 

que cuenta la comunidad y que 

pueden emplearse para bebida y 

producción socionaltural 

agroalimentaria - 2. Articular a 

escala comunitaria los sistemas 

de aguas conjuntas con estos 

fines, a operar bajo un plan 

anual.

1. Identificación de las diversas fuentes 

de agua de importancia para la 

comunidad y de los sistemas familiares 

de agua de bebida y producción 

socionaltural agroalimentaria, en 

ejecución y/u operación - 2. Diseño, 

planificación y puesta en marcha de la 

articulación de los sistemas familiares 

de cuidado de fuentes y de acceso al 

agua, a nivel comunitario.

1. Consolidación del comité 

comunitario encargado de la gestion y 

articulación de los sistemas 

ecotecnológicos - 2.Solicitud de apoyo 

al comité regional encargado de la 

gestión y articulación de los sistemas 

ecotecnológicos regionales - 3. 

Establecimiento de un cronograma de 

actividades y la distribución de roles 

comunitarios para la ejecución del plan 

para la articulación de los sistemas, 

incluyendo su monitoreo y divulgación. 

Satisfactor

Área con plan de mejoramiento y 

manejo de las fuentes de las 

diversas aguas que permiten 

acceso para bebida y producción 

socionaltural agroalimentaria, en 

la comunidad.

Área con hábito de mejoramiento y 

manejo de las fuentes de las diversas 

aguas que permiten acceso para bebida 

y producción socionaltural 

agroalimentaria, en la comunidad.

Área con gestión de mejoramiento y 

manejo de las fuentes de las diversas 

aguas que permiten acceso para 

bebida y producción socionaltural 

agroalimentaria, en la comunidad.

Meta 85% total y 17% anual 50% total y 10% anual 60% total y 12% anual

Periodo de 

evaluación
5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año

Actividad

1. Establecer un plan para el 

cuidado de las diversas fuentes y 

sistemas de agua articulados 

con que cuenta la región - 2. 

Articular a escala regional los 

sistemas de aguas conjuntas a 

operar bajo un plan anual 3. 

Establecer un plan de custodia 

campesina de la soberanía de 

estos sistemas de cuidado y 

acceso a las diversas aguas a 

nivel regional.

1. Identificación de la vulnerabilidad de 

las diversas fuentes de agua en la 

región y de los cuidados que se deben 

tener para su articulación con los 

sistemas de agua de bebida y 

producción socionaltural agroalimentaria 

a escala comunitaria y familiar en 

ejecución y/u operación - 2. Diseño, 

planificación y puesta en marcha de la 

articulación endógena de estas fuentes 

a los sistemas familiares y 

comunitarios. 

1. Consolidación del comité regional 

encargado de la gestion y legitimación 

estos sistemas ecotecnológicos - 

2.Identificación de los escenarios de 

acción participativa donde se deban 

empoderar estos sistemas de manejo 

endógeno del agua a nivel regional, y 

dinamización de los mismos para 

legitimar esta materialización de los 

derechos de agua - 3. Establecimiento 

de un cronograma de actividades y 

distribución de roles para ejecutar el 

plan de legitimación regional y 

empoderamiento oficial de éstos 

sistemas endógenos de agua.

Satisfactor

Área regional con plan de 

articulación de sistemas de 

mejoramiento y manejo de las 

fuentes de las diversas aguas 

que permiten acceso para bebida 

y producción socionaltural 

agroalimentaria.

Área regional con hábito de articulación 

de sistemas de mejoramiento y manejo 

de las fuentes de las diversas aguas 

que permiten acceso para bebida y 

producción socionaltural 

agroalimentaria.

Área regional con gestión para 

oficializar la legitimación de los 

sistemas articulados de mejoramiento 

y manejo de las fuentes de las 

diversas aguas que permiten acceso 

para bebida y producción socionaltural 

agroalimentaria.

Meta 85% total y 17% anual 50% total y 10% anual 60% total y 12% anual

Periodo de 

evaluación
5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año

Actividad

1. Identificar la vulnerabilidad de 

terrenos en la finca en 

temporadas de lluvias, desde 

visiones propias - 2. Identificar 

ecotecnologías endógenas que 

se puedan aplicar para minimizar 

la vulnerabilidad de estos 

terrenos

1. Realizando procesos IAP con el 

comité de apoyo ecotecnológico, para 

analizar los terrenos de la finca que se 

desestabilizan en temporada de lluvias - 

2. Realizando procesos IAP para 

selección de ecotecnologías que 

puedan servir para minimizar la 

vulnerabilidad de estos terrenos y 

construcción de un plan de aplicación 

de las mismas 3. Ejecutando el plan.

1. Mediante el desempeño de los roles 

familiares en la ejecución del plan 

ecotecnológico. 2. Mediante el 

seguimiento y monitoreo y divulgación, 

especialmente al comité 

ecotecnológico y al comité de 

emergencias, sobre los alcances y/o 

fracasos con las ecotecnologías 

implementadas.

Satisfactor

Área de la finca con un plan de 

atención y mitigación de terrenos 

vulnerables en temporada de 

lluvias.

Área de la finca con hábitos de atención 

y mitigación de terrenos vulnerables en 

temporada de lluvias.

Área de la finca que cuenta con 

gestión de la atención y mitigación de 

terrenos vulnerables en temporada de 

lluvias.

Meta 100% 70% 80%

Periodo de 

evaluación
5 años 5 años 5 años
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Tabla 6.7 Acciones de puesta en marcha en las relaciones del agua campesina del Alto 
(continuación) 

Aspecto Cognoscitivo: ¿Qué 

se busca?

Aspecto Práctico: ¿Cómo se 

emprende?

Aspecto Político: ¿Cómo se 

sostiene?

Actividad

1. Identificar la vulnerabilidad de 

terrenos de la comunidad en 

temporadas de lluvias, desde 

visiones propias - 2. Identificar 

ecotecnologías endógenas que 

se puedan aplicar para minimizar 

la vulnerabilidad de estos 

terrenos.

1. Realizando procesos IAP con el 

comité de apoyo ecotecnológico, para 

analizar los terrenos de la comunidad 

que se desestabilizan en temporada de 

lluvias - 2. Realizando procesos IAP 

para selección de ecotecnologías que 

puedan servir para minimizar la 

vulnerabilidad de estos terrenos y 

construcción de un plan de aplicación 

de las mismas 3. Ejecutando el plan.

1. Mediante el desempeño de los roles 

comunitarios en la ejecución del plan 

ecotecnológico. 2. Mediante el 

seguimiento y monitoreo y divulgación, 

especialmente al comité 

ecotecnológico, sobre los alcances y/o 

fracasos con las ecotecnologías 

implementadas.

Satisfactor

Área comunitaria que cuenta con 

un plan de atención y mitigación 

de terrenos vulnerables en 

temporada de lluvias.

Área comunitaria que cuenta con 

hábitos de atención y mitigación de 

terrenos vulnerables en temporada de 

lluvias.

Área comunitaria que cuenta con 

gestión de la atención y mitigación de 

terrenos vulnerables en temporada de 

lluvias.

