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El Caminar de la organización Tierra Libre
en la región del Sumapaz
Luis Jerónimo Pulido Arredondo1,
Tierra Libre2
Tejiendo comunidad, organización campesina y movimiento socioambiental
para la defensa de la vida, el territorio y la paz

Sumapaz, territorio de agua, vida y luchas
campesinas

L

a región del Sumapaz está conformada por trece
(13) municipios: diez (10) de Cundinamarca (Fusagasugá, Tibacuy, Pasca, Usme y Alto Sumapaz,
Pandi, Arbeláez, Silvania, San Bernardo, Cabrera, Venecia); y tres (3) del Tolima (Icononzo, Cunday y Villarrica),

reconocida como un territorio de vida, agua, producción
de alimentos y por albergar el páramo del Sumapaz, considerado el más grande del mundo, éste majestuoso páramo
es uno de los sitios de alta montaña con mayor diversidad de plantas del planeta y hace parte del corredor de
páramos de la cordillera oriental, contribuyendo en la
regulación del agua y el clima, el abastecimiento de agua
para diversas poblaciones y en la conectividad de los eco-

1 Fundador e integrante de la organización social y política Tierra Libre, coordinador del proceso territorial del Sumapaz.
2 Tierra Libre es una organización social y política con procesos territoriales en el Sumapaz, Bogotá, Antioquia y con presencia en el
Tolima, Cauca, Nariño y Risaralda. Nuestro trabajo se orienta a la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz. Nuestros
ejes de acción son la agroecología campesina, la soberanía alimentaria, la defensa y protección del agua y el territorio, la educación
popular y los derechos humanos.
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sistemas andinos con la Orinoquia. Montañas bañadas
por ríos y quebradas, acariciadas por la niebla y el viento,
suelos bendecidos por su fertilidad y un ecosistema de
páramo protegido por las comunidades campesinas, es
hoy un territorio en disputa en donde los y las campesinas
resisten y desarrollan formas de vida que buscan la construcción y defensa de un Sumapaz libre.
La región del Sumapaz tiene una larga historia de luchas campesinas por la tierra y el territorio, aquí desde
inicios del siglo XX surgieron diversas formas de organización que evolucionaron hacia la configuración de un
importante movimiento campesino regional, conocido
como los agrarios del Sumapaz, el cuál confronto a los
grandes hacendados de la época y logró el acceso a la
tierra de cientos de familias campesinas, afectando la estructura latifundista de las grandes haciendas de la región
y generando una nueva configuración territorial.
El problema de la tierra ha sido una de las causas
principales del conflicto agrario y del conflicto armado
en Colombia y en la región del Sumapaz. La histórica
desigualdad sobre la tenencia de la tierra, sumada a las
políticas agrarias, la política extractivista, la debilidad del
Estado y la poca voluntad de la clase política para atender
las demandas del sector rural y en particular del campesinado; configuran hoy un contexto agrario con diversidad
de conflictos territoriales y grandes limitaciones para el
desarrollo rural y el buen vivir de las familias campesinas.
A pesar de los problemas históricos y de las limitaciones de la política de desarrollo rural, la región del Sumapaz se convirtió en una de las principales despensas
agrícolas del país y se configuro como un territorio campesino. Los campesinos con su fuerza de trabajo familiar
desarrollaron la agricultura como base de su economía
propia y de la economía y soberanía alimentaria de la región, fundaron las veredas, construyeron escuelas y vías,
crearon sus juntas de acción comunal, constituyeron
diversas asociaciones campesinas, acueductos comunitarios y distritos de riego; implementando formas organizativas y asociativas que han sido fundamentales para
la gestión de la vida comunitaria. Toda esta construcción
histórica, social, económica, política y cultural ha permitido la construcción de una identidad y una territorialidad campesina en la región del Sumapaz (Pulido, 2018)3.
Debido a su cercanía con Bogotá, el Sumapaz ha tenido una fuerte influencia del agronegocio y su paquete
tecnológico de la Revolución Verde (monocultivos semillas mejoradas, fertilizantes y venenos), este modelo

