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Largo ha sido el camino y lleno de penurias y contradicciones. Es que en el 
curso de todo proceso revolucionario, cuando éste es dirigido honestamente y 

no frenado desde puestos de responsabilidad, hay una serie de interacciones 
recíprocas (…) Pero nosotros enseñamos también; enseñamos a perder el 

miedo a la represión enemiga, enseñamos la superioridad de las armas 
populares sobre el batallón mercenario, enseñamos, en fin, la nunca 
suficientemente repetida máxima popular: «la unión hace la fuerza». 

 
Ernesto Guevara de la Serna, (1953)  

 
 
 
 
 

… Si elegimos una profesión en cuyo marco podemos laborar al máximo en 
pro de la humanidad, no nos doblegaremos bajo su peso, porque será un 

sacrificio en aras de todos; entonces no experimentaremos un goce mísero, 
limitado, egoísta, sino que nuestra dicha pertenecerá a millones de seres, 

nuestras obras vivirán entonces una vida apacible, pero eternamente eficiente 
y sobre nuestros restos se verterán ardientes lagrimas de personas nobles. 

 
Carlos Marx (1835)  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo tiene como finalidad analizar las formas de asociación colectiva en que las 

comunidades populares se organizan  en torno a la propuesta de construcción de los Eco-

barrios; de los barrios Corinto, Manantial, Triangulo Alto y Triangulo Bajo como proceso 

de organización popular en los Cerros Orientales. Para el desarrollo de este escrito se 

abordara conceptualmente  las categorías de análisis: organización popular, política social y 

procesos barriales, haciendo un ejercicio riguroso por cada una de ellas, donde se 

problematicen desde las diferentes perspectivas teóricas que las han abordado. Esto con la 

intención de tener un panorama más amplio y crítico de cada categoría, donde cada una de 

estas se articule mutuamente para darle un sentido de totalidad al análisis que se 

desarrollara en el primer capítulo.  

En el segundo capítulo se llevara a cabo la contextualización que nos permita dimensionar 

la totalidad de las relaciones que se tejen en este proceso, tomando como referencia un 

análisis histórico de las dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales que se han 

tejido en la relación Estado-comunidades de los Cerros Orientales. Esencialmente en los 

procesos organizativos barriales como elementos en la construcción de ciudad, y su 

incidencia en políticas sociales para los Cerros.   

En el tercer capítulo analizaremos la política de reasentamiento y hábitat en relación a los 

Cerros Orientales desde un  análisis documental, y la forma cómo a partir de estas 

determinaciones se ha desarrollado el proceso histórico de Eco-barrio, como propuesta 

alterna a la institucional; llegando a esta reflexión por medio de entrevistas abiertas y la 

observación participante. Y por último, identificaremos las acciones colectivas que han 

constituido el proceso  Eco-barrio, en sus avances y rupturas, implementando talleres que 

nos den cuenta del trabajo realizado y aportar en la creación de nuevas acciones colectivas. 

Este análisis está sustentado en el paradigma crítico social; que aborda la realidad desde las 

contradicciones y luchas de clase, que se representa en las condiciones materiales de unos 

sectores que no tienen los medios para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Y 

otro sector que busca apropiarse de los medios para enriquecerse. En este sentido la 

propuesta metodología a trabajar es la Investigación Acción Participativa (I.A.P), como 
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proceso investigativo que no se queda en la interpretación, sino que paralelamente participa 

de acciones transformadoras con la comunidad. 

Es pertinente mencionar bajo que fuentes se desarrollaron cada uno de los capítulos ya 

mencionados. Para el primer capítulo, consultamos bibliografía en bibliotecas públicas y 

documentos en web, referente a las categorías de análisis expuestas en este trabajo. El 

segundo capítulo responde al análisis de documentos institucionales como la alcaldía, el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma 

Regional, el CINEP, etc., y bibliografía de investigaciones realizadas en los Cerros 

Orientales. 

El tercer capítulo nace de los tres objetivos específicos, los cuales se trabajaron de la 

siguiente forma. El primero mediante el análisis documental, el cual nos permitió 

profundizar en la política de reasentamiento y hábitat. El segundo capítulo está sustentado 

en entrevistas semi-estructuras de las voces de la comunidad y la institucionalidad. Y el 

tercero con el ejercicio de la observación participante, contenida en diarios de campo y 

herramientas como la fotografía. Esta investigación de desarrollo bajo la línea de 

investigación Trabajo Social y Sociedad. 

Es necesario narrar que la presente investigación no nace de la nada, sino de la experiencia 

conjunta de los investigadores con la comunidad en diferentes espacios y temporalidades; 

en el trabajo comunitario en el barrio Corinto, Manantial, entre otros barrios de la localidad 

de San Cristóbal durante el año 2008, asesorados por el docente y amigo Pablo Emilio 

Alayon, quien nos enseño el significado, respeto y valor de la comunidad. Después de un 

año retornamos al barrio Corinto en el 2010, por medio de la práctica profesional con la 

institución AVESOL Corinto, donde se realiza un proceso de formación política con el 

grupo de trabajo, para generar un impacto transformador en la comunidad, a la cual nos 

hemos abierto para dialogar y proponer acciones conjunto a líderes que defiendan el 

derecho a pertenecer a la ciudad y a una vida digna.      
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conflicto en el cual se encuentran inmersos los Cerros Orientales puede ser analizado en 

dos determinantes, por un lado los intereses particulares de un capitalismo salvaje o 

neoliberal, que se representa en urbanizadoras -capital inmobiliario-, complejos centros 

turísticos, multinacionales y trasnacionales, en búsqueda de territorios ricos en recursos 

naturales y energéticos para su extracción (fuentes hídricas, mineras y madereras). Según 

Lorena Diaz (2009); investigadora del CINEP,  los Cerros Orientales son un atractivo para 

los intereses del mercado en cuanto estos tienen las siguientes características:  

• “Se encuentran  zonas de recarga del acuífero profundo de Bogotá (Acuífero Guadalupe), 

tiene un importante cinturón de condensación entre los 2900 a 3200 m.s.n.m. que capta 

gran cantidad de agua a esta altitud; finalmente, en él se encuentran las microcuencas que 

desembocan en el río Bogotá. 

• Atmósfera planetaria, ríos que reciben residuos líquidos y sólidos; suelos en los cuales se 

descargan residuos líquidos y sólidos. 

• Principal referente paisajístico de la Capital, por su calidad escénica, dominancia visual y 

por los valores intrínsecos naturales y los adquiridos históricos y culturales” (Díaz L: 

2009; 3). 

  

El segundo componente que hace vulnerable a los Cerros Orientales es su situación 

geográfica, es el obstáculo que genera en la interconectividad de mercados de 

Latinoamérica, según uno de los mega-proyectos que viene implementándose desde el 

2005: El IRSSA1; enfocado a romper cualquier obstáculo natural que le impida modernizar 

la infraestructura para consolidar mega-polis acordes a un mundo globalizado y la 

                                                             
1 “Las formidables barreras naturales tales como la Cordillera de los Andes, la selva amazónica y la cuenca 
del Orinoco” son el principal problema para posibilitar la integración física del continente y, en consecuencia, 
potenciar el comercio regional, señala el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado 
“Nuevo impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur”, elaborado en el 2000. ’’ 
(MEGO, 2008: 1) 
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colonización de multinacionales y países potencias geoestratégicamente por la posesión de 

recursos; específicamente el agua u “oro Azul” que representa para los grandes capitales, la 

posibilidad de instaurar un mercado imposible de escapar por ser necesario para la vida en 

el planeta. Esto reforzado por políticas de Estado que apoyan la incursión del mercado 

sobre los territorios nacionales. Apoyados en las máximas autoridades del poder mundial, 

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de desarrollo, que 

implementan políticas, acciones y programas que sostienen espejos mal formes de modelos 

de desarrollo, que no son aplicables en el contexto de América Latina. 

 

En Colombia estos mega-proyectos se ven materializados con acciones como el proyecto 

Bogotá Ciudad Región que busca que la capital del país, y principal capital financiera e 

industrial la cual participar aproximadamente con el 25% del PIB industrial y más del 50% 

del PIB financiero, es el mayor foco de atracción de inversión extranjera directa (IED) y el 

mercado de mayor tamaño a nivel nacional (CARVAJAL, s.f). En esta lógica se formula 

desde el FMI dividir a Cundinamarca en tres; la primera que es la Cundinamarca periférica, 

la cual resguardara al campesinado pobre, la Cundinamarca semi-periférica la cual 

abastecerá de alimento a Bogotá, y la Cundinamarca prospera, que centrara el manejo de 

mercancías en franquicias abriendo la actividad económica. Esto conducirá a que Bogotá 

sea el centro que decepcione la inversión extranjera y la circulación de capitales.  

 

Lo anterior nos abre paso a describir el proyecto de Bogotá Ciudad Región, el cual consiste 

en reorganizar la ciudad por regiones según puntos cardinales. Al norte se busca crea un 

pequeña ciudad por urbanizaciones que correspondan a estratos 5 y 6, en el oriente la 

creación de un parque eco-turístico tomando como referente los Cerros que brindan una 

amplia panorámica de la ciudad, pertinente para amplios complejos hoteleros y 

residenciales. El occidente se enmarca en la ampliación del aeropuerto y las franquicias que 

limitan con la Cundinamarca próspera (Mosquera, Funza y Faca), y el sur oriente por el 

plan ciudad salud.  Estos movimientos en la ciudad conducen al desplazamiento de masivo 

de población hacia el sur (Bosa, Ciudad Bolívar y parte de Usme) para concentrar a los 

sectores más pobres en estos territorios.       
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Después de mirar a grandes rasgos los actores e intereses privados que se configuran sobre 

los Cerros, entramos a mirar la dinámica estatal que de una u otra forma privilegia la 

incursión del capital sobre los territorios de los Cerros. Primero encontramos que las 

políticas sociales de ambiente y vivienda conjunto al Plan de Ordenamiento Territorial – 

POT-, están formuladas y actúan en pro de un sector en específico, como el caso  de los 

barrios de los cerros de estrato 5 y 6, que son considerados suelo urbano y por lo tanto 

legítimos dentro del POT,  y a los estratos 1, 2 y 3, como parte de la reserva forestal, los 

cuales deben ser reubicados según resolución 1141 del 2006 de la CAR. Este proceder en 

los conceptos deja ver claramente un argumento político en la distribución del territorio. 

 

Un elemento que refuerza el argumento anterior es el limbo jurídico que tiene el suelo, (es 

reserva forestal o suelo urbano) configurado por el debate institucional entre el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial, la CAR y el Distrito. Este último dentro 

de la jurisdicción que le compete ha intentado construir conjunto a las comunidades 

populares la forma de incidir en política pública. Por otro lado, las dos primeras 

instituciones han vislumbrado el territorio como una selva virgen de protección ambiental, 

pero también como potencial económico en la extracción de recursos “sostenibles” y el 

crecimiento urbano -con vivienda dignas-, desconociendo por completo las comunidades 

que históricamente ha habitado los Cerros Orientales. 

 

En un contexto donde las políticas estatales privilegian los intereses del capital en sus 

diferentes manifestaciones, las comunidades populares de los Cerros Orientales en un acto 

de resistencia y dignidad, se organizan para construir en conjunto dentro de las dinámicas 

democráticas, varias iniciativas alternas a las políticas de ambiente, vivienda y de 

ordenamiento territorial. Una de estas iniciativas es la propuesta de Eco-barrios, la cual 

tienen como principal objetivo demostrar que al cuidado, y que el respeto en la relación 

hombre-naturaleza es posible, y que los pobres o sectores populares no son depredadores de 

su entorno.   

La experiencia de los barrios Corinto, Manantial, Triangulo Alto y Triangulo Bajo, donde 

la comunidad es quien toma la iniciativa para la construcción de un Eco-barrio en la 

demostración que un territorio puede ser reordenado y adecuado para  ser ocupado de 
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manera sostenible. Implica también, lograr la definición de entornos o políticas públicas 

que respalden, perfeccionen y legitimen este tipo de propuesta de ejercicio ciudadano con 

participación comunitaria (Álvarez; 2010: 16).  

Este proceso organizativo de los barrios mencionados, ha contado con un trabajo de 

acompañamiento y respaldado por instituciones como el CINEP, la Intermón Oxfam, 

Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupament, la Universidad  Nacional de 

Colombia, etc. en la consolidación de un ejercicio legitimo del derecho a la ciudadanía, en 

la incidencia y participación de las comunidades populares en las decisiones políticas que 

se toman sobre su territorio.  

Por estas razones nos parece pertinente responder a la pregunta: ¿Cómo ha sido el proceso 

organizativo de las comunidades de los barrios Corinto, Manantial, Triangulo Alto y 

Triangulo Bajo, en torno a la construcción de Eco-barrios, como propuesta alterna a la 

política de reasentamiento y hábitat en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el proceso organizativo de las comunidades de los barrios Corinto, Manantial, 

Triangulo Alto y Triangulo Bajo, en torno a la construcción de Eco-barrios, como 

propuesta alterna a la  política de reasentamiento y habitad en los Cerros Orientales de la 

ciudad de Bogotá. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Analizar la política de reasentamiento y  habitad en relación con los Cerros 

Orientales. Para comprender las dimensiones  y objetivos que abarcan las dinámicas 

institucionales estatales y privadas, en relación al proceso de reasentamiento en los 

Cerros Orientales.   

• Indagar el proceso histórico de Eco-barrio en los cuatro barrios: Corinto, Manantial, 

Triangulo Bajo y Triangulo Alto de la Localidad de San Cristóbal. Para tener una 

noción de totalidad que permita comprender el conjunto de relaciones y 

contradicciones internas de la organización, reconociendo el papel y el proceso 

histórico del trabajo comunitario.  

• Identificar las diferentes acciones colectivas realizadas en la construcción del Eco-

barrio en los barrios: Corinto, Manantial, Triangulo Bajo y Triangulo Alto. Para 

visibilizar el trabajo de la comunidad en la construcción de la propuesta de Eco-

barrio, desde los sentires y pensares de la comunidad como elemento esencial para 

la consolidación de la propuesta. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN  

 

La pertinencia de esta investigación nace del actual contexto neoliberal donde el sector 

privado: capital inmobiliario, eco-turístico y transnacional, ponen sus intereses sobre los 

Cerros Orientales, viendo relevante hacer el análisis de las luchas y resistencias de las 

comunidades populares asentadas históricamente en estos territorios. Por enunciar algunas: 

La propuesta alterna a la política de reasentamiento para los Cerros Orientales, en la cual 

los pobladores populares buscan la participación y decisión sobre su territorio, donde se 

garantice el respeto al derecho a habitar la ciudad dignamente. Y como muestra material de 
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esta propuesta, están los ECO-BARRIOS, propuesta alterna a la institucional, que busca  

promover el compromiso y defensa del medio ambiental, modificando las estructuras de las 

casas del barrio, mejorando las condiciones de habitad y vida para las comunidades.  

 

“Como propuesta, los pobladores vienen planteando la adopción de Eco-barrios, una 

propuesta muy antigua, aplicada en otros continentes y desde la antigüedad, donde lo eco-

nómico, lo eco-ambiental y lo eco-humano son factores determinantes en la construcción de 

nuevas formas de ciudadanía, más responsables en el uso del territorio, la convivencia y lo 

ambiental” (ibídem: 2009). 

Ante la manifestación latente de movilización y organización de los pobladores populares de 

los barrios Corinto, Manantial y los Triángulos, es de importancia para el proceso, el aporte 

realizado en esta investigación, en la profundización teórica de las categorías de Organización 

Popular, Política Social y Barrio, como elementos que permitan el entendimiento de la 

realidad, generando acciones concretas en la transformación de las condiciones históricas 

existentes en este proceso. Lo cual acarrea analizar el transcurso de la propuesta de 

organización, y cuáles han sido las dificultades e intereses que han encontrado los actores 

inmersos en la propuesta de  “Eco-barrio” e  instituciones estatales correspondientes; 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la CAR,  y el Distrito. 

Por lo tanto se hace un aporte a las Ciencias Sociales y al Trabajo Social, desde el análisis 

de un fenómeno social que nace de las coyunturas históricas del capital, en la cual se 

visibilizan actores como las organizaciones populares, que dinamizan desde sus acciones 

colectivas propuestas que construyan una salida a la crisis social y ambiental que vive el 

país, y en particular, los Cerros Orientales. Determinando unos retos al Trabajo Social de 

carácter epistemológico y práctico-investigativo, donde se analicen los conflictos 

intrínsecos en el tejido de relaciones humanas del proceso organizativo, como elemento 

constitutivo  que les permite a las personas participar e incidir en la toma de decisiones 

políticas, que afectan su vida cotidiana y la sociedad en general. Viendo lo práctico-

investigativo como una articulación que conduzca a una praxis profesional y social, donde 

estos aspectos se complementen dialécticamente con las acciones que el profesional hace en 

la realidad, y que dé cuenta de una interpretación que se hace a la misma. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para la metodología nos posicionaremos desde un enfoque cualitativo, entendiendo por 

este, parafraseando a Casilimas (2002; 11), (…) “Lo cualitativo le apunta más a un esfuerzo 

por comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto 

a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos 

particulares y con una óptica interna.” Aunque consideramos que la utilización de algunas 

herramientas de orden cuantitativo son importantes para respaldar análisis cualitativos2. 

Creemos que un enfoque cualitativo rompe con la tradición positivista de ver la realidad 

como un objeto neutral fuera del investigador, y en la relación investigador-investigado con 

la concepción de que el investigador se encuentra en una burbuja fuera de la realidad del 

investigado. 

 

Un enfoque cualitativo nos da las herramientas para compartir saberes, sentimiento y 

experiencias de la comunidad en relación con fenómenos estructurales de la realidad social 

de nuestro contexto histórico en un análisis dialéctico. En este punto es importante 

dimensionar que un enfoque cualitativo nos exige asumir una propuesta epistemológica 

como; el construccionismo, el paradigma dialógico o el crítico social (ibídem, 29). Para 

realizar el ejercicio de interiorizar y asumir uno de estos paradigmas, creímos pertinente 

analizar nuestra posición filosófica, política y ética, la cual nos conduce a adoptar el 

paradigma crítico social.  

El paradigma crítico social se fundamenta en la filosofía materialista histórica que analiza 

la realidad desde un método dialéctico, esto consiste en interpretar la realidad como 

relaciones en constante contradicción y pugna entre sujetos pertenecientes a una clase 

social, que se manifiesta en la clásica formula capital-trabajo, que en la realidad adquiere 

múltiples determinaciones. Y que en el proceso de análisis por parte del investigador solo 

puede llevarse a cabo bajo el método expuesto por Marx, como aquel que se eleva de lo 

                                                             
2Con este argumento no queremos que se nos interprete una mirada ecléctica que mezcla de manera 
indiscriminada herramientas, epistemologías de los diferentes enfoques, y si una mirada crítica que rescata 
fundamentos importantes que respalden y articules el conocimiento según las demandas que la realidad le 
demanda al investigador. 
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abstracto a lo concreto. La teoría, para Marx, no es por lo tanto lo abstracto, y sí el 

“concreto pensado”, como “síntesis de muchas determinaciones” y como reproducción 

ideal del movimiento de la realidad” (Montaño, 160). De esta forma el proceso 

investigativo no se queda en la idealización o especulación de los hechos sociales, sino que 

pasa por la experiencia sensible –concreto-, se lleva a lo abstracto para dimensionar la 

totalidad y se vuelve al concreto, ya sometido a la rigurosidad analítica de las múltiples 

determinaciones -concreto pensado.-  

En concordancia con lo expuesto anteriormente, para acerarnos a la realidad haremos uso 

de una propuesta metodológica, que no solo se queda en la interpretación de la realidad y 

posteriormente la interviene. Sino que partimos que el proceso de interpretación debe ser 

paralelo a la participación con la comunidad, Ya lo decía Marx es su undécima tesis sobre 

Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, 

pero de lo que se trata es de transformarlo.” Por esta razón creemos que la Investigación 

Acción Participativa -I.A.P.- es la propuesta de abordaje a la realidad más adecuada con 

nuestro posicionamiento epistemológico. 