Meta 85% total y 17% anual 50% total y 10% anual 60% total y 12% anual

Periodo de 

evaluación
5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año

Actividad

1. Identificar la vulnerabilidad de 

los terrenos de la región en 

temporadas de lluvias, desde 

visiones propias - 2. Identificar 

ecotecnologías endógenas que 

se puedan aplicar para minimizar 

la vulnerabilidad de estos 

terrenos.

1. Realizando procesos IAP con el 

comité de apoyo ecotecnológico, para 

analizar los terrenos de la región que se 

desestabilizan en temporada de lluvias - 

2. Realizando procesos IAP para 

selección de ecotecnologías que 

puedan servir para minimizar la 

vulnerabilidad de estos terrenos y 

construcción de un plan de aplicación 

de las mismas 3. Ejecutando el plan.

1. Mediante el empoderamiento de los 

comités comunitarios de apoyo 

ecotecnológico y de planificación para 

la mitigación y atención de 

emergencias, en la ejecución del plan 

ecotecnológico regional. 2. Mediante el 

seguimiento y monitoreo y divulgación 

a los comités y a los entes oficiales, 

sobre los alcances y/o fracasos con 

las ecotecnologías implementadas.

Satisfactor

Área regional que cuenta con un 

plan de atención y mitigación de 

terrenos vulnerables en 

temporada de lluvias.

Área regional que cuenta con hábitos 

de atención y mitigación de terrenos 

vulnerables en temporada de lluvias.

Área regional que cuenta con gestión 

de la atención y mitigación de terrenos 

vulnerables en temporada de lluvias.

Meta 50% total y 10% anual 40% total y 8% anual 50% total y 10% anual

Periodo de 

evaluación
5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año

Actividad

Conocer la generación de aguas 

residuales, analizar 

ecotecnologías que permitan su 

aprovechamiento agroecológico 

mientras se controla su riesgo 

toxicológico.

1. Realizando procesos IAP con el 

comité de apoyo ecotecnológico, para 

analizar el potencial de 

aprovechamiento agroecológico y 

control toxicológico de las aguas 

residuales a nivel de la finca - 2. 

Ejecutando el plan de medición de los 

consumos de agua y caracterización de 

las fuentes de contaminación de las 

aguas residuales - 3. Realizando 

procesos IAP para selección y 

emprendimiento de un plan de 

ecotecnologías encaminadas a alcanzar 

esos fines. 

1. Mediante el desempeño de los roles 

familiares en la ejecución del plan 

ecotecnológico. 2. Mediante el 

seguimiento y monitoreo y divulgación, 

especialmente al comité 

ecotecnológico sobre los alcances y/o 

fracasos con las ecotecnologías 

implementadas.

Satisfactor

Establecimiento de un plan de 

caracterización y 

aprovechamiento agroecológico 

de las aguas residuales de la 

finca.

Establecimiento de un sistema de 

acción para el control toxicológico y 

aprovechamiento agroecológico de las 

aguas residuales de la finca.

Establecimiento de un plan de gestión 

para el control toxicológico y 

aprovechamiento agroecológico de las 

aguas residuales de la finca.

Meta 100% 70% 80%

Periodo de 

evaluación
5 años 5 años 5 años

Relaciones 

del agua 

campesina

Acciones de puesta en marcha
E

s
c
a
la

Ítem

P
a

ra
 l
a

 a
rm

o
n

iz
a

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 f

lu
jo

s
 d

e
l 
a

g
u

a
 t

e
rr

it
o

ri
a

l

C
o

m
u

n
it

a
ri

a
R

e
g

io
n

a
l

F
a
m

il
ia

r

P
a

ra
 u

n
 b

u
e

n
 o

fi
c

io
 d

e
 l
a

s
 a

g
u

a
s

 s
e

rv
id

a
s

 



271 

 

Tabla 6.7 Acciones de puesta en marcha en las relaciones del agua campesina del Alto 
(continuación) 

Aspecto Cognoscitivo: ¿Qué 

se busca?

Aspecto Práctico: ¿Cómo se 

emprende?

Aspecto Político: ¿Cómo se 

sostiene?

Actividad

Determinar necesidades y 

formas de articulación 

comunitaria de los sistemas de 

aprovechamiento ecotecnológico 

de aguas residuales en las 

fincas. 

Realizando procesos IAP con el comité 

de apoyo ecotecnológico para analizar 

el potencial de articulación de los 

sistemas familiares de aprovechamiento 

agroecológico de aguas residuales, a 

nivel comunitario. 

Realizando procesos IAP con el 

comité regional de empoderamiento 

campesino para la gestión y 

materialización de esta articulacion 

ecotecnológica, a nivel comunitario. 

Satisfactor

Porcentaje de fincas en el plan 

de articulación ecotecnológica a 

nivel comunitario.  

Porcentaje de fincas en proceso de 

articulación ecotecnológica a nivel 

comunitario.  

Porcentaje de fincas en proceso de 

gestion para la articulación 

ecotecnológica a nivel comunitario.  

Meta 85% total y 17% anual 50% total y 10% anual 60% total y 12% anual

Periodo de 

evaluación
5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año

Actividad

Determinar necesidades y 

formas de articulación regional 

de los sistemas comunitarios de 

aprovechamiento ecotecnológico 

de aguas residuales. 

Realizando procesos IAP con el comité 

de apoyo ecotecnológico para analizar 

el potencial de articulación de los 

sistemas comunitarios de 

aprovechamiento agroecológico de 

aguas residuales, a nivel comunitario. 

Realizando procesos IAP con el 

comité regional de empoderamiento 

campesino para la gestión y 

materialización de esta articulacion 

ecotecnológica, a nivel regional. 

Satisfactor

Porcentaje de fincas en el plan 

de articulación ecotecnológica a 

nivel regional.  

Porcentaje de fincas en proceso de 

articulación ecotecnológica a nivel 

regional.  

Porcentaje de fincas en proceso de 

gestion para la articulación 

ecotecnológica a nivel regional.  

Meta 50% total y 10% anual 40% total y 8% anual 50% total y 10% anual

Periodo de 

evaluación
5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año 5 años, con parciales de 1 año
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del agua 
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Nota 1: Algunos métodos endógenos en esta tabla pueden ser: en términos de la cantidad de agua y para el caso del agua lluvia: 
cálculos experimentales en la finca de la precipitación anual. En cuanto a la calidad: el análisis de fuentes de contaminación cercanas 
que puedan alterar las aguas de evaporación que luego puedan precipitarse, el análisis visual y organoléptico y algunas pruebas 
experimentales que permitan examinar las aguas recolectadas en la práctica y sin recurrir a un laboratorio. También está el caso de 
algunas fincas que cuentan con afloración del agua, para las que los métodos experimentales de aforo en campo son útiles para 
monitorear anualmente la cantidad de agua y en cuanto a la calidad, el análisis de fuentes de contaminación y capacidad de 
descontaminación natural, en su paso por la finca.  
Nota 2: Para el caso de las fincas que cuentan con afloraciones de agua, el sistema de captación de agua sería combinado con la 
captación de aguas lluvias a criterio de cada familia, pero priorizando el cuidado para la sustentabilidad de las afloraciones.  