productivo y tecnológico ha sido promovido e impuesto
a los campesinos de la región a través de instituciones
de educación superior, institutos técnicos, empresas de
agroquímicos, programas asistencialistas y créditos agropecuarios, que en muchos casos obligan a los campesinos
a recibir parte de estos préstamos en semillas y fertilizantes de las multinacionales. Este modelo productivo
ha generado diversos impactos sociales culturales y ambientales; dependencia de los agricultores por insumos
externos y peligrosos, afectación a la salud de los productores, degradación de los suelos, contaminación de
las fuentes hídricas y perdida de la soberanía alimentaria,
entre otros.
El avance del extractivismo en la región
del Sumapaz
Progresivamente durante los últimos veinte años, en
Colombia las políticas gubernamentales han desplazado
la vocación agropecuaria de los territorios, convirtiendo
al país en una despensa propicia para la explotación minera y de hidrocarburos, al servicio de las multinacionales
extractivistas, suministrando materias primas especialmente de energía y combustibles fósiles, marginalizando
la potente capacidad en materia de biodiversidad y producción alimentaria que tiene el país.
En ese orden, conocido fue en la región del Sumapaz
que durante la Ronda Colombia [proceso de selección
para asignar bloques de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos] del año 2010, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) ofreció 47.767.886,69
hectáreas, entre las que se encuentran las 38 áreas de la
Cuenca Cordillera Oriental (COR) en la que se ofertan
los proyectos COR-33, COR-11 y COR-04, correspondientes a “Áreas Tipo 1”, las cuales se refieren a “bloques
de cuencas maduras sobre los cuales se suscribirán contratos E&P”, es decir, “contratos de exploración y producción de hidrocarburos entre la ANH y las compañías
adjudicatarias, mediante el cual se otorga exclusivamente
a el contratista el derecho a explorar el área contratada y a
producir los Hidrocarburos de propiedad del Estado que
se descubran dentro de dicha área” (ANH, 2010).
COR-04 se adjudicó a la transnacional Autralian Drilling Associates PTY LTD Sucursal Colombia (ADA),
COR-33 a la Allange Energy Corp y a la YPF Colombia S.A.S., y COR-11 a Canacol Energy S.A. Colombia,
y tendrían incidencia en los municipios de la provincia
del Sumapaz, donde se alcanzó incluso a realizar algunas

3 Pulido, 2018. Tierra y territorialidad Campesina en la región del Sumapaz.
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actividades de sísmica, hasta que fueron detenidas por
la movilización de la población. Igualmente fueron de
interés conflictos socioambientales desatados por la pequeña y mediana minería, especialmente en Fusagasugá
en el Cerro Pico de Plata con un proyecto minero de arena sílice que amenazaba una de las fuentes hídricas más
importes del municipio para el sector rural. También se
conoció el proyecto de construcción de una hidroeléctrica por parte de Emgesa Endesa en los municipios de Cabrera, Venecia y Pandi. Así como una serie de pequeños
títulos mineros que se extienden entre los municipios de
Sibaté, Silvania, Fusagasugá y Pasca, poniendo en riesgo
diversas fuentes hídricas vitales para el abastecimiento de
agua. Mas recientemente, se conoció el proyecto VMM29 de explotación de hidrocarburos bajo la técnica fracking adjudicado a la unión temporal entre Ecopetrol y
Exxon Mobil. Y finalmente, se ha hecho una gran denuncia a la expansión urbanística desmedida sobre áreas que
debieran ser de protección ambiental o de producción
agropecuaria4.