Un trabajo realizado desde la I.A.P permite no solo el aporte teórico-académico del 

presente trabajo, sino que aporte a transformar o apoyar el proceso gestado por las 

comunidades, aludiendo al principio de que el conocimiento no puede ser una herramienta 

de dominación, sino que debe ser un conocimiento que sirva como praxis de la vida diaria 

de las comunidades populares. Con esta premisa como eje direccional de nuestro trabajo 

investigativo, desarrollaremos los objetivos planteados anteriormente, a la luz de las 

siguientes herramientas:  

El análisis documental; como medio riguroso de análisis de la política de reasentamiento y 

hábitat en relación con los determinantes correspondientes a los Cerros Orientales. La 

entrevista abierta; para indagar las percepciones particulares y generales de los principales 

actores del proceso. La observación participante; como ejercicio que se da dentro del 

proceso (no una observación desde afuera), analizando el movimiento cotidiano que se da 

en el transcurso de la investigación. Y el taller investigativo, nos posibilita una dualidad  

intrínseca en el trabajo en cuanto podemos adquirir información, pero podemos ampliar el 

campo de acción, llevando el taller a la participación en la organización y planeación de 
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actividades que fortalezcan el proceso en la comunidad. “Esto significa que el taller no es 

sólo una estrategia de recolección de información, sino también, de análisis y de 

planeación” (Casilimas: 2002; 147).  

El proceso de recolección de información será trabajado con la población perteneciente a 

los comités organizativos de eco-barrio, caracterizados de la siguiente: 

 

El comité de Eco-Barrio Corinto está constituido por dos líderes comunitarias, Doña Sofía 

Díaz y Doña Isabel Herreño. En el comité de Manantial lo componen el vicepresidente de 

la Junta de Acción Comunal –JAC- Gilberto Rozo, los y las lideres comunitarias Adriana 

Barrante, Felipe Guamán, Amadeo Caraballo y como habitante e investigador del CINEP 

(Centro de Investigación Nacional de Educación Popular) Héctor Álvarez. El comité de 

Triangulo Alto está conformado por Mauricio Martínez, Luis Quemba, Norma Rodríguez, 

Carlos Quemba, Rubén Becerra, Angélica Becerra, Alexander Becerra, y Teresa Cubillos. 

Y por Triangulo Bajo el líder Aristóbulo Molina (Álvarez: 2010).    

 

Para el procesamiento de la información  haremos uso de fichas de datos, memos analíticos, 

diario de campo, grabaciones, organización de la información por categorías y jerarquías, 

que nos posibilite un acceso verídico y pertinente en la interpretación de la información. 

 

La información y hallazgos que se produzcan en esta investigación tienen como primer 

objetivo, ser un insumo para las comunidades de los Cerros Orientales, específicamente de 

los barrios Corinto, Manantial, Triangulo Alto y Bajo, en el proceso de organización, lucha 

y participación por el derecho a un territorio, vivienda digna, y a la ciudad. En segundo 

lugar, un aporte al amplio recorrido académico de las Ciencias Sociales construido sobre las 

categorías de organización popular y  política social. En especial los aportes y retos que se 

plantean para el Trabajo Social.  
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5. EL BARRIO: UN ESCENARIO TRANSVERSAL EN LA INCIDENCIA DE LAS 

ORGANIZACIONES POPULARES EN POLÍTICA SOCIAL 

 

5.1 Política Social 

 

5.1.1 El debate teórico intrínseco en la política social 

 

Para hacer el análisis de las diferentes teorías, conceptualizaremos la política social en dos 

perspectivas de pensamiento: una mirada tradicional y una postura crítica (Pastorini: 2004). 

Cuando postulamos estas dos perspectivas, no queremos caer en reduccionismos del 

pensamiento a una confrontación bipolar, sino que utilizamos estas categorías para 

sintetizar la corriente por la que se guiara el análisis de las diferentes teorías que han 

reflexionado acerca de la política social.  

 

5.1.1.1 Perspectiva Tradicional 

 

Cuando hablamos de una perspectiva tradicional, nos referimos a las diferentes corrientes 

teóricas que conciben la política social; como una herramienta redistributiva de un Estado 

que interviene y atiende las situaciones socialmente problemáticas. Entendiendo al Estado 

como un actor neutro y regulador que intenta disminuir la desigualdad social, aceptando 

esta desigualdad como natural. Esta naturalización característica de la racionalidad 

positivista, dimensiona la sociedad como un conjunto ahistórico de relaciones humanas 

dadas por la imposición del más fuerte sobre el débil. Y como forma de funcionabilidad al 

sistema; las políticas sociales cumplen el papel integrador entre los desposeídos y la clase 

dominante.  
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Así, “desde la perspectiva tradicional las políticas sociales son concebidas como un conjunto 

de acciones, por parte del aparato estatal, que tienden a disminuir las desigualdades sociales. 

Así, son pensadas como aquellas actividades que tienen como principal función la 

“corrección” de los efectos negativos producidos por la acumulación capitalista.” (Pastorini, 

2004; 208). 

Desde el estructural-funcionalismo la política social es entendida como un instrumento de 

regulación, integración y corrección de disfunciones sociales que permita el 

establecimiento del orden social, ante los posibles disturbios de sectores antisociales que no 

han podido adaptarse al sistema.  

Este enfoque toma un matiz más amplio desde una perspectiva politicista o estatista, según 

esta mirada las políticas sociales solo pueden ser concebidas como referentes estatales, y no 

como un proceso histórico que se compone de múltiples factores, económicos, culturales, 

de conflicto, etc. Termina dándole un protagonismo absoluto del devenir de las políticas al 

Estado. Así como lo plantea Alejo Vargas Velázquez: “la política pública se entiende como 

el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político, frente a 

situaciones socialmente problemáticas, a fin de solucionarlas o llevarlas a puntos 

manejables” (1999; 57).  

En esta concepción las dinámicas sociales se reducen a las decisiones estatales referentes a 

problemáticas que aparecen como síntomas enfermizos de la sociedad, y donde el actor 

protagonista identifica e intenta dar respuesta a las llamadas situaciones socialmente 

problemáticas. La cuestión con esta mirada es que reduce las políticas públicas y sociales a 

un aspecto, el de su proceso de formulación, implementación y evaluación, sin dimensionar 

la totalidad del proceso histórico, y la pugna intrínseca en él, para abrir la oportunidad 

política de construir políticas sociales. En últimas el Estado es el actor activo que interviene 

por medio de políticas públicas en los problemas que él dimensiona necesario tratar sobre 

los sectores populares como actores pasivos. 

Ya la perspectiva Marshalliana amplia el análisis no solo a ver la política social como 

instrumento para el orden social, o como iniciativas de un Estado benefactor. Sino como 

proceso histórico de la construcción de ciudadanía; en  una evolución lineal de los derechos 
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civiles, políticos y sociales. Entendiendo estos derechos como “naturales” de los seres 

humanos a partir de ese acuerdo o pacto, que es el Estado para la doctrina liberal clásica. 

Desde esta óptica el Estado interviene por medio de las políticas sociales como expresión 

de la garantía del derecho a la ciudadanía: entendiendo por esta: aquel hombre igual frente 

a la ley con derechos y obligaciones que nacen de su participación en la sociedad. 

(Iamamoto: 2001). 

Para T.H. Marshall la dinámica entre servicios sociales y política social es: 

“(…) la extensión de los servicios sociales no es, en principio, un medio de igualar las rentas. 

En unos casos puede serlo; en otros, no. La cuestión tiene una importancia relativa, y 

pertenece a otro compartimiento de la política social; lo que importa es que se produzca un 

enriquecimiento general del contenido concreto de la vida civilizada, una reducción 

generalizada del riesgo y la inseguridad, una igualación a todos los niveles entre los menos y 

los más afortunados (…)” (T.H. Marshall: 1998; 59). 

De esta forma lo que busca explicar T.H. Marshall es que la desigualdad existente entre 

clases es permanente e imposible en una sociedad, así que la máxima expresión humana es 

la ciudadanía como status, a la cual el Estado debe responder para que las condiciones 

humana no sean tan deplorables y la brecha de clase no sea tan distante.  

 

5.1.1.2 Perspectiva crítica 

 

A diferencia de la perspectiva desarrollada anteriormente, donde la realidad se observa de 

manera unilineal, fragmentada; como aspectos independientes (político, económico, 

cultural y social). La perspectiva crítica parte de dos principios esenciales: la totalidad y la 

lucha de clases. Cuando nos referimos a la totalidad, es entender la realidad en su conjunto; 

como un proceso de múltiples interacciones económicas, culturales, políticas y sociales que 

adquieren sentido cuando se analizan a la luz de la historia. Pero una historia impregnada 

por las contradicciones y pugnas latentes en la lucha de clases, que en esa constate tensión, 

dinamizan y mueven dialécticamente la realidad.  En esta lógica de entendimiento de las 
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relaciones que se tejen sobre la realidad, entramos a analizar la política social como un 

entramado de luchas y procesos cambiantes a partir de las transformaciones en el sistema 

capitalista, el Estado y las formas de lucha de las clases subalternas. 

Con la crisis económica y social que se dio a finales de la década del 20 y comienzos del 

30, el capitalismo competitivo se reestructura y cambia su lógica de acumulación 

monopolizando sectores de la económica, y la necesidad de activar la demanda; el llamado 

capitalismo monopolista (Netto: 1992). En esta fase del desarrollo capitalista; el Estado 

asume un nuevo matiz que brinda las condiciones necesarias para que el capitalismo 

monopolista se instaure, trayendo consigo una doble faceta sobre las clases subalternas, así, 

“el capitalismo monopolista crea condiciones tales que el Estado por él capturado, al buscar 

legitimación política a través del juego democrático, es permeable a demandas de las clases 

subalternas, que pueden hacer incidir en él sus intereses y sus reivindicaciones inmediatas” 

(ibídem; 18).    

El Estado ya no solo debe garantizar el derecho a la propiedad privada, y la libre empresa. 

Ahora debe visibilizar a las clases subalternas y mejorar sus condiciones de vida; así “el 

Estado asume las contradicciones nacientes de la “cuestión social”. La “cuestión social” se 

pone en blanco de políticas sociales” (Ibídem; 19).  

Esas contradicciones nacientes de la lucha entre capital-trabajo contenidas en la “cuestión 

social”, es mitigada por medio de políticas sociales que mantengan la reproducción de la 

fuerza productiva y el sistema se conserve. Pero también es el reconocimiento de unos 

derechos conquistados que se transforman en servicios sociales, los cuales se implementan 

bajo la denominación de la política social.   

“Es de esta manera que el Estado es visto como arena de luchas de clases, como instrumento 

contradictorio de reproducción de las relaciones sociales y de acumulación del 

capital…debiendo mediar los conflictos de clases respondiendo a algunas de las demandas 

populares a través de las políticas sociales, aunque sin perder su esencia capitalista”  

(Montaño C: 2004). 

Como lo plantea el profesor Carlos Montaño, el Estado responde a unos intereses de las 

clases hegemónicas, y su desarrollo esencialmente se centra en la acumulación  del capital. 
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La política social queda según Kowarick (1985: 13), deprimidas en función de las 

necesidades de expansión del capital, mercantilizando los servicios. Es por ello que el 

estado no es un agente neutral, ni como un mero “instrumento” de dominación de clase, 

sino como nos lo plantea Poulantzas, como una relación social, como un “campo de 

batalla”; no como un “contrato social” para evitar “la guerra de todos contra todos” como 

entendía Hobbes, sino como espacio institucional para canalizar esos conflictos en los 

marcos legales de la democracia burguesa (Faleiros: 1991). 

Desde una mirada de totalidad, la intervención estatal sobre la “cuestión social” están 

“recortadas como problemáticas particulares -desempleo, hambre, la carencia habitacional, 

el accidente de trabajo, la falta de escuelas, la incapacidad física etc.- y así enfrentadas” 

…“fragmentándolas y polarizándola”…interviniendo no en las causas sino en las 

consecuencias (Netto: 1997; 22).  

Así la política social entra en una dinámica dialéctica en cuanto se entiende por esta, como 

una victoria de las clases subalternas, y por otra, la “atención” por parte de un Estado 

benefactor que busca mejorar las condiciones de vida. El entramado consiste en que no 

existe tal Estado benefactor; las políticas sociales son constituidas a partir de la apropiación 

del plus valor de los trabajadores que tributan al Estado, y este último transforma una parte 

de esa riqueza en servicios sociales, para mantener el orden y evitar posibles 

insurrecciones. 

Esta dualidad contradictoria Iamamoto la sintetiza de la siguiente forma:  

“Los diversos servicios sociales previstos en las políticas sociales especificas son la expresión 

de conquistas de las clases trabajadoras que en su lucha por mejorar condiciones de trabajo y 

de vida, que son consustanciadas y ratificas a través de la legislación social laboral. La 

generalización de los servicios, por lo tanto, expresa victorias de la clase trabajadora en la 

lucha por el reconocimiento de su ciudadanía en la sociedad burguesa, más que la 

manifestación de un posible espíritu solidario y humano de un Estado caritativo de bienestar” 

(2001; 107).    
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Por otra parte: 

“Es un elemento para tener a la clase trabajadora en condiciones de ser explotada 

productivamente, evitando alteraciones substanciales en política salarial que afecte la 

lucratividad de los empresarios, sino y principalmente, un instrumento para controlar y 

prevenir posibles insubordinaciones de los trabajadores que escapan al dominio de capital”   

(Ibídem: 109).      

Este debate intrínseco en la política social nos remite a la categoría concesión-conquista 

que concibe por un lado la política social como una concesión de Estado, y una conquista 

de las clases subalternas; Pastorini (2004) nos plantea que esta dualidad se entiende de 

forma unilineal; en cuanto se concibe que conceder es un acto voluntario, y conquistar es 

arrebatar lo deseado. Así que es incompatible que se conceda y conquiste al tiempo. Para 

que esta dualidad sea posible en la realidad debe verse en un juego dialéctico, en el cual el 

Estado y las clases subalternas conceden y conquistan.     

De esta forma el Estado, las clases subalternas y las clases hegemónicas, conceden y 

conquistan en una tensión constante. El Estado concede servicios sociales, pero conquista 

legitimidad y control ante una posible sublevación. Las clases hegemónicas conquistan 

condiciones para explotar productivamente, aunque esto les obligue a perder ingresos 

lucrativos. Y las clases subalternas conquistan derechos que se transforman en servicios, 

pero conceden legitimidad al orden establecido. Por lo tanto: 

(…) “las políticas sociales no pueden ser vistas como meros instrumentos de prestación de 

servicios (pensado solo en su función social), sino que también es necesario analizar su 

contraparte política como mecanismo de legitimación del orden; y económica, que se refiere 

principalmente al abaratamiento de la fuerza de trabajo a través de la socialización de los 

costos de su reproducción y a la intervención en el aumento de la demanda efectiva.” 

(Pastorini: 2004; 214).    

En síntesis, la política social es concebida como una forma de relación Estado-sociedad, 

históricamente determinada por contradicciones y luchas en las que el Estado juega el papel 
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de arena, en la lucha entre  clases populares y dominantes; en la concesión y conquista de 

derechos y servicios sociales, que se representan normativamente a través de proyectos, 

programas y actividades, accionada por una entidad gubernamental, que se entiende en el 

contexto del régimen político del momento. 

Tomando elementos de análisis expuestos en el debate anterior, es pertinente entender las 

tensiones y dinámicas que sufre la política social dentro de la lógica neoliberal, para poder 

entrar analizar los retos teóricos y metodológicos que este contexto le exige a la profesión 

de Trabajo Social. 

 

5.1.1.3 Neoliberalismo y política social 

 

El sistema capitalista ha pasado por varias crisis en su proceso de implementación 

económica, política y social; en particular esta última, ya que es la sociedad y las mayorías  

en situación de vulnerabilidad quienes sufren los estragos que esté sistema genera al 

mundo, podemos evidenciar que este sistema no es perfecto ni duradero, ya que la 

sociedad, no, se mueve linealmente, su movimiento es en forma cíclica3. Hay  avances pero 

también retrocesos como lo podemos evidenciar en la primer crisis que se presento en 1929 

por la especulación financiera y la sobre oferta por parte del mercado, generando una gran 

recesión económica y reformas en el modelo, de la misma manera no podemos olvidar una 

de las crisis que mas a impactado las condicione sociales actuales es la de  los años 70. 

 

Por eso vemos importante realizar el  análisis de  este periodo dada su relevancia para las 

dinámicas de los movimientos sociales en particular de las  organización popular y su 

impacto en las políticas sociales en Latinoamérica; su forma de garantizar los derechos 

ganados históricamente por los movimientos sociales en las sociedades Latinoamericanas y  

en particular en Colombia. 

                                                             
3 Como se plantea desde la perspectiva materialista histórica y aplicando el método dialéctico, este realiza un 
análisis a la realidad planteando que el hombre es quien crea los hechos históricos y generando una crítica al 
sistema capitalista. Coloca de vista,  las contradicciones y pugnas que se presentan en la sociedad e  identifica 
los avances y rupturas que determinan el orden social, político y económico capitalista. 
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Primero examinaremos los orígenes de lo que definiremos como neoliberalismo y  su 

inserción en los cambios de la inversión social, reflejada en el bienestar de la población y 

su lógica de ataque a los movimientos sociales. Y finalmente una reflexión desde el Trabajo 

Social para la consolidación de la política social como espacio de inclusión profesional.  

 

En la década de los 70, la crisis de la organización de países exportadores de petróleo -

OPEP-, retomo los principios de un movimiento que busco reestructurar el orden 

económico y político conocido como la societè du Mònt-Pèlerin -Sociedad de Monte 

Peregrino- una especie de francmasonería neoliberal que busca combatir el keynesianismo  y 

toda medida de solidaridad social que prevalezca después de la Segunda Guerra Mundial, y 

preparar para el porvenir los fundamentos teóricos de otro tipo de capitalismo. Sería una de 

las crisis que más impactaría a los países del mundo y de Latinoamérica. 

 

Como lo plantea Perry Anderson (2007) en el artículo breve historia del neoliberalismo, El 

neoliberalismo nace después de la segunda Guerra Mundial en el oeste de Europa y en 

Norteamérica. Esta corriente surge como una vehemente reacción teórica y política contra 

el intervencionismo de Estado y contra el Estado de bienestar social.  

 

Los animadores de la societè du Mònt-Pèlerin defienden las ideas donde la desigualdad es 

un valor positivo, de hecho indispensable como tal, del que tienen necesidad  las sociedades 

occidentales. Es aquí donde comenzamos a ver bien los alcances de este modelo 

Económico, político y social que se estaba preparando para el mundo y Latinoamérica en 

particular. 

 

El modelo inglés es el más puro y constituye a la vez una experiencia pionera…Elevaron las 

tasas de interés, redujeron drásticamente los impuestos sobre los ingresos más altos, 

abolieron los controles sobre los flujos financieros (entrada y salida de capitales), elevaron 

fuertemente la tasa de desempleo, aplastaron las huelgas, pusieron en vigor una legislación 

anti sindical e impusieron recortes en los gastos sociales (Ibídem, 2007). 
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Después de poner en marcha la implementación del modelo neoliberal en Europa, y del 

desacuerdo con gobiernos socialdemócratas que no estaban con ese modelo de desarrollo 

económico, pero insistiendo en la disciplina monetaria, y las reformas fiscales, pero menos 

en los sectores drásticos de los gastos sociales, para evitar enfrentamientos con los 

sindicatos, se realizaron reformas con el apoyo de la derecha. 

 

En la misma relación aparecieron gobiernos progresistas en Grecia con Andreas 

Papandreus, en Italia Bettino Craxi, Felipe González en España, como contraposición a los 

gobiernos reaccionarios de Reagan, Thatcher, Kohl. Se esforzaron por realizar políticas de 

redistribución de pleno empleo y de protección social, que no sería tan notorio debido a la 

presión neoliberal ortodoxa, donde estos gobiernos terminarían modificando sus política a 

al modelo imperante neoliberal. 

 

Con este panorama pasamos a la aplicación de las políticas de privatización sistemáticas en 

América latina, donde se llevaría a cabo un experimento en la  dictadura militar de Pinochet 

en Chile, trayendo consigo el proyecto de la represión y de ataque a los movimientos 

sociales, organización sindical, estudiantil y obrera en Latinoamérica; desregulación, 

desempleo masivo, redistribución de la riqueza en favor de los ricos, privatización del 

sector público, etc. 