 

Para visualizar acciones de gestión-acción de las diversas aguas, el siguiente 
esquema ilustra prácticas raizales que contrastan con paisajes hídricos. 
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Esquema 6.2 Gestión colectiva del agua raizal. 
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6.4.3 Proceso de retroalimentación del modelo y la modelación. Como se precisó 
en el diseño metodológico, este proceso se desarrolló primero al interior del 
colectivo y posteriormente con la institucionalidad ambiental y con otros sectores y 
comunidades aliadas. Así las cosas, la interacción de esta IAP fuera del colectivo 
inició con la socialización de los alcances en el III Seminario del Consejo Municipal 
Ambiental (C.M.A) – “Política y Gestión Ambiental Global con Enfoque Local”, que 
se celebró el 9 de diciembre del 2014 en el municipio de Tuluá Valle. Esto, por 
invitación del área ambiental de la Secretaria de Asistencia Agropecuaria y Medio 
Ambiente, en respuesta a la solicitud del colectivo para dialogar las propuestas. 
Tal experiencia, condujo a la participación de la investigación en el encuentro 
departamental del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP, que se 
llevó a cabo el 11 y 12 de diciembre del mismo año (Ilustración 6.296).  
 
Ilustración 6.2 Participación en el encuentro departamental del Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas SIDAP 2014 

Construcción colectiva de un Plan para el 
empoderamiento de los Ciclos Hidro-Sociales del Agua 
Campesina en el Corregimiento de San Lorenzo - Tuluá

Hacia la reactivación de los proyectos de vida campesina en el territorio

Introducción.

Este trabajo muestra un modelo de análisis de ciclos

hidrosociales en territorio del corregimiento de San Lorenzo –

Tuluá. Estos lugares están bañados por los ríos Tuluá y morales,

conservan abundancia de yacimientos naturales como agua

dulce y minerales y todavía conservan poblaciones campesinas

con estilos de vida tradicional. No obstante, actualmente

enfrentan serios desafíos ambientales y socioeconómicos que

han tenido y tendrán que sortear las comunidades en la mayoría

de los casos sin apoyo externo. En contraste, se identifica como

causa principal de la problemática la introducción de los

proyectos del modelo de modernización rural, que en diversas

épocas han ingresado al territorio sin el permiso ni el

conocimiento de los habitantes del mismo.

Metodología.

De enfoque. CONSTRUCTIVISTA: los individuos son constructores

activos de la información ya que esta codificada culturalmente y

siguiendo unos fines de conocimiento. La información no produce

conocimiento si no hay práctica.

De desarrollo. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP):

Para construir conocimientos con el fin de facilitar la producción de

cambios radicales en la sociedad bajo una connotación científico-

política.

De análisis: CICLOS HIDROSOCIALES: Cuestiona la separatividad

entre el hombre y la naturaleza que plantea la perspectiva

convencional del ciclo hidrológico del agua. Considera a la

naturaleza y la sociedad como unidad y al agua como una

construcción socio-cultural compuesta por distintas y dinámicas

relaciones bio-geo-químicas, físicas, sociales y políticas.

Intención del proyecto. 

Sentir y Pensar el agua desde las valoraciones propias de San Lorenzo … para cuidarla y defenderla

Resultados.

Inicio de acciones para manejo endógeno del agua desde la finca 

y hacia la veredas y el corregimiento

Apertura de acciones para la defensa de los territorios del agua y 

los derechos consuetudinarios campesinos a través del 

pluralismo legal

Empoderamiento del Principio campesino de San Lorenzo y de la 

Resistencia para seguir amando sus lugares de vida

 
 
Así mismo, el 13 y 14 de diciembre de 2014 se participó en el III Encuentro Local 
de Cultura Campesina y Agroecología, celebrado en el corregimiento de la Marina 
(Tuluá) y convocado por ASOPECAM, las ECAS, los mercados agroecológicos, 
semillas libres y también por entidades que apoyan el activismo político hacia la 
defensa de los derechos humanos, como NOMADESC, y colectivos que velan por 

                                                      
96 Para visibilizar el pendón que figura en la ilustración 6.2, este se presenta en el Anexo 2.3 
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la custodia de los derechos campesinos y ambientales, como el Congreso de los 
Pueblos (Ilustración 6.3). 
 

En términos generales, se señala que las estrategias que buscan madurar el 
ejercicio del principio campesino del agua raizal a un nivel de topía, constituyen un 
avance fundamental desde las bases, para la emancipación socioambiental que 
necesitan las comunidades campesinas raizales, en aras de continuar con su 
misión alimentaria y de cuidado ambiental. A continuación se describen algunas 
consideraciones de esta dinámica de retroalimentación. 
 
Ilustración 6.3 Participación en el III Encuentro Local de Cultura Campesina y Agroecología 

 
 
 
6.4.3.1 Aspecto cognoscitivo. Una característica que se rescató como clave para 
el alcance de la topía, es la capacidad de lograr esa combinación de culturas 
raizales, desde puntos favorables al empoderamiento. Esto ya lo han 
materializado las ECAS, fundamentándose en un hacer agroecológico basado en 
dinámicas sociopolíticas de respeto por la diferencia y sentido de pertenencia 
territorial, evitando la represión y el juicio, y potencializando la diversidad de 
opiniones. Esto, para construir mancomunadamente opciones que permitan librar 
las amenazas siempre latentes sobre estos pueblos originarios. En ello, ha sido 
determinante el entenderse en un mismo lenguaje y asumiendo el compromiso de 
responsabilidad con la expansión de la conciencia ecosocial en el manejo del 
territorio. Para efectos específicos de la presente IAP, esta propiedad es 
imprescindible en las alternativas que plantea un ordenamiento regional desde la 
perspectiva de los ciclos socionaturales del agua raizal. 
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Otro avance que se destaca, es la práctica autónoma de las “otras formas”97 de 
vida, a pesar de estar en medio del agresivo contexto de modernización rural en el 
que están envueltos los territorios campesinos raizales en el país. Esto, a través 
de antivalores subversivos para contrarrestar los efectos de los valores de la 
tradición modernista, tales como, el “compartir” en vez del “competir”, el “cuidar y 
defender” en vez del “despojar”, el “agenciar” en vez del “delegar y el “amar” en 
vez del “destruir”. Otras cualidades importantes de estas otras formas, son: el 
respeto y el amor por lo propio y por el legado ancestral, la generación recursiva 
de conocimiento espontáneo y hacia fines socioambientales prácticos, y el 
posicionamiento humano como parte y no como fin de todo lo existente. 
 
Los desafíos que se advierten a nivel cognoscitivo, tanto para el modelo como en 
lo que concierne a la modelación de caso en el Alto, giran en torno a las 
amenazas de ponerlo en práctica en un momento donde el aparato del poder 
transnacional ha permeado hasta las instancias del poder local y a través de 
diversos mecanismos, tales como, la persuasión social y el sometimiento 
económico y ambiental, con miras a justificar y enmascarar los efectos adversos 
de sus acciones. Esto, parte de la dogmatización que promueven los programas 
educativos que se dictan en las escuelas y a nivel técnico. Otra fijación que se 
identificó en la mentalidad colectiva, es que el agua de los nacimientos y 
quebradas puede ser empleada en su totalidad para los usos humanos de la 
región. Se pudo abstraer que el rechazo a la idea de optimización del agua en las 
partes altas y medio andinas, se funda en que se trata de un mecanismo para que 
la agroindustria de la zona plana se adueñe de toda el agua superficial. Eso 
actualmente sucede, no obstante, se considera importante cambiar la mentalidad 
de acuerdo con la valoración agroecológica, para permitir que dentro de la misma 
región otros miembros de la socionatura puedan acceder al agua. 
 