Proceso territorial campesino Tierra Libre
Sumapaz “tejiendo comunidad, identidad
y organización campesina alrededor de la
agroecología, la economía propia y la soberanía
alimentaria”
Tierra Libre nació cómo un proyecto colectivo de
vida en el año 2004, en el marco de las luchas estudiantiles y la construcción de la Federación de Estudiantes
de Agronomía de Colombia, organización a través de la
cual nos relacionamos con organizaciones campesinas del
país y con el movimiento social nacional y latinoamericano. En el año 2005 creamos el colectivo de agroecología
Tierra Libre y empezamos a trabajar con comunidades
campesinas de Fusagasugá y Silvania, el proceso fue evolucionado, nacieron nuevos colectivos y procesos, nos expandimos hacia otras regiones y territorios, germinaron
nuevos procesos en las ciudades, y hacia el año 2013 nos
autodeterminamos cómo organización social y política
Tierra Libre. En los últimos años hemos concentrado
nuestros esfuerzos en consolidar procesos territoriales,
en el desarrollo de nuestros ejes de acción y en la construcción de movimiento socioambiental y político territorial-regional.
Nuestro trabajo territorial en Fusagasugá y la región
del Sumapaz está orientado en la creación y fortalecimiento de procesos de organización social y comunitaria
a nivel local - regional, así como en procesos de incidencia
y articulación para la construcción de un movimiento socioambiental y político territorial, con carácter amplio,
incluyente, democrático y alternativo, comprometido
con la defensa de la vida, el agua, el territorio, los derechos fundamentales, la paz y la construcción de una propuesta política alternativa para el cambio social y el buen
vivir de los habitantes del municipio de Fusagasugá y la
región del Sumapaz. (Tierra Libre, 2019).
El proceso campesino territorial del Sumapaz lo construimos con familias, grupos zonales, organizaciones locales, líderes y lideresas comunitarias: en Fusagasugá trabajamos en veredas del sur, en la cuenca de los ríos Batan
y Guavio y en zonas cercanas a los cerros pico de plata,
San Pablo, cerro Fusacatán; en Silvania con familias campesinas y con productores agroecológicos de las veredas
San Luis, Azafranal y Victoria Alta; en Pasca con familias
campesinas de las veredas San Joaquín, Guchipas, Altos
del Molino y San Pablo, en la cuenca del río Cuja; en Tibacuy con familias campesinas de 13 de las 22 veredas del

4 Tierra Libre, 2019. Experiencias de educación popular en torno a la organización comunitaria y la construcción de movimiento
socioambiental y político en la región del Sumapaz.
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municipio, varias de ellas ubicadas en la zona de influencia de la Reserva Forestal del Cerro del Quinini; y en Pandi con familias campesinas de las veredas San Miguel, El
Caracol, Santa Helena baja y Santa Helena Alta. (Tierra
Libre, 2019)5.
En este caminar de la organización campesina,
creamos y desarrollamos diversos procesos y acciones
(producción agroecológica, Escuelas Campesinas Agroecológicas ECAS, escuela juvenil campesina, ferias campesinas, mercados agroecológicos), así mismo hemos
construido iniciativas económicas y productivas propias,
cómo la finca escuela Tierra Libre en el municipio de
Pasca y la Ecotienda La Huerta en Fusagasugá, también
hemos impulsado diversos proyectos enfocados en el fortalecimiento de los procesos productivos, asociativos y
de comercialización que han contribuido a la transición
agroecológica de las fincas, la autonomía alimentaria y la
generación de ingresos para las familias campesinas. Actualmente, estamos adelantando un proyecto de semillas
nativas y criollas para recuperar y salvaguardar múltiples
variedades y aumentar la diversidad productividad en
tiempos de pandemia.
Las Escuelas Campesinas Agroecológicas (ECAS) son
un proceso de formación y construcción colectiva, vivo,
dinámico, intercultural, intergeneracional, comunitario
y territorial, que mantiene unos propósitos, principios y
elementos comunes como apuesta organizativa común,
pero que se desarrolla en cada territorio de acuerdo con el
contexto, necesidades, expectativas, capacidades y reali-