 

La crisis del capital y la ofensiva neoliberal, es consenso entre la intelectualidad que el 

sistema capitalista después de casi 30 años de clara expansión económica -1945-1973- 

ingresa en una profunda crisis: de su patrón de producción fordista, de su sistema de 

regulación Keynesiano, se su Estado de bienestar social, del tipo de trabajo (especializado) 

de su racionalidad positivista, así como la crisis fiscal del patrón dólar, de fuentes petrolera 

y de sub-consumo (Montaño C: 2004). 

 

Lo que se observa hoy es crisis (Netto JP: 1993), el neoliberalismo es la respuesta, y la 

reestructuración general del capitalismo y la lucha de clases acordado en el consenso de 
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Washington4, combate al trabajo y las políticas laborales y a la lucha sindical, contra 

reforma al Estado en América Latina. 

 

La practica concreta del modelo afecta directamente a la política social y al trabajo de tal 

manera que afecta a la clases trabajadoras (Montaño C: 2004) quienes son los que utilizan 

las políticas sociales y dado el cambio de los Estado nacionales responsable de dar 

respuesta a la “cuestión social”, siendo las políticas sociales mediaciones entre el Estado y 

la clase trabajadora. “Podemos concluir que las políticas son alteradas en su orientación y 

en su funcionalidad.” (Ibídem). 

 

Disminuye la intervención del Estado en diversas áreas y actividades y solo se le delega el 

control de las fuerzas armadas, se crea una modalidad poliformica de respuesta a las 

necesidades individuales, desiguales según el poder adquisitivo de cada persona. Se 

fortalece la mirada filantrópica de atención por parte del capital privado en la lógica de 

beneficios y pago de impuestos,  se le delega  a la sociedad civil la auto-respuesta (gestión 

y mendicidad) de las necesidades.  

 

5.1.1.4 Política social y Trabajo social. 

 

Como se evidencia las transformaciones en la política social por el asenso del modelo 

neoliberal, constituyen  una ruptura en las lógicas en que se desenvolvía el Estado y por 

tanto la política social; de constituir una política universalista de derechos toma un matiz 

caritativo o como la denominan varios autores: de refilantropización5 (Montaño: 2003), 

fragmentando la política social en políticas sociales, que atienden la pobreza para mitigarla 

y no para superarla. 

                                                             
4 En 1989 se realiza una reunión entre organizaciones de Bretton Woods  FMI, BID, BM, funcionarios 
gobierno norte americano y economicistas Latinoamericanos. 
5 La categoría de refilantropización refiere a la condición de la política social en el marco neoliberal, la cual 
asume desde el Estado y el sector privado prácticas asistenciales que no responden a la garantía de un 
derecho, sino a la implementación de un servicio que es dado de manera focalizada y filantrópica a los 
sectores más oprimidos de la sociedad.  
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Esta transformación en la política social trae consigo un debate a la profesión de Trabajo 

Social, que entendiendo su génesis como proceso histórico que nace de la necesidad de una 

profesión que responda a la política social, como instrumento para afrontar la “cuestión 

social”, en el contexto en que el Estado de Bienestar se consolida. Con los cambios en el 

Estado por el neoliberalismo, las políticas sociales se transfieren del sector público al sector 

privado, redimensionando también el campo de acción de los trabajadores sociales en tres 

aspectos a mencionar: 1. En su condición de trabajador, “Aumentando el desempleo 

profesional (dadas la necesidad de disminución de costos sociales, la sustitución de 

profesionales por técnicos o voluntarios); precarizando el vinculo laboral (reducción de 

salarios, contratos temporarios, sin derechos laborales, subcontratación); llevando a una 

tendencia a la “desprofesionalización”(ibídem: 2003; 27).  

2. Ampliando la demanda social de servicios que determinan un accionar cada vez más a la 

inmediatez, conduciendo a la profesión a la administración de recursos humanos o “capital 

humano” en la lógica del mercado en cuanto a la prestación de servicios sociales; gerentes 

sociales. Y 3. La práctica se reduce al tareismo6 y la asistencia como elementos 

interventivos en los reducidos espacios que no permiten el desarrollo de un proceso 

riguroso con las comunidades, sino que se dedica a ejecutar para producir resultados a las 

demandas institucionales.    

Ante las implicaciones que el modelo neoliberal trae para la política social y la profesión, 

es necesario que desde el Trabajo Social se asuma un proyecto ético político profesional, 

que se inspire en proyectos de sociedad, ya sea validando el modelo neoliberal, o una 

socialdemocracia, o se inspire en un proyecto alterno de corte marxista, en cuanto se funde 

en principios emancipatorio que defiendan:  

“La Libertad, la Democracia Sustantiva y la Ciudadanía, los Derechos Humanos, Civiles, 

Políticos y Sociales, la Justicia Social, las Políticas Sociales Universales, No-Contributivas, 

de Calidad y Constitutivas de Derechos de Ciudadanía, la Ampliación de la Esfera Pública, la 

Eliminación de Toda Explotación, Dominación y Sometimiento, como Sistema de 

Convivencia Social y de Desarrollo de una Ciudadanía Sustantiva” (Ibídem: 29). 

                                                             
6 Se hace referencia al uso sistemático de actividades, tareas coyunturales que responden a una demanda 
institucional, sin un proceso de reflexión y conectividad de un proceso. 
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Estos principios en el marco constituyente de un proyecto ético-político que se dimensione 

en las agremiaciones y en la esfera académica como organización profesional, que se 

movilice desde sus espacios en la defensa de los derechos sociales, y de los derechos e 

intereses como trabajadores. Esto en el cuadro legal de la profesión donde se obtengan unas 

garantías profesionales para su ejercicio, y en la incidencia en el Código de ética que refleje 

la construcción profesional de principios y valores constituyentes de un proyecto alterno al 

neoliberal. Y paralelamente el debate por superar el racionalismo tradicional de la 

profesión, y consolidar programas académicos dentro de un  pensamiento crítico, donde se 

briden las posibilidades materiales para que estudiantes, egresados y docentes, estén en una 

constante formación.  

Así la incidencia de la profesión en políticas sociales, no se queda en la fase de ejecución y 

evaluación, como técnica-instrumental. Sino que los y las trabajadoras sociales deben entrar 

en pugna histórica por escalar espacios que incidan en la formulación-implementación-

ejecución y evaluación como proceso integral que responda en totalidad a las necesidades 

de los sectores populares. Por estas razones:    

“Resulta imprescindible, para enfrentar las tendencias creadas por la programática neoliberal, 

que las organizaciones profesionales y sus miembros se articulen con las fuerzas vivas, 

organizaciones, movimientos sociales, que expresen y representen los valores y principios del 

proyecto ético-político profesional hegemónico y la resistencia y enfrentamiento al 

neoliberalismo y a las diversas formas de explotación, dominación y sometimiento sociales” 

(Ibídem; 31).  

 

5.2 Elementos para el análisis y la interpretación de la política social. 

 

Con las dimensiones conceptuales desarrolladas, y asumiendo una postura crítica, 

entraremos a debatir algunos enfoques para la interpretación de los elementos, procesos y 

ciclos que conforman la política social. Esto con la intención de adquirir herramientas y 

técnicas en el análisis específico de alguna de las políticas sociales que intervienen en la 

sociedad, entendiendo esto en el marco de su formulación, implementación y ejecución.   
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Una herramienta que facilita la comprensión del proceso, es el ciclo de la política social de 

Jones7, el cual plantea cinco fases en que se desarrolla la política pública y social. La 

primera es la formulación, la cual está compuesta de varios momentos. 1. La identificación 

del problema que según Alejo Vargas (1999: 73)  “debe entenderse como el momento en 

que un  problema social transita hacia una situación socialmente problemática percibida por 

la sociedad y el Estado institucional, y éste debe comenzar a prever respuestas.”  

Pero para que el Estado anexe en la agenda pública un problemática socialmente percibida, 

debe llegar a ocupar una magnitud muy elevada en el interés general de la sociedad, y para 

esto se debe analizar el despliegue de recursos realizado por los principales actores en ella. 

Por esto la capacidad de las organizaciones afectadas por el problema social, de incidir en 

los medios de comunicación, marchas, protestas, y en especial en eventos académicos que 

puedan respaldar la condición que viven y captar la atención del Estado y la sociedad.     

De esta forma Roth André-Noel (2006; 65) caracteriza un modelo de movilización para la 

incidencia en la agenda pública:  

“El proceso de inscripción en la agenda basado en la movilización, (…) consiste en el trabajo 

de actores sociales en pro de una causa o a favor de la promoción o defensa de unos intereses 

que buscan movilizar los ciudadanos. Este modelo tiene las siguientes características: 

“demanda social” fuerte, conflicto entre autoridades y grupos organizados alrededor de la 

solución a implementar, creación de eventos para atraer la atención de las autoridades y de los 

medios de comunicación – huelgas, marchas, hechos violentos, etc.- y mediatización para 

ampliar la audiencia y aumentar la legitimidad de las reivindicaciones.”  

El segundo factor se encuentra inscrito en cuanto se asume y reconoce por parte del 

Estado, que existe una situación socialmente problemática a la cual se le deben dar 

soluciones y alternativas. Este proceso en particular está mediado por lo que Alejo Vargas 

denomina una racionalidad política, sobre una racionalidad técnica, en la cual todos los 

actores confluyen en la construcción de propuestas y alternativas, pero en última instancia 

el Estado es quien decide, y toma la decisión de cómo abordar el problema.  

                                                             
7 Para profundizar acerca del ciclo, consultar a Roth André-Noel; 2006 y Vargas Alejo: 1999 
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Muchas veces permeado por intereses políticos, clientelistas o favoreciendo al capital, que 

amparado en una racionalidad técnica invisibilizan a las comunidades, las cuales tienen 

que desplegar una serie de recursos y movilización para incidir en las decisiones Estatales. 

La tercera fase es la mencionada sobre la toma de decisiones normativas, en la cual las 

alternativas y soluciones toman un matiz jurídico y se implementa normativamente a la 

sociedad.           

En el momento de la implementación o ejecución de la política social es “la materialización 

de las decisiones anteriormente dichas e involucra instituciones estatales y, crecientemente, 

una amplia participación privada” (Alejo Vargas: 1999; 74) en la lógica mercantil del 

modelo neoliberal. Y por la evaluación es “investigar si los medios jurídicos administrativos 

o financieros puestos en acción, permitieron producir los efectos esperados de esta política y 

atender los objetivos que le fueron fijados” (Ibídem; 141). 

Todo este proceso de formulación, implementación, y evaluación debe analizarse a partir de 

la forma que tome el régimen político, las presiones internacionales sobre el problema, las 

movilizaciones de organizaciones populares que inciden en las propuestas y alternativas. 

(Vargas Alejo: 1999). Es importante tener claro que el ciclo de la política pública y social no 

es una dinámica lineal-evolutiva que se inicia en la formulación y termina en la evaluación. 

En la realidad este proceso se lleva acabo de forma dialéctica donde en una misma 

temporalidad se puede realizar  tanto la ejecución como la evaluación, y el intento de las 

organizaciones afectadas de proponer alternativas acordes a sus necesidades, etc. 

En esta lógica el autor citado anteriormente  nos propone una matriz para el análisis de cada 

una de estas fases de la política pública-social. Primero debemos tener en cuenta cuatro 

puntos de análisis: 1. Una unidad de análisis: se mira todo lo que pase en el proceso, 2. Una 

unidad explicativa: no solo se describe lo acontecido en el proceso, sino que se indaga 

porqué paso, 3. Análisis histórico: dimensiona la totalidad de factores que pudieron incidir. 

4. Analizar las relacione de todos los actores inmersos en el proceso.  

Intentando responder a la pregunta ¿cómo realizar un análisis de política pública y social? 

hacemos nuevamente alusión al autor mencionado para desarrollar una serie de elementos 

importantes a la hora de interpretar y analizar una política pública. 1. Explicar el significado, 
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la importancia y los objetivos de la política pública, 2. Reconstruir el proceso vivido de la 

política, tomado en cuenta los elementos de; ámbito internacional e interno, actores políticos 

y sociales predominantes, sus proporciones y recursos de poder -cómo inciden para 

problematizar socialmente una situación o para obstruirla-, 3. Las características del régimen 

político, 4. El tamaño y complejidad del problema, 5. La disponibilidad de recursos. 

En la formulación específicamente, tener presente la racionalidad política en la que 

confluyen intereses y presiones de actores políticos e institucionales. Así que se debe 

visibilizar la actitud de los actores en el poder, los mecanismos de concertación, tipo de 

expresión normativa, la actitud de los demás actores políticos y sociales, y la decisión del 

Estado (que dirección toma la política pública.) Y en la ejecución y evaluación, analizar si 

los recursos, actividades y programas previstos fueron acordes con los objetos, metas y 

estrategias; para este análisis se busca narrar como se implementa la política social-pública. 

 

5.3 El Barrio: un espacio para la conformación de organización popular 

 

5.3.1  La organización popular y el barrio como categorías de análisis. 

 

Las categorías de barrio y organización popular no pueden desligarse la una de la otra, estas 

coexisten dialécticamente en la realidad como proceso necesario en la construcción de cada 

una. Para entender esta relación  hacemos  referencias del concepto de organización popular 

dado por Alfonso Torres (1997; 119): 

“Asumimos el concepto de organizaciones populares urbanas o el equivalente de 

organización populares a nivel barrial o local. Bajo esta denominación incluimos todas 

aquellas experiencias asociativas originadas en torno, a la organización colectiva de la vida 

urbana, conformadas por los pobladores de los barrios en torno a una actividad sectorial 

permanente o a intereses o demandas sociales especificas y cuyo ámbito de trabajo son los 

mismos asentamientos populares.”  
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Partiendo de este concepto base, entramos a dimensionar lo que significa la organización 

popular desde la problematización en cuanto se posiciona desde varias perspectivas 

teóricas influyentes en las ciencias sociales; el estructural-funcionalismo y el materialismo 

histórico-dialéctico. Pues en cada uno de estos enfoques la categoría barrio y organización 

popular, adquieren un sentido político, económico, social y cultural distinto.  

El paradigma estructural-funcionalista nace y se sustenta en la lógica del desarrollo y 

modernización, principalmente desde una mirada urbanística de los modelos de ciudad 

acordes a las necesidades del mercado. Por esta razón la configuración de las ciudades traen 

en si un reflejo del sistema de acumulación capitalista que en este enfoque vislumbra los 

sectores disfuncionales -en las periferias-, y quienes se adaptan normalmente al proceso 

modernizador. Estos sectores marginados en los límites de las ciudades son conformados 

por barrios populares, en los cuales viven los sectores más pobres; y posiblemente 

“peligrosos”. Peligrosos no solo en el sentido de la inseguridad urbana, sino en la posible 

insurrección o a-normalización en la vida estable de la ciudad, y por lo cual el Estado entra 

a mediar mediante políticas sociales, o políticas represivas manteniendo el orden normal de 

la ciudad. 

Estas insubordinaciones gestadas desde los barrios populares, son organizaciones de 

pobladores que intentan exigir unas condiciones materiales mínimas para subsistir. Pero la 

organización desde el funcionalismo  refiere como una reunión permanente de personas, 

estructurada y constituida para un determinado fin, que mantiene su existencia en la 

medida que son útiles y funcionales a la sociedad, afirmando que el estado normal de la 

sociedad es de equilibrio estable. (Rodríguez, Bermúdez, Espinel; 2009: 123). Por tanto 

aquellas organizaciones no funcionales al sistema son concebidas como disfuncionalidades 

que ponen en riesgo el correcto curso del desarrollo. 

“En la óptica del estructural-funcionalismo, la “teoría de la marginalidad” se constituyo en 

una interpretación del problema que ha servido sistemáticamente de sustento teórico a las 

políticas estatales dirigidas a solucionarlo. El núcleo de esta caracterización es la afirmación 

de que estas poblaciones se encuentran al margen del sistema económico (en la producción y 

el consumo), de la constitución del espacio urbano y de la participación política” (Zamudio y 

Clavijo: 1983; 7)      
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Ante el argumento expuesto, el materialismo histórico-dialéctico desde una perspectiva 

crítica responde desde análisis de la totalidad y lucha de clases, a las categorías de barrio 

popular y organización popular, como expresiones históricas en la conformación de la 

ciudad y del derecho a esta.  

El desarrollo del sistema de producción capitalista y la configuración de la denominada 

“cuestión social”, dan  históricamente un sentido a lo que conocemos como espacio 

urbano. Entendiendo las dinámicas que se originaron con la industrialización y la 

focalización del mercado en las ciudades, condujeron a desplazamientos masivos del 

campesinado en busca de mejores condiciones a vender su fuerza de trabajo en las grandes 

industrias, lo cual conllevo a una reestructuración del espacio  rural y urbano. Este último 

concentra una gran masa de trabajadores que no poseen mínimos materiales para su 

reproducción y buscan los espacios más favorables para sobrevivir. Estos espacios 

componen varios elementos para su entendimiento: 1. Los espacios de producción, 2. El 

consumo -vivienda, servicios públicos-, 3. El intercambio -transporte y vías para la 

circulación-, 4. Gestión -intervención administrativa del Estado.- 

Así Marx (2000; 557-558) lo planteaba:  

“La intima conexión que existe entre las angustias del hambre que pasan las capas obreras 

más laboriosas y la disipación, tosca o refinada, de la gente rica basada en la acumulación 

capitalista, sólo se le revela a quien conozca las leyes económicas. No ocurre así en lo que se 

refiere al estado de la vivienda. Cualquier observador sin prejuicios se da cuenta enseguida de 

que cuanto más y más en masa se centralizan los medios de producción, más se hacinan 

también las masas de obreros en el mismo espacio; y que, por tanto, cuanto más rápidamente 

avanza la acumulación capitalista, más míseras son las viviendas obreras.”  

 

A simple vista se observa cómo el “embellecimiento” de las ciudades consiguiente a los 

progresos de la riqueza mediante la demolición de los barrios mal construidos, la construcción 

de palacios para bancos, grandes almacenes, etc., el ensanchamiento de las calles para el 

tráfico comercial y los coches de lujo, el tendido de tranvías, etc., va arrinconando a los 

obreros en tugurios cada vez peores y más hacinados.”  
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En ese constante movimiento como lo narra Marx, el capitalismo en sus diferentes fases 

histórica ha moldeado las estructuras de las ciudades a la comodidad del mercado, 

aglutinando a las periferias a los sectores más pobres. Que son arrinconados a las 

periferias, primero en la lógica del capital industrial que concentraba a los barrios 

populares a los alrededores de la fabricas. Con la expansión del capital financiero los 

barrios populares comenzaron a desplazarse en forma circular quedando estos en los 

límites, y reflejando el poder económico en el centro de las ciudades, simbolizados por 

grandes edificios, rascacielos, inmensas avenidas, etc. representando el modelo ideal de 

vida burguesa. Con este argumento “Partimos del hecho de que la ciudad y los barrios 

populares son componentes integrales de la estructura social: son la expresión y el reflejo 

en un espacio definido de una estructura social históricamente determinada. Corresponde al 

desarrollo de una formación social concreta y del modo de producción que la domina” 

(Grupo de Estudios José Raimundo Russi; 1985: 12)         

 

Pero la estructura de las ciudades no es resultado solamente de los intereses del sistema 

hegemónico, nace de las luchas y contradicciones que hacen las clases populares en la 

conformación de su espacio de vida. De esta forma el barrio popular como categoría de 

análisis responde a un proceso histórico de contradicciones entre los interese 

modernizadores del capitalismo y el derecho de los sectores más pobres de habitar 

dignamente la ciudad. La consolidación de barrios populares responde a un proceso de 

movilización y organización que entra en pugna con la estructura estatal, en cuanto estas 

luchas se desarrollan al interior de la democracia burguesa, y busca incidir y acceder en las 

decisiones administrativas del Estado sobre el espacio urbano. Estas luchas se dan por el 

carácter burgués del Estado, pero que en su lógica democrática permite la incidencia de 

algunos actores de las clases excluidas. Esta dinámica la podemos ver en cuanto: 

 

“Los planes de desarrollo urbano tienden entonces al establecimiento de normas sobre el 

uso del espacio; de obras de infraestructura; de planes de desalojo y de re-ubicación, etc., 

para hacerle frente en forma represiva en lo urbano a lo que la estructura dependiente a 

creado” (Ibídem; 32) esto como elemento que posibilita la especulación y valorización de 

las retas del suelo por parte del capital inmobiliario. Con los intereses del capital 
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inmobiliario y los beneficios que el Estado le da en la lógica de desarrollo y 

modernización. Los sectores populares se organizan para proponer alternativas y resistir al 

modelo de ciudad dominante que beneficia en su totalidad al mercado.     