 
6.4.3.2 Aspecto práctico. La retroalimentación en este aspecto esta direccionada a 
potencializar las prácticas de la agroecología que se está llevando a cabo en la 
región del Alto, al estilo de las ECAS, para un manejo ecosocial de las diversas 
aguas que circulan dentro de la finca, alrededor de ella y a través de la región. En 
ello, se vislumbra de forma especial el que estas familias materializan sus 
derechos de agua desde el cuidado de la tierra y las plantas, y sin haberse dado 
cuenta. Así mismo, hacen un manejo óptimo del agua al intentar la hidratación y 
fertilización autónoma en las parcelas, mediante la integración de cultivos 
agroforestales y biofertilizantes artesanales y endógenos. Esto, a su vez 
desencadena el mejoramiento de la estructura y calidad biofísica del suelo, y de su 
capacidad de almacenamiento y dinamización del agua. 
 

                                                      
97 A las que hace referencia Santos (2010), en la perspectiva epistemológica del sur. 
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Desde un ejercicio autocrítico, entre los desafíos identificados claramente por el 
colectivo de la región del Alto, está que se debe profundizar un trabajo colectivo 
para la generación de las tecnologías propias que integren las diversas aguas, 
dentro de los sistemas agroecológicos. Al respecto, se observa que a pesar que 
las familias ejecutan tecnologías artesanales para el ejercicio de la agroecología, 
es común el empleo de materiales plásticos y externos a lo que provee la finca. 
Esto, se ha incrementado especialmente con la implementación de formas de 
cultivo adaptativas al exceso de lluvias. Tales materiales, se convierten 
rápidamente en contaminantes, causando daños dentro de la finca y la región. En 
este sentido, para lograr la adaptación de los cultivos agroecológicos a la 
variabilidad se considera interesante impulsar una generación tecnológica 
artesanal que emplee materiales biodegradables y no contaminantes, 
preferiblemente a partir de materiales que se encuentren en la finca y en la región. 
Por otro lado, las aguas servidas actualmente constituyen un problema pero 
cuentan con un alto potencial nutricional para la fertilización, después de 
tratamientos de higienización que pueden ser sencillos e igualmente endógenos. 
Tampoco, se han rescatado las prácticas ancestrales de recolección de aguas 
lluvias. Lo anterior, delinea un derrotero claro en el trabajo ecotecnológico que 
debe emprender la región del Alto. 
 
 
6.4.3.3 Aspecto político. En principio, es primordial subrayar que todas estas 
estrategias se encaminaron proyectando una agencia campesina autónoma, lo 
que se plantea en un ambiente de desatención y amenaza en las relaciones con el 
Estado-gobierno. En ello, el colectivo decidió que era más práctico enfocarse en 
empoderar la autonomía campesina en vez de desgastarse y poner vidas en 
riesgo, procurando prácticas de gobierno justas con el campesinado raizal. No 
obstante, es fundamental la efectividad del proceso de ajuste para garantizar la 
materialización de los derechos mínimos de soberanía alimentaria, territorial y 
vocacional, incluyendo los derechos al acceso y al manejo ecosocial responsable 
de las aguas diversas que se dinamizan a nivel regional. Lo anterior se sugiere 
como necesario, hasta que se pueda contar con gobiernos confiables que apoyen 
el empoderamiento de las sociedades campesinas raizales.  
 
Por otro lado, es necesario que los grupos comunitarios que manejaron el proceso 
transitorio, sigan reforzando durante este primer momento la dinamización del 
principio campesino del agua raizal y la defensa del agua, el territorio y la vocación 
campesina de generación alimentaria y cuidado ambiental. Así, se plantea crucial 
el empoderamiento de estas “otras formas” mediante un activismo político 
continuo y unas formas consuetudinarias de vida que sean congruentes, 
constantes y resistentes. 
 
Como avances logrados a partir de la acción política campesina en esta IAP, están 
el acompañamiento y los aportes a la acción participativa directa que realizó el 
corregimiento que alberga la región del Alto, tanto en el proceso de ajuste al Plan 
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de Ordenamiento Territorial Municipal, como en la planificación del Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas. Así mismo, se apoyó a la agencia campesina de 
dos corregimientos alto-andinos, en el proyecto que se adelanta a nivel nacional 
para la delimitación de páramos y humedales a través el instituto Alexander Von 
Humboldt. 
 
Ilustración 6.4 Acompañamiento en los procesos de participación política de las 
comunidades raizales. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El valor principal que se le atribuye a esta IAP en su conjunto es que constituye 
una forma pensada y sentida desde las bases sociales campesinas para cuidar y 
preservar el ciclo socionatural del agua en los lugares donde esta se ofrece desde 
la tierra. El que esta forma sea creada por el sector de la sociedad que convive 
con estos lugares, permite que se conciba desde un imaginario que busca 
reconectar las relaciones de retribución entre lo humano y no humano con el agua.  
 
Para poder concebir las relaciones de retribución con el agua, fue primero 
necesario identificar el estado de desconexión de estas relaciones. Así las cosas, 
se planteó un modelo con doble propósito, donde por una parte, se buscó 
reconocer las afectaciones socioambientales de dinámicas socioeconómicas con 
intereses externos al ejercicio de la retribución, tales como, las intervenciones del 
proyecto global de modernización rural. Por otra parte, se encaminó la proyección 
de alternativas tendientes a reconectar las relaciones con el agua desde la 
agencia campesina. 
 
Esta IAP mostró una perspectiva campesina sobre la forma en que los cambios de 
configuración del paisaje socionatural son producto de estrategias y juegos de 
poder que buscan acumular todos los beneficios que ofrece el agua y sus lugares. 
Para lograrlo, la investigación en su conjunto ofreció a los investigadores 
campesinos una serie de panoramas y conceptualizaciones centradas en 
desmitificar las bondades de la dinámica de la industrialización que actualmente 
conforma el proyecto de desarrollo y modernización rural, lo que ha sido teorizado 
por muchos investigadores a nivel mundial desde el momento en que emergió la 
misma industrialización. En este sentido, se enfocaron los conflictos 
socioambientales que están viviendo estas comunidades campesinas que habitan 
los territorios rurales de los ríos Tuluá y Morales, para examinar desde una 
perspectiva histórica los orígenes de los problemas y verificar si están 
relacionados con este proyecto de modernización rural y de qué manera. 
 