dades de quienes las construyen. Al paso del tiempo se han
convertido en un proceso esencial e identitario y una herramienta eficaz para la transición agroecológica, la construcción de tejido social y la organización campesina6.
La Ecotienda la Huerta de “manos campesinas” la fundamos en octubre del año 2006 y es el primer mercado
agroecológico permanente (de domingo a domingo) de
Fusagasugá, allí se comercializan productos frescos (hortalizas, frutas, tubérculos, legumbres, huevos, hongos, pollo campesino, pescado) y algunos productos ecológicos
transformados, como la panela, el café, mermeladas, vinos,
quesos, aceites, esencias, entre otros. Aproximadamente
el 90 % de los productos son de familias campesinas del
Sumapaz y en la actualidad estamos proyectando ampliar
esta iniciativa de economía propia a otros territorios.
Otro de los avances más importantes del proceso
campesino es la construcción de una organización regional campesina, la cual venimos tejiendo desde el año 2018
para articular los diversos territorios y familias campesinas con las que trabajamos y que tiene el objetivo de fortalecer la agricultura campesina, la agroecología, la economía propia, la soberanía alimentaria, la organización
comunitaria y la identidad campesina, para garantizar el
buen vivir de los asociados y contribuir en el bienestar de
las comunidades del campo de la región del Sumapaz. El
día 30 de noviembre de este año 2020, realizamos la asamblea de constitución de la Asociación Regional Campesina
del Sumapaz (Asocam-Sumapaz), alcanzando así, este sueño
colectivo y alimentando la esperanza de nuestras luchas
por una Tierra Libre.
El movimiento socioambiental en defensa
del agua y el territorio del Sumapaz
Desde el año 2014 iniciamos un proceso de construcción del movimiento socioambiental y político territorial para
la defensa de la vida, el agua y el territorio. En ese mismo año
junto a otras organizaciones sociales y ambientales del
Sumapaz, sumamos esfuerzos y creamos la Campaña para
la defensa del Territorio que llamamos “Agua y Agricultura
Sí, Petróleo y Minería No”, que impulsó diversos procesos
y acciones de movilización, sensibilización e incidencia
política en oposición a la exploración y explotación minera y petrolera en los territorios de la gran región del
Sumapaz. Además, al ser un escenario de encuentro de
distintos procesos sociales y organizativos permitió la
construcción comunitaria de un ordenamiento ambien-

5 Tierra Libre, 2019. Sentidos, prácticas y experiencias de la organización Tierra Libre.
6 Tierra Libre, 2019. Escuelas Agroecológicas Campesinas Tierra Libre “Semillas de vida dignidad y esperanza”
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tal, territorial, participativo y sustentable desde los territorios y las comunidades, para esto se realizaron diferentes acciones pedagógicas, de visibilización y denuncia
como fueron: jornadas pedagógicos en veredas y escuelas
rurales, la caravana en defensa del territorio del Sumapaz
, los foros municipales y regionales ambientales, escuelas
de líderes y lideresas por el agua, movilizaciones y el impulso de mecanismos de participación como las consultas
populares, entre otras7.
“La Gran Caravana Internacional por la Defensa
del Agua y el Territorio de la Región del Sumapaz, tuvo
lugar del 25 de julio al 2 de agosto de 2016, y consistió

en el recorrido de diferentes municipios de la región
del Sumapaz con una delegación internacional de Europa y Norte América, para visibilizar internacionalmente los conflictos territoriales en la región y las alternativas que se construyen desde sus comunidades”8.
Lo anterior llevó a que años más tarde, en el 2018 se
incentivara la promoción de Consultas Populares contra
el extractivismo minero-energético en varios municipios
de la región, Fusagasugá, Arbeláez, Pasca, y San Bernardo. La primera consulta se desarrollo en el municipio de
Arbeláez en el año 2017 alcanzando una contundente victoria del NO a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo SI o

7 Tierra Libre, 2019. Sentidos, prácticas y experiencias de la organización Tierra Libre.
8 Tierra Libre, 2019. Sentidos, prácticas y experiencias de la organización Tierra Libre. P.48.
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plia base social para incidir el ordenamiento y desarrollo
sustentable del territorio del Sumapaz.