 

En este sentido las organizaciones populares se entienden como representación de la lucha 

de clases; no de carácter revolucionario, sino transformador dentro de las estructuras del 

sistema capitalista. Las organizaciones populares buscan hacer material el derecho a ser 

ciudadanos en su mayor expresión, posibilitando la construcción de valores diferentes a los 

impuestos por el mercado, y construir dentro de las mismas entrañas del capitalismo una 

sociedad diferente.   

Las organizaciones populares (…) “constituyen en un nuevo sujeto social y político en el 

proceso de reconstrucción y fortalecimiento de la sociedad civil. Su desarrollo significa la 

posibilidad de gestar una nueva institucionalidad social capaz de enfrentar al Estado. Tienen 

la pretensión de representar a todos los pobladores frente al mismo y a cualquier tercero en 

relación con sus necesidades y reivindicaciones.” 

“El funcionamiento de las organizaciones populares posee características solidarias, lo que 

quiere decir que las relaciones sociales en este contexto se van construyendo sobre bases 

distintas a las de la sociedad de mercado, sobre los conceptos de solidaridad  y mutua ayuda. 

Así mismo, en su base, se encuentra el objetivo de defensa de los derechos de los pobladores, 

sus intereses, sus reivindicaciones; sus formas de acción son múltiples y variadas. Estas 

organizaciones involucran una dimensión política a través de su demanda por participar en las 

decisiones estatales. Su acción frente al Estado no es solo economicista sino eminentemente 

política. En otras palabras, es la forma tradicional de agrupación de pobladores de sectores de 

escasos recursos económicos o quien tiene una serie de necesidades individuales y colectivas 

que deben resolver con apoyo estatal o sin él” (Rodríguez, Bermúdez, Espinel; 2009; 133-

134)     

Teniendo un marco de referencia conceptual de las dinámicas sociales del barrio y las 

organizaciones populares, es necesario abordar  las lógicas internas de las organizaciones 

populares como puntos vitales para el entendimiento de su durabilidad en el tiempo, y el 
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impacto transformador que puede generar en los integrantes de la organización, y en la 

sociedad.  

 

5.3.2  Elementos para entender el proceso de organización popular 

 

La intención en este punto, es entender algunas características y dinámicas que se 

desarrollan al interior de la organización popular, desde una perspectiva crítica que 

comprenda la totalidad de la realidad en sus luchas y contradicciones.  Para este apartado 

haremos una síntesis de los planteamientos de Alfonso Torres (1997),  sobre las lógicas 

internas de las organizaciones populares, esta perspectiva propone para la comprensión 

cuatro elementos vitales: La participación, educación, comunicación y la identidad 

colectiva.  Así, las ideas que presentaremos a continuación se desarrollaran en el marco de 

estos cuatro principios. 

 

En cuanto a este último punto, Alfonso Torres (1999: 17) desarrolla un marco conceptual 

desde la teoría de las identidades en el cual plantea que: “las identidades colectivas de una 

agrupación social, al cúmulo de representaciones sociales compartidas que funciona como 

una matriz de significados que define un conjunto de atributos idiosincráticos propios que 

dan sentido de pertenencia a sus miembros y les permite distinguirse de otras entidades 

colectivas.”  

Pero un  punto que pone en cuestión este discurso, es la focalización de esa identidad en 

“cacicazgos” que proveen a la comunidad de clientelismo, o la exacerbación del sentido de 

pertenencia  e identidad colectiva por el barrio que crea conflictos territoriales con barrios 

aledaños. Fragmentando procesos de organización por necesidades materiales de 

subsistencia, que son invisibilizadas por el sentimiento identitario del espacio simbólico y 

material que es el barrio. El aporte que nos da A. Torres consiste en articular la identidad 

colectiva como un elemento vital en la cohesión interna de la organización barrial. En un 

punto que debe ser construido en la medida que se garanticen unos mínimos materiales para 

la reproducción de los habitantes.  
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Aclarando las posibilidades de alcance que puede tener la magnitud de la identidad 

colectiva y entendiendo por esta un determinante del proceso que debe ser flexible a la 

comprensión de otros barrios y sujetos, entraremos a identificar los elementos que 

componen el proceso de construcción de una identidad colectiva en la organización. 1. Las 

relaciones; entendiendo por estas, el establecimiento de funciones y poderes entre los 

participantes, y cómo se apropian de esto atreves del segundo (2) factor; los propósitos y 

objetivos de la organización que tomaran fuerza si el (3) tercer elemento se materializa, que 

son los recursos y capacidades existentes. Esta es la estructura básica en consolidación de la 

identidad, pero agregaríamos un punto más: los símbolos que caracterizan y fomentan la 

pertenencia a la organización como elemento de cohesión. 

 

Si bien la identidad incide en la participación de los habitantes populares en organizarse, se 

plantea un margen más amplio sobre los motivos que inciden en la participación. Primero el 

hecho de entender que participar no es solo asistir de reuniones, actividades o por el hecho 

de estar en la comunidad, sino de una constante de tiempo y compromiso. Segundo, la 

participación comprende una dimensión política en términos de adquisición de poder: “la 

participación estaría dada por la posibilidad de los individuos y colectivos sociales de 

incidir en la toma de decisiones frente a asuntos públicos o particulares que los afectan. 

Participar es un acto voluntario de interacción social dirigido a tomar parte en alguna 

actividad, de modo que se pueda influir en su curso y beneficiarse con  ella”  (Ibídem; 153). 

 

En este sentido participar consiste en la decisión de los habitantes populares organizados de 

asumir su historia e incidir en las esferas políticas, económica, social y cultural interna de la 

organización y externa de la sociedad. Pero en ese proceso de participación se debe 

visibilizar las relaciones de dominación que en la mayoría de los casos sesga la 

participación por el control autoritario del poder por algunos “lideres” que terminan 

deteriorando la organización. La participación también puede estar mitigada en cuanto la 

comunidad pierde su sentido de pertenencia, o no se han llevado procesos educativos de la 

realidad que se vive, fragmentando la comunicación.         
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Y cuando hablamos de educación no lo hacemos desde una mira tradicional, en la cual se 

concibe como un proceso vertical en el cual existe un “maestro” que posee un concomiendo 

absoluto y un “alumno” que lo recibe pasivamente, necesitando de escuela como estructura 

sinónima de educación. Cuando nos referimos a educación abrimos el debate a esas 

estructuras rígidas, y concebimos la relación del educador y el educando como horizontal 

de construcción conjunta, donde no se necesita de un símbolo como la escuela. Sino que el 

cotidiano de la vida diaria y en sí dentro del proceso de organización, como un recorrido 

educativo: en cada experiencia de la vida existe un proceso educativo. Asumiéndonos desde 

la educación popular entendemos: 

 

“Entonces, tener muy claro que la educación popular contribuye a alcanzar el poder y la 

organización populares. Pero, además, es a través del poder y la organización populares como 

puede realizarse una auténtica educación popular. De nuevo, debemos insistir en que los 

nuevos tiempos nos ofrecen posibilidades para nuevas formas de organización comunitaria y 

popular. Descubrir, crear, fortalecer y ampliar estas nuevas formas de organización, es una 

manera nueva de posibilitar el poder a las personas de nuestro país” (Mejía: 1989; 25) 

 

Comprendiendo que la organización en sí es un espacio educativo nombraremos unos 

puntos necesarios para obtener las condiciones adecuadas que faciliten el proceso. Como 

crear espacios que faciliten el trabajo en equipo, crear momentos de reflexión, promover 

espacios de comunicación y generar espacios de propuesta. (Torres Alfonso; 1997).   

 

Cuando nos referimos a la comunicación, hacemos la diferencia entre la externa en relación 

con la sociedad, y la interna como relación entre los sujetos que participan de la 

organización. Nos enfocaremos en la segunda como elemento que no permite entender las 

dinámicas internas que se tejen o desgastan el proceso organizativo.  

 

Primero debemos delimitar las formas de comunicación que permitan la fluidez de las 

tensiones provocadas en la organización, como la expresión de pensares y sentires de los 

miembros, expresando, como un suceso puede afectar en particular, creando en la 

organización un espacio de construcción de relaciones solidarias. Otra modalidad es la 
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constante proyección informativa de tareas, y cumplimiento de objetivos como forma de 

articular la totalidad de los miembros, y evitar la fragmentación. Un tercer elemento es 

relativo a la educación, y es la constante actualización y difusión de lo acontecimiento que 

están cambiando entorno a la organización y la sociedad. 

 

Dentro de las organizaciones existen unas dinámicas específicas que determinan el curso 

que tome esta. Entre estas podemos encontrar los conflictos, funciones, liderazgos, normas 

y objetivos (ibídem). La primera radica en entender que las relaciones humanas esta 

impregnadas del conflicto, en el cual se ponen en disputa puntos vistas, intereses, etc., entre 

dos o más actores. Pero el conflicto entendido como esencia humana que posibilita el 

cambio y el debate en una lógica de construcción; es saber manejar este aspecto de la vida, 

que si se toma de manera inconsciente, puede llevar a una ruptura en la organización, por 

considerarse caótico y dañino para los actores.      

El conflicto debe ser llevado a consensos como forma sana de mantener la organización a 

partir de los objetivos que simbolizan la pertenecía e intereses de los actores, que pueden 

primar sobre los conflictos. Estos objetivos que pueden ser individuales, deben ser 

dinamizados por la comunicación como forma de comprender que piensa y siente el otro 

sobre la organización, y sobre los objetivos y metas colectivas, y como se pueden articular, 

en la idea de que cada uno de los participantes sientan que la organización popular 

representa sus intereses y anhelos.  

Este proceso permite la cohesión interna de la organización, creando una fuerza integrada 

que debe ser dirigida y encausada. En este punto a parece la figura del líder, entendiendo 

que por este pueden haber varias concepciones. La primera y más difundida es la del sujeto 

que asume todo el poder y autoritariamente toma las decisiones de forma rígida y vertical 

sobre los demás miembros de la organización, este estereotipo de líder lo que hace es 

fragmentar y encauzar la organización a intereses propios; así, la “organización” pierde su 

sentido colectivo y popular. 

“A diferencia de este arquetipo de líder, un buen dirigente acompaña al grupo, estimula y 

favorece el crecimiento de cada uno de los integrantes, orienta y apoya a todos sus 

miembros, para conducir a la organización. En ocasiones debe representar al grupo ante 
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personas, instituciones u otras organizaciones” (Ibídem; 147) Esto nos remite a reflexionar 

la importancia que tienen el líder como símbolo guía de la organización, que en su 

condición de representante asume responsabilidades más amplias que los demás 

integrantes. Pero sin caer en asumir todo el poder, el líder debe direccionar el poder 

delegando las funciones, articulando el poder a toda la organización.    

Esta distribución del poder enmarca un proceso organizativo donde el poder no se 

centraliza sino que se reparte, puede ser en comités, juntas, etc., que desarrollan tareas, 

actividades y labores encausadas al cumplimiento del objetivo general. Un elemento 

esencial para que una organización estructure sus objetivos, funciones y quehaceres, debe 

en principio y en el proceso, construir un cuadro normativo, que puede ser formal o 

informal, el cual establezca unas “pautas o reglas de juego”. 

Cuando nos referimos a formales, es en la positivización de reglas, estatutos o códigos que 

demarcan como deben comportarse los integrantes de la organización dentro y fuera de ella.  

E informal, como un transcurso de normas y valores que se incorporan en el ser de cada 

participante, el cual actúa por iniciativa propia y compromiso con la organización; 

comprendiendo que la función que desarrolla es vital para alcanzar los objetivos colectivos. 

 

5.4 Incidencia de las organizaciones populares en la política social 

 

La implementación de un modelo de desarrollo neoliberal que afianza la supremacía del 

mercado sobre los derechos y necesidades latentes en las sociedad, a replantado la forma de 

concebir la condición humana; entendiendo por esto las formas de relación social 

mercantilizadas y alienadas en la lógica de la competitividad. La pobretización8 aguda de 

los sectores más vulnerables por acceder a un servicio, y el profundo distanciamiento del 

Estado con la sociedad, acrecienta la brecha de desigualdad de una elite, y la mayoría de la 

sociedad. El sistema capitalista en su integralidad ha llevado a la humanidad a una crisis de 

su ser material, como existencial; despojando a la mayoría de los mínimos para la 

                                                             
8 Entendemos por pobretización el proceso de precariedad de las comunidades más pobres que buscan 
visibilizarse lo más pobres posibles para acceder a un servicio del Estado. 
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subsistencia, creando un patrón de conducta individualista que rompe con los lazos de 

solidaridad y comunidad necesarios para la continuidad de la especie humana. 

 

La precariedad humana a la que ha conducido este sistema de producción desigual; y en 

especifico el modelo neoliberal, que sustenta como necesario la desigualdad y la miseria 

humana, para privilegiar a una elite económica y política, por encima del sufrimiento y la 

agonía de pueblos enteros que se sumergen en la pobreza. Es que la política social; 

entendida como instrumento de dominación y control social por parte del capital, es a su 

vez concebida como conquista histórica de los trabajadores y de las clases oprimidas por 

garantizar unos mínimos de vida consagrados en derechos que se transformen en servicios 

sociales, vitales para la satisfacción de la necesidades más imperiosas de la humanidad. 

Pero estas garantías han sido eliminadas sistemáticamente, poniendo en jaque lo que Marx 

y Engels narraban como la premisa indispensable para la existencia de la vida humana. 

 

(…) “La primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es 

que los hombres de hallen, para “hacer historia”, en condiciones de poder vivir. Ahora bien 

para vivir hace falta poder comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. 

El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables 

para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y 

no cabe duda de que este es un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, 

que lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, 

simplemente para asegurar la vida de los hombres” (Marx y Engels: 2008; 4).    

 

Se puede entender que la política social representaba la posibilidad de satisfacer estas 

necesidades básicas, pero el desmonte de los derechos transmutados a mercancías; 

imposibilitando el acceso de las mayorías  pone de manifiesto que la nueva condición de la 

política social, de focalizar a los más pobres y asistirlos de manera filantrópica reproduce 

sujetos dependientes y pobretizados, eliminando las garantías para reproducir su fuerza de 

trabajo y sobrevivir.  
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En esta medida las condiciones de la gran mayoría de la sociedad se agudizan llevando a 

extremos la pobreza y por ende las condiciones mínimas de vida; la vivienda, 

alimentación, servicios públicos, etc., Ante la expropiación de los bienes necesarios para la 

reproducción de la vida material, los sectores populares en la vulnerabilidad, se organizan 

y movilizan para luchar por conquistar y mantener condiciones dignas de vida.  

 

Por esta razón las organizaciones populares confrontan y proponen alternativas de política 

social: vivienda, salud, educación, etc., para incidir en las políticas y decisiones que se 

toman sobre ellos, exigiendo su derecho a la ciudad, a una vida digna y a poder ser en una 

sociedad que los desconoce, siendo dueños de su historia. Es importante introducirnos en 

el análisis de las dinámicas que se tejen en el proceso de incidencia de organizaciones 

populares en la estructura política estatal, a través de propuestas que en su mayoría son 

alternas a la lógica estatal, entendiendo, que toda acción de este, tiene un carácter político y 

de clase. Ante un modelo de desarrollo y progreso sustentado en el beneficio del mercado, 

pone de manifiesto una contradicción intrínseca con las comunidades populares que 

quedan al margen de este “desarrollo y progreso”.  

 

A modo de conclusión, este capítulo nos plantea en un primer momento el debate teórico 

intrínseco en la categoría de política social y como la interpretación que se realice de esta 

incide trascendentalmente en la forma de concebir su función en la lógica del sistema de 

producción capitalista, específicamente en su modelo neoliberal. Y qué retos se le 

presentan a la profesión de Trabajo social en relación directa con las políticas sociales y las 

organizaciones populares. 

 

Esta última categoría mencionada en el párrafo anterior se desarrolla de manera que se 

pongan en debate las diferentes perspectivas que la han intentado abordar. Este debate en 

relación a la configuración de las ciudades modernas y el surgimiento de sectores 

excluidos que se organizan y plantean una serie de dinámicas y acciones directas en la 

esfera política.   Y para finalizar, se analiza la relación entre las organizaciones populares y 

la política social como elementos dialecticos de la “cuestión social” reflejada en las urbes. 
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6. LOS CERROS ORIENTALES: UN ANÁLISIS DE SU REALIDAD CONCRETA 

 

En este capítulo se realizara un recorrido histórico por el proceso de desarrollo urbano de la 

ciudad de Bogotá, en relación a la política de vivienda. A demás de revisar el boom 

histórico de las organizaciones populares en Colombia. Y posteriormente analizar cómo 

estos determinantes históricos influyen en las dinámicas concretas de los Cerros Orientales.  

Es pertinente comenzar a narrar los hitos históricos que han marcado la configuración 

espacial urbana de las ciudades colombianas. Primero, las migraciones rurales a las 

ciudades a principios del siglo XX que se alargo hasta mediados de los 40s por la 

industrialización. Segundo El fenómeno de la violencia en la década de los 50s entre los 

dos partidos políticos: liberales y conservadores. Tercero, las migraciones intra-urbanas, y 

cuarto el desplazamiento forzado producto de la lucha territorial, económica y política entre 

grupos armado, narcotráfico, grupos económicos y políticos de la élite Colombiana. A 

demás de las transformaciones del Estado y el sistema de producción capitalista, en el cual 

se enmarcara cada uno de los hitos ya mencionados. 

El proceso de urbanización en Colombia comienza a tomar forma con el proceso de 

industrialización que inicia incipientemente en la década de los 20, y que el transcurso de 

los años 30s y 40s  toma forma las transformaciones en el ordenamiento de las ciudades; 

aparecen los primeros barrios obreros o populares en las circunferencias de las industrias, 

mientras las elites en las ciudades todavía ostentaban amplias tierras o hacendados. De esta 

forma el centro económico de las ciudades estaba referenciado por las industrias y la 

residencia de los poderes estatales -Plaza de Bolívar-.  En este marco histórico quien se 

encargaba de la vivienda como sector social, era la iglesia católica; que dentro de su lógica 

asistencial, buscaba conceder casas a los más pobres, como principio político contra el 

avance de las ideas socialistas. 

En los 40s comienza a verse el apoyo del Estado en la construcción de vivienda urbana 

como forma de regular el incremento descontrolado de población que modificaba las 

dinámicas del comercio, principalmente de la industria de la construcción. En los principio 

de los 50s ante la crisis socio-política y económica que sufrió el país por el desangre de la 
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violencia bipartita entre liberales y conservadores, condujo a un nuevo desplazamiento del 

campo a las ciudades. Otro componente eran las influencias internacionales como los 

acuerdos de la ONU:  

“El interés de la organización por los problemas relacionados con la vivienda y el hábitat se 

desarrollan tempranamente. Para los años cincuentas, dentro del Consejo Social  ya se 

encontraba establecida la Sección de Vivienda y Planeamiento Urbano y Rural, como 

reconocimiento, por parte de los gobiernos, de la existencia de una crisis común de la 

existencia de una falla en gran escala del sistema político” (Fique: 2006; 28)    

De esta forma el Estado comenzó a dimensionar el crecimiento urbano, principalmente en 

la vivienda, como un problema del subdesarrollo, sustentándose en las teorías del progreso 

económico. Ante el problema de crecimiento constante de las ciudades por la dura 

violencia en los campos, el despliegue internacional en relación al desarrollo de los países 

periféricos, el Estado pone en marcha un programa para suplir las necesidades de vivienda. 