En relación con la generación de alternativas direccionadas a reconectar 
relaciones socionaturales retributivas en los territorios campesinos del estudio, se 
hizo un auto-reconocimiento de los procesos campesinos que han resistido al 
proyecto de modernización rural, involucrando las estrategias político-legales, 
militares y de mercado que fomentan el despojo de los derechos de las 
comunidades campesinas y del ambiente del territorio en su conjunto. Dentro de 
ello, se dio un valor especial a los saberes generados por una resistencia muy 
radical y sostenida contra el proyecto modernista, pero que se desempeña 
pacíficamente mediante la práctica de una agroecología de base campesina. Este 
tipo de agroecología envuelve los saberes ancestrales, la generación del 
conocimiento popular, la agencia política campesina, ecotecnologías artesanales y 
endógenas, y una dinámica constante de retroalimentación de los conocimientos 
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mediante la investigación del hacer. En esa retroalimentación y ampliación de 
conocimientos útiles a la interconexión socioambiental del campesinado raizal con 
su territorio, el modelo no solo promovió la puesta en práctica de estos 
conocimientos, sino también su posicionamiento legal político. Esto debido a que 
obedece a una dinámica cíclica, que se impulsa por un proceso de 
retroalimentación fundamentado en la autoevaluación de las mismas bases 
campesinas, con apertura a las sugerencias de sectores aliados y que comparten 
estos fines de preservación de las socionaturalezas campesinas. 
 
Sobre alcances prácticos, esta IAP facilitó herramientas a las comunidades para 
encaminar procesos emancipatorios que atendieran ciertos conflictos 
socioambientales que les estaban preocupando. Esto a manera de materiales 
didácticos, de impulsar el análisis crítico de lo que les estaba sucediendo y de 
emprender acciones concretas intentando entenderse entre la diversidad de 
opiniones y anhelos presentes.  
 
Relevante al aporte académico, fue interesante el ejercicio de consolidación 
investigativa de dos disciplinas que tradicionalmente, en el entorno inmediato, no 
se articulan a este nivel de estudio y abordan este tipo de problemáticas 
segregando los aspectos  sociales y ambientales, como es el caso de la ingeniería 
y las ciencias sociales. Esta alianza de disciplinas científicas diversas pero 
complementarias, es lo que la Profesora Presidente del Jurado de la Tesis 
identificó en su primera evaluación como un nuevo enfoque de la ingeniería que se 
centra en la minimización de conflictos socioambientales. Aunque el ejercicio 
estuvo marcado por muchos desafíos, fue motivante captar el aprovechamiento 
práctico de un estudio de investigación doctoral en ingeniería, por parte de las 
comunidades campesinas para superar problemáticas relacionadas directamente 
con su subsistencia. 
 
Dentro del aporte científico que persiguen estos ejercicios de investigación de 
nivel doctoral, se señala la generación de nuevos conceptos y diagramas 
didácticos que permiten organizar ideas y tomar decisiones acertadas en la 
gestión colectiva del agua. Esto a partir de enfoques existentes y afines con la 
ecología política del agua, tales como, los Ciclos Hidrosociales y los Paisajes 
Hídricos. También se abordaron perspectivas vigentes de la sociología rural, como 
por ejemplo, el estudio del Principio Campesino, la Agencia Campesina, el 
Socialismo Raizal, el Ecosocialismo, la Ontología Política y la Investigación Acción 
Participativa. Luego, la teorización de algunos aportes conceptuales se ve 
reflejada en la Ontología del Agua Campesina, las Epistemologías Campesinas 
del Agua, el enfoque de Ciclo Socionatural del Agua Campesina Raizal y el 
Ecosocialismo Raizal.  
 
Como productos académicos están: el documento de Tesis, los documentos de 
apoyo a las localidades para sus procesos de participación ciudadana, la 
publicación de un artículo de investigación en una revista internacional, la 
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participación en dos encuentros de la alianza Justicia Hídrica con dos artículos 
basados en las experiencias de esta investigación y la elaboración de las fichas 
bibliográficas de apoyo al documento didáctico del enfoque teórico de Ecología 
Política de la Red Andina de Posgrados en GIRH - PARAGUAS. También se logró 
la participación en el Taller Global de Apoyo al Desarrollo Sostenible (Global 
Issues Network - GIN Manila 2012) con estudios de caso problemáticos de gestión 
integrada del agua. Finalmente, se generó el Modelo didáctico de Gestión 
Colectiva del Agua Raizal para la región del Alto. 
 
Se considera que esta tesis pudo ofrecer un modelo completo que esta validado 
en sí mismo al ser construido por las bases sociales afectadas. Este modelo tiene 
un alto potencial como referente de aplicación en casos de estudio con contextos 
sociopolíticos similares al de la presente investigación y donde exista una 
marginación socioambiental del campesinado por parte de empresas 
transnacionales. Para ello, se sugiere seguir la metodología de diseño del modelo 
y adaptar la naturaleza de los componentes del mismo, de acuerdo con los 
intereses y realidades de cada colectivo de estudio. A continuación se profundizan 
las conclusiones siguiendo las temáticas de cada capítulo.  
 
 
7.1 MARGINACIÓN CAMPESINA Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL 
CONTEXTO DE LA MODERNIZACIÓN RURAL.   
Con miras a realizar la primera fase IAP para profundizar el contexto de 
desestabilización socioambiental del territorio rural de los ríos Tuluá y Morales y 
determinar un problema de estudio central, primero fue necesario conformar un 
colectivo de trabajo de base comunitaria y que voluntariamente quisiera participar 
desinteresadamente con sus historias y aportes. Esto, al principio no fue fácil ante 
la prevención y desconfianza que gran parte del campesinado sentía hacia los 
proyectos académicos. No obstante, conforme fueron entendidos los fines 
emancipatorios de la investigación, se pudo contar con el apoyo de líderes y 
familias campesinas de seis corregimientos del municipio de Tuluá para 
emprender el estudio, bajo el interés de continuar conviviendo en el territorio.  
 
El arranque del ejercicio de investigación también fue novedoso para el colectivo. 
Esto, porque normalmente cuando llegan entidades o personas externas a las 
comunidades, lo hace con una actitud de dogmatización. Así que, de una u otra 
forma eso era lo que esperaban las comunidades. Pero, conforme se fue 
interiorizando la dinámica del estudio y el rol participativo de cada integrante, fue 
fácil y fluido el logro del avance. 
 
Los aportes de esta primera parte de la IAP principian en la manifestación 
espontánea de las situaciones que más preocupaban al colectivo, alrededor de la 
desestabilización socioambiental que está sufriendo el territorio. En ello, 
inicialmente se enfocó el desplome físico del mismo, especialmente en momentos 
de oleadas invernales. Luego, se fueron trayendo a colación preocupaciones 
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concernientes al despojo de los derechos de acceso al agua y al incremento de su 
contaminación, la incapacidad de gestión colectiva del agua y el territorio, y las 
amenazas que plantea la nueva oleada de modernización rural a través de la 
implantación de industrias transnacionales sobre el territorio.  
 