NO con que en el municipio de Arbeláez se realicen actividades de sísmica, exploración, explotación y lavado de
hidrocarburos y/o minería a gran escala? En Fusagasugá
después de una larga lucha de las organizaciones sociales y
movimientos ambientalistas, el día 21 de octubre del año
2018 se logró realizar la consulta popular contra el fracking y la gran minería, durante este proceso se crearon
varios comités, cómo Tierra Libre. junto a líderes y lideresas comunitarias, acueductos veredales, asociaciones
campesinas, colectivos y grupos de mujeres, estudiantes
y jóvenes, así como ciudadanía en general; se constituye el
Comité Ambiental Fusunga, que junto a los otros comités
lideráramos la campaña por el NO ante la pregunta: ¿Está
usted de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación
y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran
escala?, y en donde logramos una memorable votación de
39.175 votos (99,18% del total de la votación) por el NO,
alcanzando el umbral y convirtiendo a Fusagasugá en el
primer municipio del mundo en negar las actividades de
explotación por medio de mecanismos como el fracking,
tan cuestionado por sus implicaciones ambientales, sociales y culturales.
Posterior a la consulta popular, el Comité Ambiental
Fusunga ha venido en un proceso de transformación, ampliando su objetivo inicial que fue el de la consulta popular, para constituirse como un movimiento socioambiental y político en el municipio y la región. Actualmente,
por medio del comité, se lideran y promueven escenarios
de incidencia política en la región y procesos de formación y cualificación técnica y jurídica de líderes y lideresas
ambientales, posicionándose como un nuevo actor con
propuesta política, capacidad de movilización y una am78
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Retos y Desafíos del proceso territorial Tierra
Libre en el Sumapaz
Con relación al proceso campesino nuestro mayor desafío es consolidar la Asociación Regional Campesina del
Sumapaz Asocam-Sumapaz recientemente constituida y
crecer en toda la región del Sumapaz. Además de los aspectos organizativos, existe un gran reto en fortalecer y
construir alternativas de comercialización justa y solidaria para los productos de la agricultura campesina, pues
a pesar de la cercanía con Bogotá y algunas ciudades del
Tolima, las lógicas del mercado y el alto grado de intermediación de los alimentos, generan pagos injustos, muchas veces por debajo de los costos de producción. Para
nosotros la comercialización es el cuello de botella de la
agricultura campesina. Tenemos la tarea de crear y recrear
diversas iniciativas de comercialización en el marco de los
procesos de soberanía alimentaria a nivel territorial. Sabemos de antemano que, no es fácil hacer esto en el marco de
este modelo de desarrollo, que no reconoce la importancia
del campesinado en la producción de alimentos e impone
tantas limitaciones en materia jurídica y de impuestos.
También nos hemos proyectado fortalecer la incidencia política en dos vías, por una parte hacia las comunidades locales para irradiar estas propuestas de buen vivir y
transformación, y por otra lado hacia la institucionalidad
para que las entidades del Estado cumplan su deber de
reconocer y garantizar los derechos de los campesinos y
campesinas, en este camino hoy tenemos por primera vez
en nuestra historia, el desafío y la oportunidad de asumir
la dirección la Secretaria de Agricultura Ambiente y Tierras del municipio de Fusagasugá, en el marco de un gobierno alternativo y de convergencia, nuestro propósito
es volcar los esfuerzos de está secretaria hacia las necesidades del campesinado, la defensa del agua y el territorio,
y el fortalecimiento de los procesos sociales y comunitarios en construcción.
Por otro lado, desde Tierra Libre creemos que la movilización social es clave para generar transformaciones
sociales y políticas. Estamos en un momento muy difícil,
donde todas las apuestas que se desarrollan en los territorios, están amenazadas. El conflicto armado continua y
se agudiza en varias regiones, el brutal asesinato a líderes
y lideresas sociales no cesa, y la respuesta del Estado es
ineficiente. Hoy tenemos una gran tarea de hacer minga
y trabajar a nivel local regional y nacional en la construcción de un movimiento social y político para la defensa de
la vida, la democracia el territorio y la paz.