Este tenía un carácter cuantitativo; que hacía referencia a la construcción masiva de casas a 

bajo costo para los sectores más pobres, impulsando el crecimiento de la industria 

constructora. La solución se enmarco en: 

La formación de un sistema nacional de canalización del ahorro, un organismo central de 

coordinación y asistencia técnica, estímulos a la industria de la construcción, el 

establecimiento de normas y especificaciones adecuadas para la vivienda y un estimulo 

general al sistema nacional de vivienda de interés social. Se esbozo así lo que sería la 

política estatal de ahí en adelante, fuertemente influida por los programas de cooperación 

internacional que hicieron énfasis en el déficit de vivienda en propiedad; esta política podía 

mover los recursos del ahorro para impulsar la industria de la construcción (Saldarriaga, 

citado por Fique: 2006; 22).    

En los 70s específicamente los cuatro primeros años, se va a demarcar un viraje en la 

política urbana en tres puntos: primero el carácter gendarme del Estado, segundo, la 

consolidación del capital financiero, y tercero, la coyuntura social protagonizada por los 

movimientos cívicos, organizaciones populares y manifestación de las clases empobrecidas 

del país por sus derechos. Hasta este punto, la ciudad  se había convertido en un espacio de 
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segregación socio-espacial marcado por las contradicciones de clase. Las periferias se 

convirtieron en el centro de recepción de los sectores pobres, en donde se constituyeron los 

barrios populares en Bogotá; específicamente los Cerros Orientales son un icono histórico 

de las diferentes transformaciones urbanas-rurales; desplazamientos, violencia, políticas 

pensadas desde modelos de desarrollo y no desde las necesidades sentidas de las 

comunidades. 

En el año de 1977, Bogotá era ya una urbe con tres millones y medio de habitantes y ocupa 

una extensión de 30.886 hectáreas. Sin embargo, el crecimiento no se detenía aunque a un 

ritmo menor con respecto a los años previos; durante la siguiente década, la proliferación 

de asentamientos populares se concentró en algunas zonas -Ciudad Bolívar, Bosa, 

“Soacha” y Suba-, las cuales fueron también los escenarios privilegiados de la aparición de 

nuevas formas de organización barrial y de estrategias inéditas para presionar sus 

demandas (Torres Alfonso: 1999; 14).        

De esta forma el Estado en su carácter regulador de garantizar condiciones de bienestar a 

las poblaciones populares, respondiendo a los derechos ciudadano como la vivienda. En 

esta media el Estado es aquel que debe desempeñar todos los roles de diseño de las 

políticas y estrategias de la financiación y ejecución de los programas (Fique: 2006; 31). 

Pero que el Estado se encargue de atender las problemáticas, no niega su carácter de clase, 

y es que sigue reproduciendo privilegio al capital, que en materia de vivienda fomenta la 

industria constructora y al capital inmobiliario en este proceso. Esto en cuanto el capital 

financiero comienza a tomar posición del control del mercado.      

Este cambio se evidencia en la estructura de las ciudades, que si antes el centro giraba en 

torno a la industria como eje económico, en los 70s comienza el capital financiero a ser el 

centro económico, y los sectores más pobres son relegados a las periferias. Por esta razón 

se creó el monumento al capital financiero en la lógica de control y de poder, pasando por 

encima del poder religioso que hasta ese momento era tan marcado; La torre Colpatria, 

presentada como una de las más grandes de Bogotá, “moderniza” la ciudad a costa de los 

ingresos de las poblaciones más vulnerable. A demás en Bogotá el desplazamiento del 

centro económico de las calles 4 y 19 entre carreras 7 a 10, a la zona norte entre calles 72 y 
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93 entre carrera 7 y 15, son una muestra de cómo las ciudades son un reflejo de los cambios 

económicos, sociales y políticos entre clases. 

La materialización del Estado gendarme y el capital financiero nacional, se ve en la 

aplicación de créditos y subsidios que fomentan la oferta de vivienda como política central 

del Estado para atender el déficit en este sector con la aparición del UPAC (Unidad de 

Poder Adquisitivo Constante), como mecanismo de financiación de la oferta de vivienda y 

sistema de captación de ahorro privado y financiación del sector de la construcción. 

Esto con un énfasis particular que son las presiones de movimientos sociales y 

organizaciones populares que a finales de los 70s tuvieron su mayor esplendor. Este 

periodo está marcado por el acceso y la radicalización de la organización popular en 

América latina. (Torres Alfonzo, 2002) En Colombia ello se expresa en el nacimiento de la 

asociación  nacional de campesinos, organización nacional indígena de Colombia, y de la 

coordinadora sindical y de movimientos cívicos, así como generalización de la protesta 

cívica a nivel nacional. (…) Resaltando el paro del 1977 como el mayor símbolo de 

impacto de las organizaciones populares. 

Estas organizaciones y movilizaciones en muchos casos se dieron de sectores populares que 

buscaban exigir al Estado su derecho a la ciudad, que en el ambiente de protesta colectiva 

permitieron un impacto trascendental, nombrado por Alfonso Torres (1997; 113), sobre la 

movilización de los habitantes de los Cerros Orientales: “El caso más conocido de 

organización y movilización barrial de oposición a las políticas estatales, fue la lucha contra 

la construcción de la Avenida de los Cerros, lleva a cabo por la “Unión de los comités pro 

defensa de la zona suroriental de Bogotá, entre 1971/74.”  

Estos proceso de movilización comenzaron a limitarse por la represión estatal; legal e 

ilegal, y las políticas neoliberales que argumentado en la burocracia estatal reducían un 

impacto real de las políticas, en tanto esto, el Estado desempeñaba una función de 

facilitador, delegando la administración a poderes locales municipales, incorporando al 

sector privado como actor en los problemas de asentamiento humano. Este último concepto 

tiene una trascendental función, la relación de la vivienda con el medio ambiente, esta 
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relación la veremos a profundidad más adelante en el caso concreto de los Cerros 

Orientales. 

En materia de política el Estado neo-regulador que da al mercado la responsabilidad de 

ejecutar las políticas públicas, entran actores monopólicos del capital inmobiliario como 

metro-vivienda, que accionara lo plasmado en los Planes de Desarrollo que buscan 

convertir las ciudades en Mega-Polis económicas de un mundo globalizado. Se evidencia el 

desmonte de las instituciones estatales encargadas de la gestión: el Fondo Municipal de 

Vivienda –FMV- el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -

INURBE-, etc.  

Este modelo a diferencia de lo acordado en la conferencia de Vancouver que predomino 

durante la década de los 70s hasta mitad de los 80s  que proliferaba la oferta de vivienda, 

fue remplazada en los 90s por los acuerdos de la conferencia de Estambul que pone en auge 

la demande de vivienda, plasmada en la ley 3/91. De esta forma aparece el Subsidio 

Familiar de Vivienda –SFV- que junto a su antecesor el UPAC, son presentados como 

“políticas de vivienda “en nuestro país (Fique: 2006; 81). 

Después de este recorrido histórico por los principales procesos en la formación urbana de 

las ciudades colombianas, es necesario analizar como los barrios populares configuraron su 

ser dentro de una sociedad desigual que se refleja en la posición que ocupan en el espacio 

de la ciudad. Ante el desconocimiento que el Estado hace de estas comunidades por ser en 

muchas ocasiones de carácter ilegal; al no acceder a los mínimos de garantía de sus 

derechos a una vivienda digna y a la ciudad estos pobladores buscan,  

La conquista de una identidad social y cultural en la ciudad por parte de los emigrantes se 

fue dando en torno a sus intereses compartidos como constructores y usuarios del espacio 

urbano: la experiencia de lucha común por conseguir una vivienda y un hábitat, por 

dotarlos de servicios básicos, así como por construir un espacio simbólico propio, se 

convirtieron en factores decisivos en la formación de una manera de ser propia como 

pobladores populares urbanos. (Torres Alfonzo: 1999; 14.) 

Ser pobladores populares significa ser constructores de su entorno tanto material como 

simbólico de la realidad social de segregación espacial socio-económicas. En una situación 
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histórica que pone a los sectores más pobres en la deriva de políticas estatales pensadas 

como políticas económicas que moldean las políticas sociales. Donde se responde con 

propuesta alternativas de políticas desde las organizaciones de los sectores populares, por 

ser dueños de su historia y garantizarse su derecho a una vivienda digna y a la ciudad.      

La intención es abordar históricamente la cuestión de los Cerros Orientales y poder ir 

desarrollando los principales problemas que configuran el entramado que denominamos 

Cerros Orientales. Identificaremos sus principales actores, luchas y conflictos entorno a  la 

vivienda,  los recursos naturales,  la organización popular y el derecho a la ciudad. 

Los Cerros Orientales han tenido un papel protagónico en la construcción de la ciudad; 

geopolíticamente y urbanísticamente. Para los indígenas muiscas que habitaban lo que ellos 

denominaban Bacata; daban a los Cerros un significado religioso de conexión con la madre 

tierra, que los protegía de los vientos que provenían del oriente, además de ser un elemento 

esencial en el comercio de productos nacientes en los Cerros.  

En el siglo XVIII en periodo de colonización, la ciudad estaba emplazada en las faldas de 

los cerros orientales de la cordillera y entre los ríos San Francisco y San Agustín. Era una 

localización ideal, ya que de las montañas se proveía de productos indispensables, como el 

carbón y la leña, y de los ríos recibían abundante agua para el consumo de sus habitantes 

(Dueñas: 1996; 68-69).  

De esta forma tomaremos como referente de construcción de la ciudad los Cerros 

Orientales, que jugaran un papel trascendental en la historia de cómo Bogotá a sido 

poblada, en especial el territorio de los Cerros por ser uno de los ejes mundiales más ricos 

en biodiversidad ambiental: como reserva hídrica, mineral, paisajística y fértil en los suelos. 

Todas estas características han tomado matices diferentes en el transcurrir del tiempo, sin 

perder una mirada de totalidad donde la historia conecta cada pieza vivida para desembocar 

en lo que hoy conocemos como la cuestión de los Cerros Orientales.  

A finales del siglo XIX, en los cerros se localizaban grandes haciendas entre ellas, La 

Merced, El Arzobispo – Parque Nacional-, Chapinero, Chicó, Santa Ana, Santa Bárbara, 

Contador y La Calera. Hacia el centro funcionaban fábricas de loza y de pólvora, una de 
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ellas en donde posteriormente en la década de los 40s se instaló la Universidad de los Andes.  

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,: 2006; 5). 

Ya en los inicios del siglo XX se comienzan a construir los primeros barrios de carácter 

obrero como la perseverancia, y el acueducto adquiere el dominio de las principales 

cuencas de agua como primer intento de reforestación de los cerros. 

En el transcurso de los años 20 al 50 se incorpora por primera vez a los cerros al proyecto 

“Bogotá futuro”, y al primer plan de ordenamiento territorial de la ciudad de donde nace el 

parque nacional, y se cierran los chircales como medida de protección por estar en  áreas 

verdes. En los años 50s en el gobierno de Rojas Pinilla, los cerros comienzan a configurase 

como vital de la imagen de la ciudad, además de constituir pieza fundamental en los 

progresos tecnológicos como la llegada del televisor, siendo pieza clave en la construcción 

de las antenas La Teta y El Cable. 

Es durante estos años que los cerros se valoran como “El Telón de Fondo” de la capital en 

los planes piloto y regulador, de Corbusier y Wiesner- Sert, respectivamente. Dichos planes 

definían el perímetro urbano dentro de un enfoque regional para la Sabana de Bogotá, 

creaban las áreas ambientales: cerros y rondas de los ríos y quebradas y prohibían el 

suministro de servicios públicos y las construcciones por encima de la cota 2.700 m.s.n.m. 

(Ibídem, 6). 

En la década de los 60s por la desaparición de altas zonas verdes, se pone en marcha un 

programa de reforestación con plantas foráneas para embellecer los cerros sin hacerse un 

análisis de las especies y su adaptabilidad con el ecosistema, así una vez más se manipulo 

el curso natural de los cerros.  

Se continua con la construcción de antenas, aparecen barrios de estratos altos en la parte 

norte-central del los cerros y hacia el sur comienzan a levantarse los barrios populares en su 

mayoría ilegales, constituido por población desplazada del periodo denominado la violencia 

-década de los 50s-, que no tenían adonde ir, y a la cual el Estado nunca respondió por 

considerar el concepto de desplazado como inconstitucional, dejando al desamparo a estas 

comunidades. 
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En los 70s es donde se hace la primera coyuntura histórica referente a la intervención 

estatal y los Cerros Orientales. Las principales intervenciones urbanísticas radicaban en las 

políticas generadas por el UPAC en la administración de Misael Pastrana Borrero y su 

proyecto de crecimiento de la ciudad. En este contexto aparece: 

Plan Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental - PIDUZOB, por parte del alcalde, 

Carlos Albán Holguín, que incluía la solicitud de un crédito ante el BID para la construcción 

de la Avenida de los Cerros (…) En los años 70s, la CAR y el Inderena continúan 

promoviendo la reforestación de los cerros y la restauración de antiguas canteras con 

especies foráneas, sin que simultáneamente se adelanten los programas de manejo de las 

mismas.  (Ibídem, 8). 

La incidencia de las luchas sociales y movilizaciones de los sectores populares en 

Latinoamérica y en Colombia entorno a la vivienda, por la dotación de infraestructuras, y la 

mejora de servicios como la salud, el transporte y la recreación; es un fenómeno que 

destaca la década de los año 70 como una de las más significativas entorno a los 

movimientos sociales urbanos y organizaciones populares, este fenómeno evidencio la 

existencia de un problema urbano aun no resuelto.  

Los cambios en la política económica de los años 70 en manos del presidente López 

Michellsein como efecto de la apertura al modelo neoliberal en el país, fundando la 

disminución de los salarios, rebaja en los recursos destinados a inversión social, 

eliminación de beneficios a la clase trabajadora y garantías para el movimiento sindical, su 

seguida  persecución  y estigmatización,  generaron inconformidad en la sociedad. En 

general esto como parte de un proceso de reformas que las clases trabajadoras y los sectores 

populares habían ganado en la lucha por mejores condiciones laborales y de servicios 

sociales. 

El impacto que este modelo genero en el aspecto de vivienda, enmarcado en la  lógica de 

transformación del Estado y de su falta de poder de decisión, cediéndole al mercado 

inmobiliario el control del espacio, tan relevante para el bienestar de la sociedad. Limito las 

garantías que se materializaban en subsidios accediendo a una vivienda digna y propia. 

Pero todo esto cambiaria con la aplicación de este modelo político apoyado por la economía 



www.ts.ucr.ac.cr  ~ 54 ~ 
 

de acumulación capitalista (dejar hacer, dejar pasar). En el aspecto de vivienda, los tamaños 

de las casa aparecieron una modalidad de cobros excesivos de impuestos y de créditos 

como el UPAC. 

Se demuestra que el problema de la pobreza urbana no es la falta de integración de los 

sectores, sino  la modalidad que tal integración reviste. El modelo de acumulación 

capitalista dependiente y subdesarrollada, al expulsar a los campesinos del campo y al no 

lograr un crecimiento industrial que los absorba como mano de obra, genera los conflictos 

urbanos descritos. (Torres A, 97; 100).  

 Finalizando la década de los 70s la autoridad ambiental IDERENA9 procede realizar el 

acuerdo 30 de 1976 donde se declara como Reserva Forestal protectora el bosque oriental 

de Bogotá, sustentado en el Decreto 877 de 1976 donde también se hace relevancia a la 

condición y uso de los suelos, la importancia hídrica, climática y paisajística de los Cerros 

Orientales, delegándole el control y manejo a la CAR en el decreto ley 133 de 1976 de la 

nación en el artículo 77. Y mediante la resolución 76 de 1977 del ministerio de agricultura 

se eleva a la categoría de norma nacional.  

A partir de la eliminación del INDERENA el poder administrativo ambiental se divide en 

tres entes reguladores: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -

MAVDT-, el Distrito, y la CAR como directriz de los cerros. En el intento de articular los 

esfuerzos de las tres instituciones, el distrito en la formulación de plan de ordenamiento 

territorial –POT- se incorpora al plan de ordenamiento territorial de la región (POTAR) que 

posteriormente de disolvería por el retiro de la CAR dejado a medias las iniciativas puestas 

en marcha.  

Posteriormente en el 2001 con la colaboración de la Procuraduría General de la Nación y el 

DAMA se formularía el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales –

                                                             
9Era el Instituto Nacional de Recursos Naturales, que manejaba los recursos naturales y el medio ambiente a 
nivel nacional, su liquidación fue ordenada por la ley 99 de 1993 que es llamada la Ley del Medio Ambiente 
que creó el Ministerio del Medio Ambiente, las funciones del INDERENA fueron asumidas por las 
corporaciones creadas en Todo el país en virtud de la ley 99 de 1993. 
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POMCO-, el cual tuvo buena acogida por las comunidades que participaron activamente al 

ser un proyecto especifico de las necesidades que demandan los cerros. Pero sin atención a 

los propios acuerdos citados, la CAR decide en el 2004 asumir directamente el control y 

formulación del POMCO.  

Así en el 2005 el Distrito crea un comité interinstitucional que preste atención integral a los 

postulados del “El Plan de Mejoramiento para el Manejo de los Cerros Orientales”, 

aprobado por la Contraloría. Con este breve resumen se intenta aclara las divisiones de las 

entidades responsables de los cerros, que han llevado a la manipulación de las comunidades 

permeándolas de distintos discursos y proyectos, creando un ambiente de incertidumbre en 

la población y de especulación para el capital inmobiliario. 

Después de este panorama histórico del proceso que ha vivido los Cerros Orientales de 

Bogotá, son notorios tres aspectos vitales por los que circundan los intereses de los 

diferentes actores puestos en escena. El primero de los problemas al que nos remitiremos es 

el de la tierra, su conexión con los recursos naturales y por último la organización 

comunitaria.  

Cuando decimos tierra también nos referimos al suelo y la vivienda, y como este aspecto 

entra en una esfera especulativa que aviva los intereses del capital inmobiliario que 

incentivado por la desorganización estatal y la implementación de proyectos, como el 

proyecto 1141 del 2006 que busca la reubicación de 93 mil personas habitantes de los 

cerros, y la formulación de la política de reasentamiento y hábitat, genera  una quietud que 

para los promotores de vivienda significa incertidumbre, y ésta a su vez se tradujo en 

redefinición o afianzamiento de convenciones urbanas. Esto efectivamente fue aprovechado 

para desencadenar un rápido proceso de alza en los precios del suelo y un inesperado 

aumento en la demanda y oferta de vivienda en los Cerros Orientales.” (Bohórquez: 2006; 

238). En este contexto aparece uno de los primeros actores que configuran el entramado de 

contradicciones y luchas en los cerros: el capital inmobiliario. 

El segundo actor, nace de las condiciones naturales que posee los cerros en cuanto a 

biodiversidad, que incluye: Como conector ecológico regional que une los macizos de 
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Chingaza y Sumapaz -Parques Naturales Nacionales que integran el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas-. 

 

 Como Andén biogeográfico regional al concentrar una biodiversidad proveniente de los 

biomas regionales circunvecinos: Orinoquia por el suroriente, Sumapaz por el sur, la cuenca 

magdalenense por el suroccidente enclaves de vegetación seca o subxerofítica) y los 

páramos de Guerrero y de Chingaza por el norte y el nororiente respectivamente. Como 

fuente hídrica regional porque en ellos se encuentran importantes microcuencas afluentes del 

río Bogotá que van a desembocar al río Magdalena, siendo las principales, de sur a norte: 

Yomasa, San Cristóbal, Teusacá, San Francisco y Arzobispo. De otra parte, el costado 

oriental de estos cerros hace parte de la subcuenca del río Blanco, que vierte al río Orinoco 

(Díaz: 2009; 3). 

 

Estas características crean en los cerros una posición geoestratégica para el mercado que se 

materializa en multinacionales extractoras de recursos mineros, o de cualquier derivado que 

produzca combustible vegetal, y de quienes sus intereses esta en el comercio del agua o 

mega proyecto como el IIRSA. Con un Estado que respalda políticas neoliberales de libre 

mercado dando todas las garantías para la extracción de recursos; claro disfrazado en un 

discurso de desarrollo y cuidado ambiental, ejemplos claros son la ponencia presentada por 

la ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez y la representante Nancy Patricia Gutiérrez 

buscando darle el manejo del agua a las multinacionales amparándose en el modelo gringo 

donde las multinacionales quieren imponer esquemas de operación privada sobre los 

recursos hídricos como señalo la Editorial el diario el tiempo -Noviembre del 2005-. 