Buscando consolidar un análisis crítico de la problemática para identificar un 
aspecto clave en el cual concentrarse hacia la sugerencia de acciones 
emancipadoras, se indagaron las causas y consecuencias de estas 
preocupaciones encontrando como hilos comunes, una tendencia hacia la 
mentalidad de antropocentrismo, la desintegración del territorio a partir del ingreso 
y la intervención de dinámicas externas a él, un discurso de legalidad suprema de 
esas intervenciones y una búsqueda de enajenar la acción participativa de la 
población originaria, la anulación de las diversas valoraciones del territorio para 
traducirlo todo en valores del mercado y la militarización y la violencia armada 
contra el campesinado para subordinar las voluntades y facilitar formas de despojo 
ambiental y territorial. Partiendo de esa base, pudieron clasificarse dos tipos de 
estrategias por medio de las cuales esas dinámicas externas logran apropiarse 
sutil y abruptamente de todo lo que el territorio contiene, de acuerdo con los fines 
transnacionales que concuerdan con la identificación de dos etapas de 
modernización rural legalizadas en las políticas de gobierno y planes de desarrollo 
nacional, gubernamental y municipal. El análisis de tales estrategias se enfocó de 
forma escalar, siguiendo la propuesta de López y Chacón (1997). En este sentido, 
se partió de la información que se construye en el entorno inmediato de la 
población o “microsistema”, luego se examinó la información proveniente de las 
asociaciones y organizaciones campesinas o “mesosistema” para pasar a un 
“exosistema” que encuadra lo relacionado con el tema a nivel municipal y nacional, 
y finalmente, se consideró el “macrosistema” correspondiente a la información 
influyente de nivel internacional.  
 
La primera estrategia de modernización que se identificó en el estudio, consiste en 
las actividades trasnacionales que extraen o modifican grandes cantidades de 
naturaleza. Esta es una amenaza vigente que no considera importante o necesaria 
la labor del campesinado, por lo que busca despojarlo totalmente de su territorio. 
Dentro de las actividades que marginan al colectivo se clasificaron las siguientes: 
la amenaza latente por potencial extracción de minerales preciosos e 
hidrocarburos en zona de media y alta montaña, el represamiento de los ríos para 
fines macro-económicos a través de acueducto y energía, los cultivos extensivos 
para usufructo agro-energético y de materias primas agrícolas (caña en zona 
plana y de media montaña, y coníferas y eucalipto en alta montaña) y la 
urbanización de la zona rural plana hacia la conformación de un puerto comercial 
seco a nivel municipal. Así mismo, se analizaron las formas de resistencia 
comunitaria ante dichas amenazas, algunas aun apostándole a los proyectos de 
modernización y otras radicalmente opuestas al proyecto de desarrollo. Luego, se 
analizó la concordancia entre los marcos de legalidad y los mecanismos tanto 
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sutiles y abruptos, como visibles y escondidos, que se han aplicado para hacer 
cumplir los designios de las políticas e intereses globales a nivel local. 
 
La segunda estrategia que se enfocó obedece a la misma dinámica de 
implantación que la estrategia anterior, pero se trata de las actividades 
transnacionales que se valen del hacer del campesinado para abastecerse. Este, 
fue el fin principal de la primera oleada de modernización rural que aún está 
vigente pero con menos importancia. Se ha basado en una tecnificación de la 
agricultura que implica el establecimiento de grandes extensiones de monocultivo, 
el empleo de semillas transgénicas y patentadas, el uso de agrotóxicos, la 
dependencia de recursos externos como créditos y subsidios para poder producir, 
y el ingreso de cadenas de mercado con múltiples intermediarios. En términos 
generales, esta estrategia logró deprimir en gran medida la actividad campesina, 
al despojarle de su autonomía, de sus recursos de subsistencia y producción, y de 
su soberanía alimentaria. Así mismo, los efectos ambientales han sido 
devastadores en el territorio, debido a la deforestación de bosques y cuencas 
enteras y al envenenamiento de la tierra y del agua. No obstante, en respuesta, la 
resistencia campesina también ha tomado fuerza planteando estilos de vida en 
contracorriente a las formas capitalistas, tomando como principio la custodia del 
agua y del territorio, la soberanía alimentaria, la autonomía y la dignidad 
campesina.  
 
Después de abordar desde esta perspectiva crítica del campesinado, el panorama 
de afectación de las intervenciones de la modernización rural sobre el territorio de 
los ríos Tuluá y Morales y el potencial de su resistencia campesina, se planteó 
importante continuar identificando claves y retos que permitieran fortalecer las 
capacidades campesinas para el ejercicio de la custodia y soberanía que se 
quieren alcanzar. Dado que el enfoque de análisis de esta investigación está 
alineado con la tendencia histórica y espontánea de configuración de los pueblos y 
sociedades alrededor del acceso al agua, se consideró fundamental profundizar el 
estudio del cambio en las relaciones del campesinado con el agua, teniendo en 
cuenta, tanto la influencia de esa misma modernización rural como el 
comportamiento de la resistencia campesina.  
 
 
7.2 VISIONES PROPIAS DE LA RELACIÓN HISTÓRICA DEL CAMPESINADO 
CON EL AGUA.  
Considerando la necesidad de cambiar la perspectiva de valoración de los 
conflictos actuales que se presentan alrededor del manejo del agua en territorios 
de vocación campesina, como en el caso de los ríos Tuluá y Morales, hacia 
formas que permitan representar la visión de las poblaciones directamente 
afectadas por dichos conflictos, el colectivo de estudio logró consolidar un enfoque 
epistemológico que denominó “Ciclos Socionaturales del Agua Campesina”. Esta 
óptica está basada en el marco teórico de los Ciclos Hidrosociales, que a su vez 
forma parte de los enfoques de investigación de Ecología Política del Agua. En 



  283 

ese sentido, el enfoque de esta IAP se centró, por una parte, en cuestionar la 
separatividad entre el hombre y la naturaleza que plantea la perspectiva 
convencional del ciclo hidrológico del agua, y por otra parte, en investigar las 
relaciones que se dan entre la naturaleza y la sociedad como una unidad. En la 
denominación se prefirió el término “Ciclos Socionaturales” a “Ciclos 
Hidrosociales” con miras a superar el paradigma hidráulico en la apropiación del 
enfoque. Sumado a lo anterior, se consideró congruente calificar al agua como 
“Campesina”, acorde con la intención de caracterizar al agua desde su naturaleza 
y función social. 
 
Para llevar a cabo la IAP en esta fase y bajo esta perspectiva, se planteó 
interesante hacer el análisis recopilando aspectos clave para lograr esta 
caracterización de las relaciones campesinas con el agua, a partir de una línea de 
base histórica. Tales aspectos, hacen referencia a la ontología, epistemología e 
internalización campesina del agua, durante los últimos 40 años de trasformación. 
Esto para establecer una línea de base que permitiera caracterizar desde la 
perspectiva de este estudio, las relaciones campesinas con el agua de su 
territorio.  
 