La Ley Maderal denominada por algunos Ley Forestal, propuesta por el Ministerio de 

Agricultora y Ambiente Andrés Felipe Arias en el 2008;  la cual fue aprobada. “Esta ley 

crea el escenario para el desmonte de los derechos de los territorios y de recursos 

colectivos; pone los bienes públicos del sistema nacional de áreas protegidas a la venta, a 

través de los servicios ambientales. La ley forestal es un importante campanazo sobre el 

giro en la política nacional ambiental, en donde se crea el escenario perfecto para los 

inversionistas del sector forestal en el marco del TLC.” (Grupos Semillas: s.f.). Esta 
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situación pone a los cerros en otra dimensión, el riesgo al ciclo natural que regula la 

estabilidad del ecosistema y de la calidad ambiental de los colombianos entra en crisis. 

Segundo actor, los intereses privados por los recursos naturales.  

Cada proceso histórico de dominación trae consigo su contradicción dialéctica, y en esa 

relación de confrontación nace el tercer actor; la organización popular. En el caso de los 

Cerros Orientales se establecerán diferentes niveles de organización de lo macro a lo micro. 

La experiencia más exitosa y que más ha movilizado procesos es la Mesa Ambiental de los 

Cerros Orientales, que consiste en un espacio donde participan líderes de las diferentes 

localidades que componen los cerros -Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal y Usme-, 

organizaciones de índole académico, ONG´S, etc., en la cual constituyen una movilización 

por lo que es considerado un territorio esencial para el desarrollo de la ciudad y de quienes 

habitan allí. Sus principales demandas son: 

“(…) Que se reconozca el territorio popular de los cerros orientales más allá de las divisiones 

político administrativas, como un cuerpo integrado de historias, de diversidad cultural cuya 

raíz es principalmente campesina, un territorio que debe comprenderse como parte de una 

construcción regional, donde lo rural y lo urbano no son antagónicos. 

· Que se ordene la suspensión de los actos administrativos de desalojo y demolición de 

viviendas, las querellas existentes y las intervenciones en los predios que conforman nuestros 

territorios urbanos y rurales. 

· Que se tenga en cuenta la legitimidad de la ocupación popular de los cerros orientales, y se 

recojan los lineamientos de política pública integral de hábitat que se vienen haciendo desde 

la Mesa de Cerros Orientales, en pro de la participación” (Diaz: 2009; 8) 

Aunque la movilización hecha por la Mesa Ambiental de Cerros propone alternativas, 

también posee unos limitantes que impiden un desarrollo más estructurado hacia la 

consolidación de unos Cerros que visibilicen a las comunidades. Esa limitante es la 

organización interna de los barrios que la componen. El caso que traeremos como medio 

para analizar la situación, es el proceso de los barrios Corinto, Manantial, y los Triángulos.  

La rivalidad entre barrios que constituyen el mismo territorio, y  la confusión creada por las 

instituciones estatales en la que cada una llega con un discurso diferente de la situación de 
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los cerros, ha creado un ambiente de incertidumbre y expectativa que pone en riesgo 

procesos de organización y  propuestas de resistencia como el caso del eco-barrio, que ha 

constituido colectivos de organización en cada uno de los cuatro barrios como muestra de 

pequeñas iniciativas de participación por condiciones materiales que garanticen unos 

niveles básicos de vida digna. 

En esta medida aparece la propuesta de Eco-Barrio desde los sectores populares de los 

barrios mencionados en el párrafo anterior, como proceso de organización que se consolida 

en una alternativa a la política de reasentamiento y hábitat en la creación de un modelo 

ciudad incluyente.  

El Eco-barrio en los Cerros Orientales se plantea como una acción de resistencia 

propositiva frente a políticas de ordenamiento de los cerros orientales actuales y políticas 

y/o programas de reasentamiento donde se desconoce la identidad comunitaria, las 

relaciones con el territorio, las condiciones socioeconómicas, el derecho a vivienda digna y 

el derecho a vivienda digna y el derecho a ser reconocidos como parte de la ciudad. O 

cuando simplemente se pasa de una vulnerabilidad física por estar en zona de alto riesgo, a 

vulnerabilidades económicas, sociales, culturales y ambientales (Alvares: 2010; 16). 

Como cierre de este capítulo podemos terminar reflexionando acerca de las dinámicas 

históricas que tiene la política de reasentamiento y hábitat en la ciudad de Bogotá, y su 

estrecha relación con la política de ambiente en el contexto de consolidación del modelo 

neoliberal. Que posteriormente nos permitirá analizar la coyuntura expresada en los Cerros 

Orientales. 

En la cuestión de los Cerros Orientales entran a jugar diferentes dimensiones que 

históricamente van dando forma a la crisis actual de ambiente y hábitat que viven los 

pobladores de las comunidades asentadas en estos territorios. Y cómo esta problemática es 

asumida por las instituciones estatales y actores privados que ven en estos espacios, una 

posibilidad de lucro y activación del mercado inmobiliario,  turístico, y multinacional.   

Ante la invisibilización del Estado sobre las comunidades de los Cerros Orientales, los 

pobladores motivados por exigir su derecho a una vivienda digna y a la ciudad, se 

movilizan y organizan para proponer en la lógica de la democracia burguesa, soluciones 



www.ts.ucr.ac.cr  ~ 59 ~ 
 

que los incluyan dentro de los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo. Así 

aparecen propuestas como la Mesa Ambiental de Cerros Orientales y los Eco-Barrios. 

7. EL ECO-BARRIO UNA PROPUESTA ALTERNA A LA POLÍTICA DE 

REASENTAMIENTO Y HÁBITAT EN LOS CERROS ORIENTALES 

 

7.1 La Política de Reasentamiento y Hábitat en los Cerros Orientales 

 

Existen varios factores transversales que afectan de manera directa las comunidades de los 

Cerros Orientales. Una que consta de las decisiones tomadas por las entidades encargadas 

de los cerros: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT-, la 

Corporación Autónoma Regional -CAR- y el Distrito. Que por un lado, las dos primeras 

como encargadas directas de la zona de reserva forestal han orientado una serie de 

normatividades destinadas al adecuamiento del territorio. Esta reorganización del espacio 

contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- implica varios factores que afectan 

directamente a las comunidades que han habitado históricamente los cerros. 

Con la resolución 463 del 2005 el MAVDT establece una nueva organización del territorio 

en cuanto modifica el concepto de reserva forestal, sustrayendo de ella 1.000 hectáreas: 

400 en barrios populares y 600 en barrios de lujo (Saavedra: 2006). Dejando una franja de 

adecuación que abre un ambiente de especulación del suelo para los urbanizadores. Esta 

franja queda delegada a la CAR que en su autoridad y por decreto 463/2005 modifica el 

territorio según los criterios de zona de conservación, zona de rehabilitación ecológica, 

zona de recuperación paisajística, y zona de recuperación ambiental. La disparidad en la 

ordenación del territorio deja  ver entre líneas una contradicción, en cuanto los sectores 

populares entran en la zona de recuperación paisajística y rehabilitación ecológica, como 

depredadores del medio ambiente que deben ser desalojados de manera directa.   
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Ante esta situación se realiza una acción popular por una residente de los cerros10 donde se 

argumenta la inconsistencia en las políticas de uso de suelo, en cuanto ella invadía 

ilegalmente su predio por estar en la reserva forestal, pero a su alrededor urbanizadoras 

construían nuevos complejos habitacionales. Ante esta situación se establece la acción 

popular que es recibida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual expide el 

fallo el 29 de septiembre del 2006 en donde se decide que, lo que se entiende como reserva 

forestal y franja de adecuación no se puede adelantar ningún desarrollo urbanístico, expreso 

en la Resolución 1582 de 2005, en al cual el MAVDT expedía permiso a las curadurías 

urbanas licencias de construcción según los predios fuesen adquiridos antes del decreto 619 

del 2000, y accionas de manipulación de la norma por parte de las curadurías. Mientras el 

Distrito adelanta el proceso de reglamentación urbanística de la franja de adecuación, y la 

CAR se encarga de un plan de ordenamiento de los cerros. 

En este sentido del Tribunal pasa la resolución al Consejo de Estado que como entidad 

suprema administrativa se encarga de analizar el decreto 463 de 2006 del MAVDT, el cual 

determina la situación de los barrios pertenecientes a la franja de adecuación, 

permitiéndoles tener claridades sobre el uso del suelo en el cual se encuentran y proponer 

alternativas a las políticas de ambiente y vivienda referidas a los Cerros Orientales. Pero en 

el proceso de trámite de la resolución del Consejo de Estado, las comunidades se han visto 

arremetidas por una serie de políticas y condiciones que ponen en jaque su permanencia en 

el territorio. 

Específicamente hablaremos de la política de reasentamiento y hábitat en los barrios 

Corinto, Manantial y los Triángulos como ejemplo de la situación de los Cerros Orientales. 

Existen varios puntos que dejan inconsistencias en la implementación de la política de 

reasentamiento y hábitat, en relación a los trámites técnicos y políticos de las instituciones 

responsables. Esta política está compuesta por la Secretaria de Hábitat que se compone del 

Departamento de Prevención y Atención a Emergencias –DEPAE-, la Caja de la Vivienda 

Popular –CVP-, los cuales esta direccionados por lineamientos del Banco Mundial –BM-. 

En la realidad concreta de los barrios estas instituciones en la función de ejecutar la 

normatividad del reasentamiento, configuran una serie de dinámicas que ponen en cuestión 
                                                             
10 Consultar la Acción Popular: 2006 contenida en la bibliografía. 
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los intereses de las reubicaciones. Primero, la acción de la DEPAE que en su función de 

estudiar el nivel de riesgo y la capacidad de mitigarlo, pone en cuestión su proceder técnico 

en cuanto formalmente aparecen actas donde se establece que los sectores de Corinto y 

Manantial se encuentran en Alto Riesgo No Mitigables. Pero las comunidades aluden que 

solo se han realizado estudios en zonas particulares y sea generaliza la condición de alto 

riesgo no mitigable para toda la zona. Anexándole un adherente más, pobladores afirmas 

que respuestas de funcionarios de la DEPAE en relación a como se realizaron los estudios, 

responden a evasivas como que los estudios se realizaron satelitalmente sin tener que abrir 

la tierra para la detección de movimiento en la tierra por medio de estudios de 

microzonificaciones. 

Ante las respuestas de los funcionarios algunos residentes realizan estudios particulares con 

apoyo de instituciones como el CINEP, que demuestran que no todo el territorio se 

encuentra en Alto Riesgo No Mitigable. Pero por dinámicas internas de los barrios como 

Juntas de Acción Comunal –JAC-,  realizó trámites poco transparente con la comunidad 

como el hecho de hacer firmar a las personas un documento para la legalización del barrio, 

y en realidad era la documentación para iniciar el proceso de reasentamiento como en el 

caso de Corinto. En los Triángulos la situación de la JAC ha sido diferente en cuanto se 

gestado un proceso de resistencia a la política de reasentamiento y se ha generado una 

dinámica de resistencia a la firma de cualquier documento relacionado con el tema.   

Existe un punto adicional al concepto de riesgo estimado por la DEPAE, que es el de No 

Mitigable, el cual está determinado no por el nivel de desplazamiento de la tierra, sino por 

las condiciones de la infraestructura de las viviendas. Acá vemos la primera encrucijada de 

las comunidades, en cuanto no pueden mejorar sus viviendas por encontrarse en franja de 

adecuación y a la espera de la resolución del Consejo de Estado, lo cual pone en Alto 

Riesgo No Mitigable el suelo en el que habitan y son presionados de forma constante por la 

DEPAE, generando como única salida de las personas para mejorar sus condiciones, 

aceptar la política de reasentamiento como única alternativa.  

Una vez se entra en el proceso de reubicación estimado por el concepto de la DEPAE, la 

adjudicación del subsidio lo asume la FOPAE y la Caja de la Vivienda Popular que 

constituirán la segunda parte del proceso de la política de reasentamiento y hábitat. Cuando 
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la DEPAE hace firmar el acta de reubicación (conocida popularmente como la hoja rosada) 

se entra en un proceso jurídico que analiza la viabilidad de la reubicación en conceptos 

técnicos de la nueva casa (propia o usada).  

Es en este punto donde vemos la segunda encrucijada de la comunidad, que al firmar el acta 

de reubicación inmediatamente el predio que habitan pasa a manos del Distrito, que 

posteriormente se pondrá a disposición del acueducto o el Instituto de Desarrollo Urbano –

IDU-, en este sentido las personas quedan a la expectativa del dictamen jurídico que no es 

garantía de reubicación. Si el fallo dictamina que la casa a la que se es reubicado no cumple 

con las condiciones para la habitabilidad se niega la reubicación y las familias quedan a la 

deriva con el monto dado por el predio que se estandariza en 25 millones de pesos, el 

proceder común de la jurídica es no aceptar casas usadas por falla técnica, propiciando la 

aceptación de casa nuevas del sector privado. 

Si jurídicamente pasa la reubicación, el tercer paso a seguir es asumido por la Caja de la 

Vivienda Popular que direcciona unos ejes delineados por el BM, en los cuales primero, la 

comunidad debe ser acompañada al lugar de reasentamiento asignándole la nueva vivienda. 

El segundo paso es el desembolso de un subsidio que el primer mes es costeado por la 

FOPAE, y los otros 5 meses por la CVP, y posteriormente por quienes habitan la vivienda. 

Y entramos a la tercera encrucijada donde las comunidades reasentada tienen que pagar un 

arriendo después de ser propietarias de su predio, entrando en crisis económicas, a la que se 

ven sometidas por la lógica que maneja la política. 

El análisis intrínseco en este punto es la base de cómo está constituida la política de 

reasentamiento y vivienda en general, y es la lógica neoliberal delimitada por el Banco 

Mundial en la cual el Estado no invierte en la construcción de viviendas de interés social, 

sino que delga esta función al mercado representado por el capital inmobiliario que 

adquiere contratos con las entidades públicas, que deben garantizar un respuesta a la 

sociedad como la Caja de la Vivienda Popular, que realiza una serie de contrataciones con 

urbanizadoras privadas que construyen los complejos conjunto residenciales para solventar 

la demanda generada por las sistemáticas reubicaciones de territorios en Alto Riesgo No 

Mitigable.     
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Una vez la reubicación se realiza, la Caja en uno de los ítems de la política adquiere la 

responsabilidad de acompañar a las personas en un proceso de tejido de redes con las 

instituciones del sector de la reubicación, y realizar un acompañamiento socio-cultural y 

económico. Que en los casos de los barrios mencionados mucha de la gente reubicada se ha 

devuelto a construir en los cerros por no encontrar condiciones estables y dignas de 

vivienda; como el hacinamiento generado por familias de 13 a 20 personas en una casa de 

3mx18m de fondo, que no responde a las condiciones de las familias, o la violencia y falta 

de acceso a empleo en los sectores de reubicación. 

Es pertinente relacionar la constitución de la política de reasentamiento y de hábitat con la 

normatividad ambiental de la reserva forestal en cuanto ambas se articulan en el POT como 

políticas de un modelo de ciudad impuesto de arriba hacia abajo, excluyendo y negando las 

voces de los sectores populares.  

En esta dinámica de incertidumbre y presión por el territorio las comunidades de los barrios 

Corinto, Manantial, Triangulo Alto y Bajo, deciden organizarse y proponer a las políticas 

dirigidas a los cerros, específicamente la de reserva forestal y reasentamiento y hábitat una 

alternativa incluyente de modelo de ciudad, donde se garanticen los derechos de vida y 

vivienda digna como pobladores históricos del territorio. De esta forma nace la propuesta 

de Eco-Barrio, la cual entraremos a analizar en su proceso histórico de organización de la 

comunidad, como acto propositivo desde los sectores populares al aparato estatal, 

dimensionando las contradicciones que se tejen al interior de la organización. 

 

Si van a sacar a la gente, porqué no se peleo una salida digna, 

¿porqué se les saco del distrito a municipio (Soacha), perdiendo 

las garantías que el distrito les brindaba? Necesitamos saber 

quienes no quieren irse para organizarse; sea para defender el 

territorio como para salir dignamente. El gobierno nos dejo 

tirados. Donde esta nuestro derechos a una vivienda digna, a 

la ciudad.  

Palabra de Líder comunitaria. 
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7.2 El Eco-Barrio: Un Proceso Histórico de Avances y Rupturas 

 

El proceso de organización que se ha generado en torno a la política de reasentamiento por 

parte de las comunidades en los Cerros orientales; Barrios Corinto, Triangulo Alto, 

Manantial y Triangulo Bajo ha sufrido una serie de dificultades, avances y rupturas en su 

proceso de consolidación y de implementación a la propuesta de Eco-barrio como acción 

concreta y propuesta alterna a la política de reasentamiento y hábitat.   

Estas comunidades se encuentran presionadas por la implementación de estas políticas que 

hacen del derecho a habitar la ciudad y su territorio un imposible. Como nos lo plantea el 

líder comunitario Felipe Guamán:  

 

Bogotá no está hecha  para nosotros los pobres. 

 

Desde esta noción hemos podido evidenciar que las comunidades que habitan la periferia 

de la ciudad no son reconocidas en la historia y construcción de Bogotá, es por ello que se 

comienza a liderar una propuesta que nace en el proceso de resistencia y defensa del 

territorio; la alternativa de un  Eco-barrio como incidencia de las comunidades populares 

con apoyo de entidades como el Centro de Investigación  y Educación Popular (CINEP), 

INTERMON OXFAN, etc. 

Entidades como la DEPAE, FOPAE, CAJA DE VIVIENDA que son las encargadas de 

implementar y hacer cumplir las políticas, son las que ejecutan de manera operativa el 

proceso de reasentamiento por medio de acciones que no son claras para los pobladores, 

olvidando el saber y conocimiento de la comunidad, vulnerando la situación y condiciones 

-mejoramiento de su casa, garantías mínimas como servicios públicos y mejoramientos de 

vías, parques etc.- de estas poblaciones que habitan esta parte de la ciudad. Se genera 

incertidumbre por el proceso que se adelanta en el territorio que ellos han habitado 

históricamente y del cual no se les hace participes entorno al futuro e intereses que 

representa esté en la lógica del mercado inmobiliario y turístico de la ciudad,  presionando 
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desde las figuras institucionales con la norma y la especulación interviniendo de forma 

individual sin medidas, ni limites por parte de las entidades distritales, formando la 

desinformación a los pobladores.       

Es aquí donde se comienza a gestar el proceso organizativo de Eco-barrio en los Cerros 

Orientales, en torno a esta problemática que afecta directamente el bienestar de la 

comunidad, los cuales inicia una serie de acciones promovidas por líderes de Manantial y 

Triangulo Alto en acompañamiento por el CINEP, incidiendo en la Mesa Ambiental de los 

Cerros Orientales; siendo este un espacio de encuentro de varias organizaciones, sectores, 

lideres, barrios y veredas de los territorios ubicados en los Cerros Orientales de Bogotá, 

que busca evidenciar los procesos sociales adelantados en los diferentes sectores, con el 

propósito de fortalecer la defensa de los intereses populares por el territorio. 

Los representantes de las comunidades de Manantial y Triangulo Alto siendo los 

promotores y lideres que participan inicialmente en la Mesa Ambiental de los Cerros 

Orientales, generan un proceso de incidencia en diferentes espacio como la Caja de 

Vivienda, la FOPAE, DEPAE, la Alcaldía Local y Distrital, visibilizando que las 

comunidades y los sectores populares  tienen voz y también defienden y participan de la 

toma de decisiones sobre su territorio.  Además el derecho a habitarlo y ser reconocidos 

como ciudadanos no solo como contribuyentes, sino como actores políticos en el proceso 

de la implementación de la política de reasentamiento.  

Este proceso de organización comunitaria no ha sido lineal, ni tampoco un valle de 

cordialidad, participación y progresos. Al contrario, ha tenido una constante de 

dificultades, avances y rupturas en su proceso de consolidación como organización; desde 

estos tres momentos de la organización vamos analizar el proceso de cohesión de los 

barrios; Corinto, Triangulo Alto, Manantial y Triangulo Bajo a la propuesta de un Eco-

barrio en los Cerros Orientales como alternativa desde las comunidades al proceso de 

reubicación. 

Con este panorama que vive la comunidad de los barrios mencionados de los Cerros 

Orientales, podremos evidenciar con mayor claridad, realizando un análisis mucho más 

cercano a la problemática de estos barrios y de sus pobladores por estar ubicados en los 



www.ts.ucr.ac.cr  ~ 66 ~ 
 

Cerros Orientales. Vemos importante retomar la perspectiva de totalidad como elemento 

que aporta al análisis concreto de las dificultades y oportunidades que se entretejen en la 

organización y la propuesta a la política de reasentamiento.  

Es por ello que desde la necesidad de ser parte de la ciudad, nace la propuesta de un Eco-

barrio en la lucha y resistencia por habitar la ciudad y los Cerros Orientales. Esta propuesta 

se plantea como posible oportunidad de no perder este territorio, y que se les pueda 

garantizar unas condiciones más dignas con relación al mejoramiento de su vivienda, 

habilitación de vías, servicios públicos y transporte, etc.  A los pobladores de Corinto, 

Manantial, Triangulo Alto y Triangulo Bajo.  

El objetivo central de la propuesta se entienden como: 

“El Eco-barrio en los cerros orientales se plantea como una acción de resistencia propósito 

frente a políticas de ordenamiento de los cerros orientales actuales y polacas y/o programas de 

reasentamiento donde se desconoce la identidad comunitaria, las relaciones con el territorio, 

las condiciones socioeconómicas, el derecho a vivienda digna y el derecho a ser reconocido 

como parte de la ciudad.” (Álvarez: 2010; 16).     

Se comienza un trabajo de difusión a la propuesta de Eco-barrio por parte de los líderes 

para que los pobladores vayan aportando desde sus posibilidades, acciones que visibilicen 

y despierten el interés por defender este territorio. 

Tenemos en común con los hermanos indígenas que nos están 

robando el territorio. 

Habitante del territorio Héctor Álvarez 

Con este proceso comienza a construirse la organización popular en las comunidades de 

los barrios Manantial y Triangulo Alto en primera medida. Después se va ampliando a los 

barrios de Triangulo Bajo y Corinto, comenzando con un grupo gestor conformado por 

catorce personas de los cuatro barrios, generando un trabajo conjunto. 

Comenzamos evidenciando las dificultades del proceso de organización realizando un 

análisis desde la experiencia sensible (concreto) para efectuar un ejercicio juicioso más 
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cercano a la realidad de la comunidad y desde sus necesidades, donde vemos importante 

para la reflexión en este proceso, en un dialogo abierto con los pobladores de la 

comunidad, y primordial el grupo gestor. 

Partimos comprendiendo que hay una serie de complicaciones en el proceso organizativo, 

en  el hecho que algunos integrantes del grupo gestor no podían estar constante en la 

reuniones programadas por los lideres y las instituciones que apoyan el proceso, por las 

responsabilidades familiares y en sus trabajos. Contrario a esta situación esta  las 

condiciones de desempleo de la gran mayoría de los participantes que les generan 

dificultades entorno a sus necesidades básicas donde asumen otras dinámicas como el 

trabajo informal y el denominado rebusque diario. 

A esta situación le sumamos el desinterés de una parte de los pobladores de los barrios por 

participar e informarse de los acontecimientos que suceden alrededor de la condición de 

reasentamiento en el que ellos están inmersos, esto lo relacionamos con el hecho planteado 

anteriormente, y son las condiciones económicas que viven la mayoría de la comunidad y 

el equipo gestor, que complica la inserción al proceso y la trascendencia de la propuesta. 

Estas dificultades, tensiones y presiones que efectúa el modelo económico neoliberal  

complica el proceso de organización, limitando los tiempos de participación por la misma 

dinámica que este impone a los sujetos inmersos en la maquinaria de la precarización de 

los derechos y servicios sociales -trabajo digno, vivienda, salud, alimentación, etc.- que no 

le son garantizados a las comunidades, la falta de recursos por parte de la organización 

para tramitar y diligenciar documentos que son relevantes para el objetivo, que es incidir 

en el concepto de alto riesgo y de negociación con el distrito y las demás entidades para 

que se les reconozca como habitantes de los cerros.  

Este equipo de trabajo realiza una serie de actividades internas como  salidas del grupo, 

fortaleciendo la confianza y la construcción de comunidad en el intento para consolidar el 

proceso que se bienes gestando desde la propuesta de Eco-Barrio en el aspecto de 

construcción de democracia y lo Eco-Humano. 

Trata de las Relaciones Humanas Cultivadas que hace que eso suceda: lo eco-humano está 

en las conciencias, en las decisiones entre humanos con respecto a cómo relacionarse, entre 
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sí y con las demás especies. Por eso los temas pueden ser la construcción del sujeto, el 

cultivo de la vida familiar, barrial, en la ciudad -entre barrios, la localidad-, la región, la 

sociedad país y la sociedad global (ibídem; 28).   

El Eco-Barrio como una forma de apoyar y aportar a la construcción de comunidad, 

evidenciando las dificultades que presenta la realidad y este contexto en particular; 

desempleo, fragmentación familiar, drogadicción, violencia familiar y barrial, etc. 

buscando entrelazar a todas y todos los actores inmersos en el territorio. Este compromiso 

se ha podido generar por el apoyo de organizaciones como INTERMÔN OXFAM, 

Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupament y el CINEP; el cual interviene 

como eje estructural apoyando al trabajo comunitario desde el aspecto cultural, económico 

e investigativo, manifestando que el conocimiento y saber popular es esencial, afirmando 

que la organización social en los sectores vulnerados está viva y existe en temas tan 

desfavorables se puede construir propuestas desde sus actores.  

Realizando este proceso de análisis que nos plantea Marx11 donde el proceso investigativo 

no se queda en la idealización o especulación de los hechos sociales, vamos a la dinámica 

del proceso de organización teniendo como relevante las diferentes determinaciones que 

inciden en la organización del Eco-Barrio. Reconociendo que la sociedad no es lineal y por 

ende el proceso organizativo tampoco. En consecuencia analizaremos los avances que se 

han tenido en la consolidación de una organización fuerte que respalde la propuesta de 

Eco-Barrio y cohesione a la comunidad inmersa por la apuesta al derecho a habitar el 

territorio. 

Los espacios abiertos por el grupo gestor de Eco-Barrio es una forma de evidenciar el 

trabajo comunitario que se ha realizado y la vinculación a la comunidad sobre la 

problemática y la situación con respecto a la pérdida de su territorio, y la no garantía de los 

derechos fundamentales -vivienda digna, alimentación, trabajo, derecho a la salud, parques 

etc.- que se tiene que cumplir en el marco de un Estado social de derecho y por parte del 

                                                             
11En esta primera etapa de análisis queremos llegar a lo abstracto (coyuntura del proceso) para dimensionar 
la totalidad y volver al concreto (proceso de organización) ya sometido a la rigurosidad analítica de las 
múltiples determinaciones, concreto pensado (dificultades, avances y rupturas del proceso).  
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poder distrital como base de sus responsabilidades, en esta contradicción entre el ser y 

hacer del poder público. 

Acciones como informar a la comunidad sobre la situación de los cerros en esa zona y la 

sensibilización y apropiación de los habitantes del territorio en la lógica del respeto y valor 

cultural y ambiental de los cerros orientales como algo que les pertenece, ha sido un 

elemento importante que se ha efectuado en buen término con acciones concretas como 

cine foros, jornadas ecológicas y recolección de basuras desde el CINEP y otras entidades 

que han llegado apoyar.  

Es evidente que el proceso ha tenido una participación y visibilización fuertes,  en esta 

etapa que se caracteriza por la incidencia de habitantes diferentes al grupo gestor. 

Organizando un trabajo colectivo fuerte en la dimensión y las claridades de la información 

del proceso de reubicación en aspectos jurídicos, institucionales, educativos y 

organizativos como componente claro del proceso de organización, generan procesos de 

comunicación a los habitantes de la comunidad sobre la situación y posibilidades de 

mantenerse en el territorio. 

El apoyo por parte las Juntas Acción Comunal –JAC- ha sido transcendental en algunos 

procesos de los cuatro barrios, ya que ha permitido que la comunidad este informada y se 

interesen por lo que está pasando en los barrios, y no se dejen intimidar por las entidades, 

pero también vemos la apatía por parte de otras personas que no les interesa participar del 

trabajo conjunto, por intereses particulares, para no perder el programa de reubicación, en 

palabras de una habitante del barrio: 

Las juntas de algunos barrios han vendido la gente, porque 

hicieron firmar para la legalización y no era para eso, sino 

para la reubicación. 

Habitante de la comunidad. 

Con relación a este planteamiento y la debida confrontación con los habitantes de los otros 

barrios, vemos en gran medida su autenticidad, puesto que dos de los presidentes 

ingresaron al programa de reubicación, dejando a las comunidades sin representación 
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jurídica y emocionalmente bajas, puesto que para ellos son sus representantes tomaron 

decisiones autoritarias que han determinado intereses individuales y colectivos.12 Estas 

acciones han aportando a la ruptura del proceso de Eco-Barrio, puesto que hay personas 

que no se quieren marchar, pero habiendo firmado el acta de reubicación deben irse. 

Como hay avances también rupturas del proceso organizativo del equipo gestor y por ende 

del comunitario que hemos venido analizando, tratando de matizar todos los intereses de 

los actores inmersos en el proceso de reubicación y de la propuesta alterna a la política de 

reasentamiento, eso sí, asumiendo una perspectiva crítica al modelo neoliberal manifestado 

en las precarización de la vida a estas comunidades, obstruyendo los procesos de cohesión 

comunitaria, pasando primero por la noción de beneficio y de acumulación particular, 

imponiendo practicas individualistas y fragmentando las necesidades desde lo particular así 

se pase por encima del bienestar general.  

Con este antecedente comenzamos analizar una serie de rupturas que van a tejerse en la 

dinámica organizativa de Eco-Barrio, que se da en el diseño e implementación del modelo 

de la Eco-Casa, la cual entra en conflicto por los intereses particulares de líderes que 

buscan implementar el modelo de casa que creen pertinente. En consecuencia nace un 

choque con otros líderes que ven la necesidad de abrir la posibilidad de diferentes modelos 

de casa, además de controlar los recursos destinados a la construcción por medios de una 

fundación, y no dejar ese capital a la deriva, prestándose para malos entendidos. 

Otro elemento transversal en la ruptura del proceso organizacional, son los conflictos 

históricos de los barrios, por su configuración e intereses que generan discursos y actitudes 

discriminatorias entre barrios, acrecentando sentimientos hostiles de parte a parte, 

nublando los objetivos de la organización. Estas dinámicas respaldadas por la falta de 

apropiación real del proceso por la mayoría de la comunidad, que recarga 

responsabilidades y decisiones colectivas, en individuos, generando patrones de cacicazgos 

que absorben todo el poder y limitan a la comunidad, cayendo el proceso organizativo de 

                                                             
12 Vemos importante realizar la crítica y romper con la imagen de la representatividad, lo que hace es delegar 
poder a un “líder” y limitar la participación de la comunidad. Reconocemos que son importantes los 
liderazgos pero el trabajo comunitario debe trascender el modelo de representatividad que genera vacíos, 
desconocimiento y silencio que no construyen espacios participación real. 
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carácter popular, el cual es sinónimo de solidaridad y colectividad, en proyectos 

particulares.  

 

La organización se cayó por conflictos internos de los líderes y 

la falta de comunicación y materialización de hechos concretos 

del Eco-Barrio.  

Líder comunitaria 

Dentro de los procesos comunitarios existe un componente vital que debe saberse orientar; 

el conflicto, este debe saberse usar en pro de mejorar la situación y avanzar. Ante esta 

premisa el proceso de Eco-Barrio comienza adquirir una nueva dinámica en  su interior, 

que si bien no es de la comunidad en su totalidad, sino de actores académicos conjunto a 

líderes, busca reactivar el proceso comunitario, comprendiendo que la base y sustento del 

proceso es el trabajo de la comunidad. Por ello las acciones inmediatas en el territorio es 

reconocer la población que quiere quedarse y participar de Eco-Barrio como propuesta 

tangible de mejorar las condiciones de vida, y reconocer quienes se van en reubicación, 

para hacer un proceso de acompañamiento a las familia con talleres de formación sobre las 

garantías y responsabilidades de las instituciones implicadas en la política de 

reasentamiento y hábitat. 

Para finalizar el reto actual de la organización es emprender el trabajo colectivo por 

territorios –barrios-, para mitigar el conflicto entre estos y avanzar desde las condiciones 

técnicas y políticas que tiene cada uno en relación a las instituciones implicadas en el 

reasentamiento, y consolidar procesos que puedan llegar a la articulación una vez la 

comunidad asuma la responsabilidad y el trabajo en la consolidación del Eco-Barrio.    

 

El gobierno nos tiene abandonados, y en cuanto a la re-ubicación el 

territorio no está en alto riesgo, quieren es que la gente se valla para 

construir edificios. Por esta razón todos deberían unirse en un solo 
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barrio y resistir por el territorio, buscado predios para re-organizar 

el territorio.  

 

Frente al Eco-barrio se considera una propuesta muy buena, que 

debe empezar a materializarse con la casa modelo que no deje en 

palabras el proyecto. Todos en Manantial apoyan el Eco-Barrio. A 

demás se aclara que los cuatro barrios en un primer momento se 

llamaban El Triangulo. Es importante apoyar la agricultura urbana 

(que la misma DEPAE a aprobado informalmente, lo de las huertas 

urbana) y los proyectos de educación en este tema.  

 
Margarita, habitante del barrio Manantial. 

 

 

7.3 El Eco-Barrio en Movimiento: Acciones Colectivas de la Organización Popular  

 

En el proceso de organización las dinámicas de colectividad también se hacen presentes 

como motores de acciones concretas que permiten el avance y conquista de objetivos que 

nutran la organización y las metas de esta. Cuando nos referimos a acciones colectivas lo 

hacemos en el sentido estricto del concepto, en cuanto este nos remite a acciones que 

responden a una coyuntura la cual exige la rápida organización de las personas en un fin 

inmediato, que puede desembocar en una acción violenta, disrupción o convención 

(Tarrow: 1997).  

 

En el marco del proceso de Eco-Barrios vemos que las dinámicas de de acción colectiva 

están contenidas en lo convencional, en cuanto busca ser propositiva y no disruptiva con 

las instituciones estatales, y mucho menos violenta que puede llegar a deslegitimar el 

proceso. Algunas muestras de acción colectiva serán presentadas como representativas en 

el proceso de organización y consolidación del Eco-Barrio, en el marco de movilizar las 

acciones colectivas como elemento esencial en el avance del proceso interno en la 

comunidad, y externo en la esfera institucional.    
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En el 2009 en el mes de noviembre se llevo a cabo un hecho que buscaba la visibilización 

de la propuesta de Eco-Barrio a nivel comunidad, en cuanto lo que se estaba realizando 

fuese un símbolo representativo que cohesionara y fortaleciera los lazos comunitarios en 

torno al territorio y a la propuesta. El hecho fue la realización de un Mural al cual la 

comunidad participo activamente de su construcción como acción política que en el 

territorio la comunidad interiorizaba la propuesta de Eco-Barrio y resistía a la política de 

reasentamiento por parte del estado. Por otro lado esta manifestación de acción colectiva, 

buscaba repercutir en la esfera pública, con la intención de influir en medios de 

comunicación que visibilizaran la problemática de los cerros orientales y la propuesta del 

Eco-Barrio, además de incidir en las instituciones estatales referentes en el caso de los 

cerros y del reasentamiento.   

 

 
 

Por otro lado de adhieren otras acciones como la expresan los jóvenes de los barrios en los 

muros de casas abandonadas, o en cualquier espacio que les brinde la posibilidad de 

plasmar por medio de la pintura un intento de construir símbolos comunes a la comunidad 
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que le haga sentir desde el cotidiano que pertenece a un territorio y a un Eco-Barrio. En 

este sentido la conglomeración de jóvenes en causas coyunturales como el pintar una 

pared, que aunque es coyuntural, el aporte al proceso organizativo permite consolidar 

objetivos y rutas para la consolidación de la propuesta. 

 

 

 

Como se mencionaba en el apartado anterior la organización en su proceso histórico a 

tenido una serie de crisis que han fragmentado los grados de cohesión existentes, 

desligando los procesos que evidencian la desarticulación en las acciones colectivas. 

Muestra de esto es la propuesta actual precisa para el 27 de noviembre del 2010, de realizar 

un carnaval de Eco-Barrio que convoca a sectores organizativos de diferentes localidades 

del distrito, a las instituciones implicadas en el tema de reasentamiento y reserva forestal, a 

grupos académicos que participan del proceso, medios de comunicación como hecho 

político de que el Eco-Barrio es una propuesta que sigue en pie y con posibilidades de 

influir en la reformulación que se le hará al Plan de Ordenamiento Territorial en el 2011. 

 

Pero al interior de la comunidad esta acción colectiva está desarrollada por un sector de la 

comunidad que sigue apoyando la propuesta, y que uno de los objetivos de esta acción 
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colectiva que no solo convoca a la comunidad, sino actores externos que participan 

constantemente como grupos académicos con la intención de que el carnaval además de 

incidir externamente, sea un hito para reorganizar las dinámicas en la comunidad y se 

puedan tejer nuevamente los lazos comunitarios que son el sustento de la propuesta de 

Eco-Barrio.   

 

Adicionalmente al carnaval, se espera que ese día se inaugure el centro cultural, diseñado 

como casa piloto o Eco-casa, la cual represente la materialización del proceso y cohesione 

a la comunidad, un punto de partida para construir un plan de acción de la comunidad en el 

reordenamiento del territorio y se viabilice un objetivo claro de trabajo referente a las 

necesidades particulares de cada territorio para entrar en el debate político con las 

instituciones estatales y hacer fáctica el principio de la defensa del derechos a la ciudad y a 

una vivienda digna, donde el Estado vea que financieramente y ambientalmente le es más 

viable la construcción de Eco-casas y toma en cuenta las voces de las comunidades, de los 

ciudadanos que intentan ser participes de su historia.    

Esta dimensión que hace parte del proceso es trascendental porque evidencia las acciones 

realizadas por parte de la organización que se ha construido en estos cuatro barrios como 

parte al derecho de habitar la ciudad dignamente, como muestra de resistencia desde este 

sector de los Cerros Orientales. Por ello queremos resaltar una serie de movilizaciones que 

se han realizado en la fundamentación y visibilización del trabajo que se está realizando en 

la propuesta de ECO-BARRIO, reconociendo las contradicciones allí existentes y las 

rupturas como parte del proceso.   

Estas contradicciones adquieren voz propia en los sentires y pensares de la comunidad que 

en el proceso ha visto avanzar ilusiones, pero también han experimento el truncar de 

esperanzas. En este marco la organización toma una configuración de polaridad por la 

rivalidad entre líderes de diferentes barrios, y las tensiones históricas entre barrios 

(Manantial y Triangulo Alto). Por estas razones en trabajo conjunto a la comunidad se 

avanza en la construcción de objetivos distintos según las características y especificidades 

de cada barrio, sin negar la colaboración que entre estos barrios se ofrecen en la conquista 

de las metas del otro. 
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Esta dinámica de avance que reactiva la organización en acciones concretas, como el 

encause de aguas inducidas por el acueducto para mitigar el riesgo en Manantial, y el 

mejoramiento de las viviendas en condiciones de riesgo en Triangulo Alto, reflejan en la 

comunidad los siguientes sentires y pensares: 

 

 Don Amadeo Caraballo: 

Yo se que si nos unimos todos, podemos hacer algo realmente. 

Este es nuestro territorio, en el cual solo quedan los habitantes 

más antiguos, somos nosotros los que debemos dar la pelea, y 

no entre nosotros sino en defensa de esta tierra. Eco-Barrio es 

una propuesta que se puede hacer, es posible, no nos vamos a 

dejar quitar nuestro territorio. 

 

Teresa Cubillos: 

Pues el Eco-Barrio debe ser una propuesta que nos integre a 

todos y todas, pero si se centra todo el poder en unos líderes se 

cae el trabajo comunitario. Los problemas de comunicación e 

intereses no va permitir avanzar. Yo era una de las principales 

motivadas por el Eco-Barrio pero se han ido dilatando las 

cosas, pero si le metemos la ficha y hacemos que la gente que se 

quiera quedar se mueva, podemos llegar a cambiar la situación. 