En lo identificado, se resalta el cómo las relaciones campesinas del agua han ido 
variando durante los últimos 40 años subordinadas a unas manipulaciones 
políticas del Estado-gobierno, que de formas sutiles y abruptas han logrado la 
pérdida casi total de la autonomía y soberanía del pueblo campesino sobre sus 
territorios y sobre todo lo que estos albergan. El trasfondo de la situación busca 
atender los intereses de industrias capitalistas nacionales y transnacionales, que 
buscan sacarle el mejor provecho económico a estos lugares tan bien dotados de 
atractivos para ellas. Esto, también ha desencadenado un cambio estructural en 
los intereses y en las formas de vida campesina, lo que ha debilitado su firmeza, 
resistencia y vocación agroalimentaria y de cuidado ambiental. La línea de tiempo 
muestra la influencia de las dos fases de modernización implantadas sobre estos 
territorios e identificadas en el primer capítulo, sobre el cambio en el manejo 
campesino del agua. No obstante, ante las amenazas por despojo y 
contaminación, tanto del agua como del territorio, algunas familias campesinas 
han reaccionado, reclamando y buscando adoptar otras formas de vida menos 
dependientes de la agricultura moderna. En este sentido, se planteó ubicar los 
desafíos con que cuenta la agencia campesina, para lograr emancipar las 
situaciones que le impiden el ejercicio de su autonomía y la materialización de su 
soberanía en el manejo territorial del agua campesina. 
 
La línea de base que se menciona, integró el marco legal que influencia ciertas 
relaciones campesinas con el agua que fueron catalogadas por el colectivo como 
fundamentales para ejercer sus estilos de vida. En el análisis crítico de este marco 
legal, se tomaron en consideración eventos de reclamación que han consolidado 
las movilizaciones de movimientos agrarios, en torno a la legalización del despojo 
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de los derechos del campesinado y del ambiente, por parte del Estado-gobierno y 
en favor de los intereses capitalistas.  
 
 
7.3 MODELO SOBRE LA NATURALEZA DEL CAMBIO EN LOS CICLOS 
SOCIONATURALES DEL AGUA CAMPESINA, HACIA LA PROYECCIÓN DE 
NUEVOS CICLOS SOCIONATURALES RAIZALES 
El trabajo de IAP que comprende esta fase del proceso de investigación, permitió 
marcar el camino de acción emancipadora que pretende el tema de investigación. 
Esto fue logrado, a partir de un estudio exhaustivo sobre el significado local de los 
cambios en el manejo del agua y del territorio, llevados a cabo en los últimos 40 
años. Para lograrlo, se tomó como referencia el modelo de análisis dialéctico 
sobre los cambios de orden social definido por Orlando Fals Borda, teniendo en 
cuenta la pertinencia de su forma y su fondo y la relación con el análisis que se 
quería condensar. Para ello, se adaptó la conceptualización que el estudio 
consideró clave, específicamente la perspectiva de ciclos hidrosociales, adoptada 
por el colectivo como ciclos socionaturales, donde se enfatiza el híbrido 
socionatural que implica la naturaleza del agua. La denominación como “Modelo 
sobre la naturaleza del cambio en los ciclos socionaturales del agua campesina, 
hacia la proyección de nuevos ciclos socionaturales raizales” nombra al agua 
según el atributo otorgado por el tipo de sociedad con la que interactúa. Esto 
igualmente es plasmado en la teorización de conceptos que surgieron en la 
construcción del mismo, tales como, el Ciclo Socionatural “del Agua Modernista”, 
Utopía “del Agua Raizal” y Ciclo Socionatural “del Agua Raizal”. 
 
Para efectos de la representatividad comunitaria, la escala de estudio se 
concentró en la región del Alto, donde afloran las quebradas que concentran las 
dinámicas de vida del colectivo de estudio que voluntariamente siguió participando 
activamente hasta el final de la investigación.  
 
Los resultados del caso de estudio permitieron palpar ese cambio socionatural del 
agua que se está llevando a cabo desde hace 40 años en el Alto, activados por un 
orden impuesto en torno al proyecto capitalista de modernización rural, que está 
implementándose en la región a través de dos fases: una centrada en la 
tecnificación de la agricultura campesina y la otra centrada en la extracción y 
modificación de grandes cantidades de naturaleza de la región. En este sentido, 
se pudo reconocer la dinámica de impacto de estos proyectos capitalistas sobre la 
sociedad local campesina desde su propia óptica, su influencia en la configuración 
socionatural actual y la dinámica de subversión raizal que ha desencadenado. De 
igual forma, se logró unificar un principio campesino de subversión raizal, que es 
de naturaleza pluralista y que identifica a la resistencia que ha prevalecido en 
medio de la diversidad de valoraciones raciales e intereses de vida que integra el 
conjunto social campesino del Alto. Sumado a lo anterior, se señalaron los 
desafíos socio-tecnológicos que se deben enfrentar, hacia el logro de la topía del 
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Ciclo Socionatural del Agua Raizal en la región del Alto, lo que constituyó el objeto 
de IAP en el último capítulo.      
 
En cuanto al aporte metodológico que este ejercicio promovió, se considera 
interesante la aplicación del modelo de la referencia a los fines prácticos y 
regionales que persigue esta propuesta. Dentro de las técnicas, cabe resaltar que 
a pesar de que se quería sistematizar la información con métodos más puntuales, 
se destaca la importancia del relato para lograr una interacción profunda en el 
análisis, bajo las características culturales campesinas de esta región del Alto. Por 
otro lado se considera que el modelo que se logró con el colectivo del Alto, se 
puede replicar perfectamente, para analizar las afectaciones de estos cambios 
rotundos que provocan los proyectos de modernización sobre la cultura y los 
lugares de otros pueblos raizales. 
 
 
7.4 MODELO DE PROYECCIÓN DEL CICLO SOCIONATURAL DEL AGUA 
RAIZAL: ACCIÓN EN LA GOBERNANZA DEL AGUA CAMPESINA 
Este trabajo constituye la parte proyectiva del “Modelo sobre la naturaleza del 
cambio en los ciclos socionaturales del agua campesina, hacia la proyección de 
nuevos ciclos socionaturales raizales” que se describe en el quinto capítulo. 
Luego, su enfoque general sigue siendo el de Ciclos Socionaturales del Agua 
Campesina, y la concepción de las alternativas de cambio se realizó desde un 
trabajo participativo inspirado en los alcances experimentales de los pueblos 
raizales del Alto que se han propuesto vivir y convivir en su vocación artesanal 
campesina, bajo una dinámica de custodia, amor y respeto por sí mismos y por las 
otras formas de vida que alberga el territorio. Esto se ha denominado el Principio 
Raizal del Alto. Dicho principio se teorizó en el Ecosocialismo Raizal que describe 
el maestro Fals Borda y sigue las Ontologías Relacionales que expone Arturo 
Escobar en el marco de los estudios transicionales al modelo de desarrollo.  
 
La estrategia que el colectivo formuló en esta fase se denomina “Modelo de 
proyección del ciclo socionatural del agua raizal: acción en la gobernanza del agua 
campesina”. En este orden de ideas, se acogió la conceptualización de 
gobernanza en el sentido en que permite diversos modos colectivos de regulación 
para los asuntos sociales. Luego, la gobernanza del agua campesina expone 
diversos modos prácticos y políticos en que estas comunidades campesinas 
raizales pueden ejercer su gobierno sobre el agua, lo que constituye la estrategia 
principal de este modelo proyectivo teniendo en cuenta las amenazas inmersas en 
la gobernanza que ejerce el Estado-gobierno sobre los territorios del agua, sin 
muestras de cambio al respecto. Lo que el modelo defiende es que mediante esa 
gobernanza campesina que se materializa en el ejercicio de los derechos y 
compromisos sobre los ciclos del agua territorial, es posible preservar la 
generación alimentaria y la naturaleza ambiental. En este sentido, esa gobernanza 
se plantea desde la agencia campesina afín con los estilos de vida endógena y 
con el respeto ecológico. Lo anterior, implica que estos pueblos de naturaleza 
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originaria practiquen la autonomía, el pluralismo, la soberanía y el derecho de 
autodeterminación colectiva.  
 