Acá hay gente muy valiosa.   

 

Héctor Álvarez: 

En este momento seria nocivo para la comunidad intentar hacer 

una propuesta conjunta entre barrios por la rivalidad que por 

varios hechos se ha creado en torno a cómo debe proceder cada 
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barrio en el Eco-Barrio. Lo esencial es comenzar a trabajar por 

barrio y apoyar los procesos emprendidos por los otros barrio, 

en pro de que se dé una coyuntura histórica que nos permita 

articular nuevamente esfuerzos por un territorio que va más allá 

de los limites imaginarios de barrios. Todos somos un territorio 

que la historia nos ha dividido, pero con esfuerzo y trabajo 

podremos en algún momento ser uno solo, un solo Eco-Barrio. 

 

Rubén Becerra: 

Parto diciéndoles que ante cualquier propuesta necesitamos un 

sustento jurídico, lo que no está escrito no existe, y el Estado es 

implacable y tiene todas las de ganar, es muy difícil ir en contra 

si no es por la vía jurídica. Por eso veo que Manantial tiene 

pocas posibilidades de hacer algo, ellos ya se tienen que ir, 

medianamente en Triangulo Alto el que puede dar la pelea por 

encontrarse en Riesgo Medio. La solución mía es demandar al 

Estado por el abandono a las comunidades y exigirle una 

reubicación digna, o si sale el fallo del consejo de Estado 

solicitar intervención en el territorio. 

(…) Ante la propuesta de ustedes de que la comunidad trabaje 

en Manantial sobre el deslizamiento inducido por el acueducto 

para cambiar el concepto de la DEPAE, desde que sea viable 

jurídicamente cuenten con mi apoyo y el de la comunidad de 

Triangulo Alto en acompañar el trabajo. Por mi parte desde mi 

barrio busco la propuesta de mejorar con la comunidad las 

casas que se encuentren en mayor riesgo. 
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Voz de la Comunidad (consenso) reunión del 21 de Noviembre 201013: 

 

Nos están sacando para los lugares de la ciudad “Bosa, Ciudad 

Bolívar, Usme, etc.” y municipios como “Soacha” donde si se 

dan cuenta el invierno tiene desolado a los pobladores de esos 

territorios, además de la violencia y el conflicto armado. 

Nosotros acá tenemos un paraíso, con este invierno tan duro y 

no ha pasado nada, y este lugar es tranquilo. No podemos 

permitir que nos saquen de aquí, Lo quieren hacer para 

construir edificios y hacer de Bogotá una ciudad al estilo de los 

países ricos. A los pobres nos quieren arrinconar en el sur para 

que nos matemos entre nosotros. 

Es prioridad de todos los que estamos acá, que hemos vivido en 

este territorio tanto tiempo no firmar ningún papel de las 

instituciones, y no dejarnos presionar porque nos amenacen con 

quitarnos los niños, somos una comunidad y nos tenemos que 

respaldar. Tenemos que llegar a sanar los problemas entre 

barrios y llegar a trabajar como un solo barrio.  

 

Estas voces que sintetizan las múltiples experiencias, emociones y reflexiones que se tejen 

en el proceso de Eco-Barrio, como propuesta que acoge esperanzas, anhelos, posibilidades 

de vivir mejor, dignamente y en su territorio. La diversidad de subjetividades permeadas 

por la necesidad de satisfacer las condiciones mínimas de vida, la presión constante de las 

instituciones, los conflictos cotidianos constituyen en un todo de conflictos y esperanza de 

en el camino de lucha, siendo la propuesta de Eco-Barrio una alternativa de luchar todos 

juntos.  

                                                             
13 Reunión realizada en el Salón Comunal de Triangulo Alto en las horas de la mañana con la comunidad de 
los cuatro barrios, donde se trabajaron los temas de: “Las responsabilidades de las instituciones referentes a la 
reubicación” y “el trabajo comunitario entre barrios, un enfoque de construcción hacia el Eco-Barrio.” 
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8. ANÁLISIS Y REFLEXIONES FINALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN 

 

Vemos en cuanto a la política de reasentamiento y hábitat que se configura una serie de 

dinámicas institucionales que permean a la comunidad de forma vertical, donde la voz de 

los principales actores no es reconocida y la única posibilidad es la reubicación. Esto lo 

afirmamos en cuanto entidades como la DEPAE-FOPAE estiman conceptos técnicos de 

forma especulativa.  

 

El argumento que nos permite entender esta situación es el caso del barrio Manantial, 

donde se emite el concepto de alto riesgo no mitigable siendo este inducido por el 

acueducto debido a la mala instalación del alcantarillado que desestabilizo el terreno, 

teniendo la posibilidad de reducir el riesgo siendo este mitigable, si se encausan y 

canalizan las aguas. 

 

En palabras de Héctor Álvarez: 

 

 Pero el DEPAE estima que por el riesgo y el movimiento de este terreno 

generado por el acueducto, es causal de que todo el barrio está en riesgo 

no mitigable y debe ser reubicado.     

 

Este ejemplo concreto de la situación de la comunidad, nos permite entender como el 

accionar de las entidades comienza a tomar un matiz político con conceptos técnicos que 

no responden a un estudio serio del terreno, reconociendo además que en este territorio no 

se debería reasentar personas mientras salga el fallo del Consejo de Estado terminando el 

limbo jurídico que pone a los barrios en zona de adecuación. Y hablamos de interés 

cuando de contra parte se evidencia que en los territorios urbanizadores privado 

construyen sobre la franja de adecuación por la aprobación de curadores que jurídicamente 

burla las leyes establecidas para todos los pobladores de los cerros. (Contraloría: 2005). 
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Por otro lado la CVP no cumplen con el proceso y los lineamientos de reasentamiento de 

las comunidades, como el acompañamiento que esta debe dar en un proceso de post-

reasentamiento, evidenciamos un interés en la lógica de activación inmobiliaria a los 

proyectos de interés social ofertadas por metro-vivienda en los sectores periféricos del sur 

occidente de Bogotá.  

 

Esto en el marco del proyecto Bogotá Región, el cual sectoriza a la capital en las regiones 

Norte, Sur, Oriente y Occidente, la cual está reorganizando el territorio de la ciudad con el 

objetivo de adecuar a Bogotá como una mega-polis globalizada, en la cual se ve el 

desplazamiento de los sectores más pobres progresivamente hacia el sur occidentales; 

entendiendo que estas zonas en la actualidad se encuentra es crisis social por el 

crecimiento de la violencia por grupos armados y el súper-poblamiento. La idea central es 

incrementar la acumulación de capital de los sectores inmobiliarios, turístico, financiero, y 

franquicias.  

 

Y como último la relación de imposición del Estado sobre las comunidades, vemos que el 

modelo de desarrollo excluye tácitamente a las comunidades pobres, invisibiliza las 

propuestas alternas al modelo hegemónico que generan procesos de inclusión a un modelo 

de ciudad acorde para el beneficio colectivo.  

 

Es necesario que aunque la política de reasentamiento y hábitat tiene intrínsecamente un 

carácter emergente, es inevitable ver la relación dialéctica de contradicción, en cuanto el 

reasentamiento es la forma para mejorar las condiciones de vida para algunos sectores que 

realmente se encuentran en riesgo y lo que genera es una condición de vulnerabilidad a las 

comunidades. La crítica mordaz a la política de reasentamiento y hábitat radica en la 

forma vertical de formulación e implementación que segrega a los sectores populares, y 

reordena la ciudad en beneficio del crecimiento de capitales, arrinconado a los pobres a la 

periferia en una especie de “olla de presión” en la cual se concentran los problemas más 

agudos generados de la “cuestión social”, a punto de estallar.  
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Como lo hemos narrado a lo largo del texto, en la sociedad y el Estado confluyen diversas 

tensiones e intereses que chocan entre sí. Estas  confrontaciones están sintetizadas en una 

relación histórica y de lucha de clases, que en el actual contexto se implementa en el 

modelo neoliberal, apareciendo actores contra-hegemónicos que resisten a las 

imposiciones de desarrollo implementadas por el capitalismo.  

 

Estas resistencias en muchos casos son revolucionarias, pero también existen propuestas 

alternativas que intentan reformar el sistema en la construcción histórica de una nueva 

sociedad, como es el caso de las organizaciones populares, entre ellas el caso de los Eco-

Barrios, que en contextos como el latinoamericano, específicamente el colombiano y 

Bogotá como escenario central se convierte en un reto épico de los sectores populares de 

los Cerros Orientales. 

 

El punto trasversal es el  intento de incidir desde la organización popular en barrios y 

comunidades excluidos y sometidos a las condiciones más duras de la pobreza, en 

políticas estatales que en sus directrices evidencian intereses que benefician al mercado. 

Hay que entender que el Estado no es lineal e impenetrable, sino que permite la 

confrontación dialéctica entre clases, es posible desde la ardua lucha, poder incidir en las 

políticas que atañen al territorio y la cultura. El proceso de organización popular de Eco-

Barrio, ha logrado influir dentro de la lógica de la democracia burguesa intentando incidir 

en los lineamientos del POT, que para el 2011 reformula varios de sus puntos, y de los 

cuales se encuentra el Eco-Barrio.    

Es necesario fortalecer el trabajo comunitario entendiendo que es la base de las propuestas 

que se tejen entorno a las necesidades de la comunidad, la política de reasentamiento 

como resonante primordial para la cohesión de la comunidad de los cuatro barrios. Abrir 

espacios de información de la actual situación del proceso de reubicación y las 

responsabilidades de las entidades; DEPAE-FOPAE y CVP, en la dimensión social en 

cuanto a la articulación a redes sociales e institucionales, y la posible vinculación laboral a 

las familias reubicadas, esto planteado en las líneas de acción de la política integral de 

reasentamiento.  
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Un principio para la consolidación de la organización son los puntos de encuentro 

reconociendo las diferencias fundacionales y particularidades de los barrios, Pero teniendo 

claro que se comparte un escenario transcendental como lo es el territorio. 

 

Por otra parte evidenciar que hay una realidad concreta, y es el limbo jurídico en que se 

encuentran las comunidades y la falta de claridad por parte de las instituciones y la no 

garantía integral en el proceso de reubicación. Este precedente es importante para 

direccionar los propósitos y acciones colectivas, se trabaje con la comunidad demostrando 

que no hay garantías de integralidad en el proceso de reubicación. 

 

La propuesta que la comunidad plantea de reordenamiento del territorio, da origen al Eco-

barrio el cual debe conducir a objetivos claros de la organización y ser definidos por la 

comunidad, acompañados por las organizaciones académicas –Trabajo Social Crítico 

Colombia, Corporación AITUE, Universidad Nacional, Fundación Trabajando por el 

Otro, e instituciones –AVESOL, Escuela Manantial, CINEP- que desde los procesos de 

formación fundamenten la consolidación de propósitos claros, que direcciones el trabajo 

comunitario. 

En el actual contexto de ordenamiento del mundo, el marcado en el modelo de acumulación 

capitalista “neoliberalismo” que implementa la disminución del Estado en las decisiones e 

intervenciones sociales, donde las privatizaciones, la flexibilización laboral, la 

desocupación, marginalidad, vulnerabilidad, son proceso de debilitamiento de los lazos 

sociales. Como el modo de desarrollo que diluye y fragmenta el carácter publico de lo 

social, por esto se nos pone como desafío a la sociedad  y a los profesionales a nivel 

individual y colectivo, la reconstrucción de los lazos sociales, ya que no somos ajenos a 

este fenómeno. 

Por estas razones la necesidad de pensarse y cuestionar a la profesión, nace la posibilidad 

de la construcción de un proyecto ético-político, fundado en un proyecto individual, 

colectivo y de sociedad,  acompañando desde sus conocimientos los procesos y propuestas 

que nacen desde las comunidades en pro de su bienestar y su calidad de vida. Que 
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redimensiona el ser y que hacer del Trabajo Social a diferencia de una perspectiva 

instrumentalista. 

Un proyecto ético-político de corte revolucionario plantea el reto a la profesión de llegar a 

influir en las decisiones políticas, y no quedarse en el tareísmo y practisismo de la 

ejecución. En esta medida una de las formas de incidir en la formulación de política social 

es apoyar y participar en los procesos de organización comunitaria, popular y  movimientos 

sociales que propongan alternativas de solución a las problemáticas socialmente 

reconocidas, influyendo en las decisiones. De esta forma no permitir que la formulación 

quede a merced de intereses económicos y políticos de unas minorías que históricamente 

inciden e influyen en las necesidades reales de las comunidades. 

Una dimensión trascendental para construir un proyecto ético-político es el asumir una 

conciencia de clase, donde se trascienda en el análisis de las condiciones que como 

trabajadores y profesionales, tenemos por estar enmarcados en la dinámica del actual 

modelo neoliberal de flexibilización laboral, precarización de los servicios sociales, y 

estigmatización a los movimientos sociales aportando a un accionar más cercano a las 

necesidades de las comunidades.   

1. Un Trabajo Social comprometido con los sujetos de intervención por sobre 

intereses institucionales que atenten contra ellos.  

2. Un Trabajo Social comprometido con el presente y con la memoria histórica y el 

futuro de los sujetos de intervención.  

3. El desarrollo de una estructura gremial con la fuerza para influir en la opinión 

pública y en el imaginario cotidiano de la población.  

4. Fomento de la participación social en función de la formulación de políticas en 

orden de promover la noción de ciudadanía.  

5. La promoción de la necesidad de adecuar los conocimientos a las experiencias de 

cada grupo a través de la sistematización como un ejercicio colectivo de evaluación 

y rearticulación de las políticas sociales. 

6. Advertir y abordar las deficiencias proactivamente de los problemas sociales 

generados por las reformas neoliberales. (González R, 2000; 5). 
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Ante esto tenemos el caso concreto de los Eco-barrios, que nace como propuesta popular de 

la política de reasentamiento y hábitat, la cual intenta visibilizar a las comunidades, y en 

este sentido confluye la contradicción entre las propuestas alternas de las organizaciones 

populares y las decisiones políticas institucionales. Es aquí donde vemos el papel de los y 

las trabajadoras sociales en su rol como funcionarios. Por ello realizamos el llamado a tener 

responsabilidad y respeto por la comunidad, en el sentido que no se reconoce la situación 

real del proceso de reubicación y la problemática que viven, y solo se aplica la 

funcionalidad del idiota útil para los intereses de las entidades.  

“Nuestra profesión ya se ha caracterizado por enfrentar estos desafíos, cuestionándose y 

problematizado su papel en la sociedad, intentando asumir perfiles más críticos y 

comprometidos con los intereses de los trabajadores y sectores subalternos. Ejemplo de eso 

son el “Movimiento de Re-conceptualización”, así como el posterior intento de definir un 

“Trabajo Social Alternativo”, dentro de una constante preocupación con el sentido de su 

práctica, con el proceso de conocimiento crítico, con la crítica al capitalismo y a las 

situaciones de injusticia social”  (Montaño, 2002). 

Como lo plantea el profesor Carlos Montaño, la profesión hace parte de un proceso 

propositivo que ha buscado aportar a la construcción de un proyecto de sociedad diferente, 

y que pone  en cuestión el actual modelo de acumulación capitalista, es aquí donde el 

profesional desde el análisis y reflexión que hace de la realidad, genere acciones de 

compromiso con la sociedad civil y los trabajadores en general. 

Por ello el llamado al colectivo profesional entorno a la importancia de un proyecto de 

sociedad que se enmarque en unas necesidades y propuestas más cercanas al bienestar de 

las comunidades,  manifestaciones de la población que buscan reivindicaciones sociales en 

termino de servicios y derechos. El visibilizar procesos de organización, y su búsqueda 

para que se incluyan en la agenda como situaciones socialmente problemáticas, son las 

apuestas iníciales para incidir en política social desde la profesión. 

 

La reflexión constante y el compromiso son pilares transversales determinantes para el 

accionar de esta apuesta y reto, que es fortalecer los lazos comunitarios como parte de la 

resistencia a un sistema y a un modelo económico que nos obliga como profesionales 
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asumir una posición radical a la injusticia y la  pobreza en la contradicción de 

beneficiarnos de la pobreza como lo diría el maestro y libre pensador Rafael Fonseca, el 

Trabajo Social es sinónimo de “Buitres sociales”. En este orden de ideas quisiéramos 

retomar al profesor Paulo Netto (En Montaño; 2004) cuando plantea que la “Tecnificación 

eufimiza el paternalismo autoritario presente en la acción profesional” legítima las 

políticas de vulnerabilidad e injusticia.  

 

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo…el inconveniente de 
las persona y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones…acabemos 

de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar.” 
 

Albert Einstein. 
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ANEXO 1 

 

FICHA ANALITICA 

 

Grupo de trabajo: Jairo Alex González Rodríguez 
Ricardo Plazas Neisa. 

 

Los ítems de la ficha responden a la necesidad específica de analizar los 

documentos institucionales referidos a la política de ambiente y vivienda 

en relación a los Cerros Orientales. 

• NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 

• TEMPORALIDAD: 
 

• INSTITUCIOANLIDAD: 
 

• OBJETIVO: 
 

• ANALISIS: 
 

• INTENSIONALIDAD POLÍTICA DEL DOCUMENTO: 
 

• IMPLICACIÓN DIRECTA CON LOS CERROS Y LOS CUANTRO  
BARRIOS (Corinto, Manantial, Triangulo Alto, Triangulo Bajo). 
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ANEXO 2 

 
ENTRTEVISTA # DE MES DE 2010. 

“SOBRE EL PROCESO ORGANIZATIVO DE ECO-BARRIOS 
EN LOS BARRIOS CORINTO, MANANTIAL, TRIANGULO 

ALTO Y TRIANGULO BAJO” 
 
 

Grupo de trabajo: Jairo Alex González Rodríguez 
Ricardo Plazas Neisa. 

 
 

1. La modalidad de entrevista a trabajar es semi-estrucutrada en cuanto 
se busca organizar mediante preguntas guía el hilo conductor de la 
entrevista, sin perder de lado un ambiente abierto en el que la persona 
que se entrevista sienta un espacio de charla y se permita abrir la 
posibilidad de indagar elementos más profundos en la información. 
 
Caracterización de quien se entrevista 
 
NOMBRE:  
 
BARRIO:  
 
OCUPACION:  
 
¿Por qué es pertinente realizar la entrevista a esta persona?  
 

2. Las siguientes preguntas son de carácter abierto, en cuanto busca 
indagar a profundidad los sentires y pensares de la persona 
entrevistada. El orden de las preguntas intenta tejer un hilo conductor. 
Permitiéndonos un ambiente más ameno para la entrevista. 
 
OBJETIVO: Indagar el proceso histórico de Eco-barrio en los cuatro 
barrios: Corinto, Manantial, Triangulo Bajo y Triangulo Alto de la 
Localidad de San Cristóbal, a partir de las voces de quienes lo viven. 
 
Preguntas guía:  
 

a. ¿Cómo inicio el proceso de Eco-Barrio? ¿Cómo participo del proceso? 
b. ¿Cómo vio el proceso de organización de Eco-Barrio en sus inicios, en 

relación a su fortaleza y debilidad? 
c. ¿Cómo ve el proyecto de Eco-Barrio en este momento? 
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d. En cuanto a la construcción de la primera casa modelo, ¿Cómo ve el 
proceso de Eco-Barrio? 

e. ¿Qué expectativas tiene del festival Local de Eco-Barrio, el 27 de 
Noviembre, participara? 
 

3. Análisis de la entrevista  
 

4. sesgo identificado:  
 

5. Uno de los tópicos a profundizar en una próxima sesión  
 

6. El contexto en el que se desarrollo la entrevista. 
 

 

ANEXO 3 
 

FORMATO ANALISIS DE TALLERES 

 

Fecha: 

Duración: 

Integrantes: 

Tema: 

Criterios de análisis: 

 

• Relación del objetivo del taller y la dinámica presente en este: 
 

• Fortalecimiento o nacimiento de propuestas:  
 

• Tensiones y consensos: 
 

• Avances y retrocesos: 
 

• Auto-evaluación: 
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