No se consideró el apoyo gubernamental en el modelo, porque se vive en una 
continua desconfianza con las maquinaciones de los gobiernos actuales. No 
obstante, el mismo modelo incorpora su fluidez dentro de los marcos legales y 
políticos establecidos, pero hacia el mejoramiento de los mismos desde la acción 
participativa. De allí, el plantear como condición necesaria un empoderamiento y 
una autonomía radical en las acciones propuestas. En ello, se analizó que 
resultaba más práctico que el modelo enfocara la autonomía campesina en vez de 
desgastarse y poner vidas en riesgo al intentar un cambio en la relación con el 
Estado-gobierno. Esto, hasta que se pueda contar con gobiernos confiables que 
apoyen el empoderamiento de las sociedades campesinas raizales.   
 
Teniendo en cuenta que el enfoque de análisis dinámico de los ciclos 
socionaturales de las aguas campesinas parte del modelo de análisis sociológico 
sobre las subversiones en Colombia que teorizó Fals Borda (2008) e integra la 
conceptualización o significado híbrido “sociedad-agua”, la misión de esta parte 
del modelo consiste en aterrizar la utopía subversiva del “agua raizal” en la topía 
del “ciclo socionatural del agua raizal”. Dicho aterrizaje contempla un proceso 
transitorio, donde se busca lograr el ajuste del orden socionatural para que cese la 
amenaza que actualmente ejerce sobre los derechos de autonomía y soberanía 
del agua y del territorio de las comunidades campesinas. En esas estrategias para 
la transición, también se busca fortalecer la agencia campesina, con miras a 
prepararse para ejercer la gobernanza del agua con responsabilidad e intenciones 
claras y unánimes. 
 
En el análisis crítico de las conceptualizaciones, se advirtieron dos vacíos en la 
propuesta de desarrollo endógeno de Polan Lacki, relacionados con que sigue 
enmarcada en el proyecto de desarrollo, lo que implica por una parte, no poner 
freno a sostener la dinámica desenfrenada de devastación ambiental para la 
acumulación de riqueza, y por otra parte, el no fomentar que las comunidades 
campesinas conserven su vocación agroalimentaria ya que su hacer queda 
dependiente del sector de mercado mejor posicionado. No obstante, se identifican 
los aportes que ofrece para mejorar la productividad de las actividades 
campesinas, pero enmarcándoles como un negocio más que sigue los 
lineamientos capitalistas. Sobre el modelo de desarrollo endógeno sustentable que 
se define como lineamiento de las ECAS, se resalta la contradicción que existe 
entre esta denominación y la filosofía inmersa en lo que realmente practican las 
ECAS. Aquí se advierte la incoherencia entre lo que plantea el proyecto de 
“desarrollo” con las intenciones que albergan las conceptualizaciones de lo 
“endógeno” y “lo sustentable”. Esto puede abrirle paso a los mecanismos de 
“glocalización” que se manipulan mediante políticas públicas globales, 
argumentadas en la gestión ambiental y en la lucha contra el hambre y la pobreza, 
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para que el aparato global pueda adueñarse legalmente de los bienes naturales de 
este tipo de territorios aún sin explotar. 
 
Las alternativas de gestión socionatural del agua campesina, se fundamentan en 
las tecnologías endógenas para el manejo de las diversas aguas del territorio, 
integrando una perspectiva política autónoma y alejada de los engaños 
modernistas del desarrollo rural. Luego, esa gestión autónoma y endógena del 
agua obedece a las relaciones ecológicas y geográficas tejidas desde las bases 
sociales, integrando los principios y valoraciones pluriculturales y hacia la 
consolidación de la región. En síntesis, el modelo se fundamenta en el Principio 
Campesino Raizal y opera mediante la agencia campesina para el manejo 
endógeno del agua y la custodia del territorio. A continuación se precisan algunos 
aspectos sobre el diseño metodológico y sobre los resultados: 
 
- Se considera estratégico que el proceso de transición parta de una 
autoevaluación sobre la forma en que se materializa el principio campesino dentro 
de la subversión, ya que la parte proyectiva de la topía requiere una acción 
campesina consolidada. 
- Se sugiere un trabajo autónomo en todo el modelo proyectivo, a través de la 
operación de grupos comunitarios de promoción, gestión y apoyo, que fortalezcan 
la agencia campesina tanto en las reclamaciones, como en la expansión de los 
estilos de vida del agua raizal.  
- La dinámica de la topía del ciclo socionatural del agua raizal, se centra en tres 
aspectos fundamentales de investigación: los cognoscitivo, lo práctico y lo político. 
Estos se crean en conjunto y se construyen desde una escala micro a nivel de la 
familia campesina, expandiéndose a la escala comunitaria hasta llegar a una 
escala regional (ver Esquema 6.1).  
- El proceso de retroalimentación pretende la evolución de la topía hacia un 
momento siguiente. Este se enfoca en examinar la emancipación de las 
situaciones preocupantes que inicialmente motivaron el modelo y desencadena las 
nuevas situaciones preocupantes que surjan del pensamiento colectivo.  
 
Finalmente, se sugiere continuar con la implementación del modelo de esta IAP en 
su primer momento, para poder captar sus efectos en la generación conjunta de 
esa nueva topía del agua raizal. Sin embargo, se considera que este esfuerzo 
colectivo de IAP dio respuesta al porqué, al cómo y al para quien de la 
investigación, logrando una dinamización política del conocimiento espontáneo 
para empoderar la custodia y autonomía de los territorios del agua campesina. 
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ANEXOS 

 
 
Todos están en el archivo digital - CD. 
 
 
1. Propuesta de investigación doctoral aprobada: Carpeta digital comprimida 
 
 
2. Información adicional del trabajo de IAP clasificado en sus fases. 
 
2.1 Fase de investigación: Evidencias del trabajo de campo 
 
2.2. Fases de educación- acción: 

- Mapa de reconocimiento participativo de lugares donde se presentan 
situaciones preocupantes relacionadas con la disminución de los flujos del 
agua o desestabilización del territorio. Incluye campaña de 
georeferenciación para aislamiento de la zona de recarga del acueducto 
comunitario el Escobal (vereda Ventiaderos).  

- Documento de participación de las comunidades del corregimiento de San 
Lorenzo al proceso de ajuste del POT de Tuluá. 

- Cartografía social realizada por las comunidades del corregimiento de San 
Lorenzo para participar en el ajuste al POT de Tuluá y en la formulación del 
SIMAP Tuluá. 

 
2.3 Fase de retroalimentación: 

- Pendón de participación en el encuentro departamental del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas SIDAP 2014. 

 
 
3. Artículos de investigación escritos a partir de esta IAP.  
 


