resumen
El presente artículo presenta los resultados de la investigación del estudio de caso de la experiencia comunitaria de la Mesa de Patrimonio ancestral, cultural y ambiental de Usme (Usmeka), la cual tuvo su punto de
partida en la identificación del caso del hallazgo Arqueológico de más de 2000 tumbas indígenas en una zona
peri-urbana de Bogotá; específicamente, el terreno denominado Hacienda el Carmen, ubicado en la cuenca
media del río Tunjuelito en la localidad de Usme. Autodenominándose como un colectivo establecido a partir
de la voluntad de un grupo de personas que consideran "el patrimonio como un elemento identitario vital
para el ordenamiento y apropiación de los territorios” (MESA DE PATRIMONIO ANCESTRAL, CULTURA
Y AMBIENTAL DE USME, 2007), se propuso identificar los escenarios de gestión comunitaria por la protección, divulgación, socialización y apropiación del patrimonio arqueológico, cultural y ambiental de la localidad
quinta de Usme, que se han llevado a cabo tanto dentro como fuera de la misma.

Gestión comunitaria, #Patrimonio ancestral, #Acción Colectiva, #Redes Sociales.
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En el marco de la crisis del Estado, en la cual este se percibió como incapaz de encargarse por completo de
la distribución y protección de bienes y servicios públicos, el enfoque por una estructura descentralizada en
la cual se le abrió espacio a los niveles inferiores de gobierno y agrupaciones locales (FALLETI, 2010), tomó
especial fuerza, dando paso a modelos de gestión desde la base tales como la gestión comunitaria. Para el caso
de los bienes patrimoniales, la ausencia de administración por parte del orden estatal direccionó a los procesos
comunitarios a hacerse cargo o velar por la protección y mantenimiento de estos, articulando así las acciones
locales con las normativas y procedimientos de gobierno nacionales en materia de patrimonio.
En este sentido, la presente investigación parte de la identificación del caso del hallazgo arqueológico de más de
2000 tumbas indígenas en una zona peri-urbana de Bogotá; específicamente, el terreno denominado Hacienda el Carmen, ubicado en la cuenca media del río Tunjuelito en la localidad de Usme. A partir de él, surge la
experiencia comunitaria de la Mesa de Patrimonio Ancestral, Cultural y Ambiental de Usme (Usmeka), como
un colectivo establecido a partir de la voluntad de un grupo de personas que consideran “el patrimonio como
un elemento identitario vital para el ordenamiento y apropiación de los territorios” (MESA DE PATRIMONIO
ANCESTRAL, CULTURA Y AMBIENTAL DE USME, 2007), la cual ha desarrollado una serie de escenarios
de gestión comunitaria por la protección, divulgación, socialización y apropiación del patrimonio arqueológico, cultural y ambiental de la localidad quinta de Usme, tanto dentro como fuera de la misma.
Como objetivo general, se propuso caracterizar las trayectorias y dinámicas de las redes sociales que diferencian la acción colectiva en la protección del patrimonio arqueológico resguardado en la localidad quinta de
Bogotá, mediante la sistematización de la experiencia de Gestión de la Mesa de Patrimonio Ancestral, Cultural
y Ambiental de Usme; esto con el fin de caracterizar sus maneras de acción como una forma gestión comunitaria alternativa. En este sentido, se abordó de manera teórica la discusión y los debates teóricos que se han
llevado a cabo alrededor de la definición de la categoría Gestión comunitara. Posteriormente se presentará una
descripción de la trayectoria histórica de La Mesa y la modelación de las redes sociales que han configurado
a lo largo de la experiencia comunitaria que se ha llevado a cabo. De esta manera, se presenta la relación o el
contraste entre los rasgos característicos del estudio de caso propuesto, y la definición teórica de lo que implica
la gestión comunitaria.

patrimonio arqueológico y gestión comunitaria.
una aproximación teórica
El hablar de patrimonio cultural implica ir más allá de la materialidad del mismo, en tanto permite dar cuenta
de valores compartidos, tradiciones, representaciones míticas, identidades colectivas e individuales. Hablar de
patrimonio implica acercarse a experiencias que se conectan con “la parte más íntima y sensible del ser humano: la expresión de su experiencia de vida, de su percepción del mundo, de su cosmovisión” (EGUIARTE,
2010:110). Ahora bien, el patrimonio arqueológico atañe a la representación frente un pasado compartido o los
rastros del mismo, por lo que las condiciones en que este se encuentre permiten tener una mirada acerca de su
relación con la comunidad y la significación que esta le ha otorgado.
Si bien existe una definición legal frente a qué corresponde el patrimonio arqueológico, no significa necesariamente que sea reconocido de esta manera por las comunidades cercanas a su lugar de procedencia o por aquellos que “comparten” su historia. En este sentido, el hallar un objeto con valor de antigüedad no le convierte
en patrimonio per se, es decir, a simple vista se puede observar los objetos allí encontrados como un elemento
investigativo, más no como un elemento de carácter significativo para la población. El patrimonio, más allá de
su declaración, parte de un proceso de creación de sentidos y representaciones a partir de la consideración de
que aquel objeto es heredado, y por ende es apropiado y transformado por la comunidad (GÓMEZ MONTAÑEZ, 2016). En ese sentido vale la pena preguntarse por ¿qué es lo que convierte un objeto o vestigio hallado
en patrimonio? Y de ser considerado así ¿de qué manera se preserva? ¿Bajo quién recae la responsabilidad de
su preservación?
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Teniendo en cuenta lo anterior, para abordar las formas de protección del patrimonio arqueológico, se propone
rescatar las categorías propuestas por Querol (1992), En primer lugar, se presenta la categoría de protección
legal, en la cual se pretende revisar la legislación que rige el reconocimiento, protección y mantenimiento de
los vestigios o zonas consideradas como patrimonio arqueológico, así como la institucionalidad encargada
de regular su sostenibilidad en el tiempo. En segundo lugar, se encuentra la protección preventiva, esta hace
referencia al proceso de inventario, caracterización y mantenimiento del patrimonio desde los organismos
competentes; así mismo, dentro de esta categoría se tendrá en cuenta las dinámicas de investigación, gestión y
aislamiento que se llevan a cabo en los territorios en los cuales se hayan encontrado los vestigios reconocidos
como tal. Por último, se menciona la categoría de prevención educativa, a la cual se le prestará especial atención
en la presente investigación. Esta hace referencia a un proceso de largo plazo en el cual se involucra a la comunidad y se comparte el valor de estos vestigios, junto con la necesidad de protección de los mismos.
Tener en cuenta la protección educativa no solo permite introducir a la comunidad como parte fundamental
del proceso, sino que posibilita atender la función pedagógica que puede llegar a poseer el patrimonio cultural,
en este caso patrimonio arqueológico. La posibilidad de reafirmar identidades individuales y colectivas que se
obtiene a partir de este, también puede influenciar en el desarrollo de habilidades de pensamiento relativas a la
inteligencia cualitativa (EGUIARTE, 2010), razón por la cual uno de los actores comunitarios más importantes
en los cuales recae la protección educativa son los colegios.
En este sentido, al ser el patrimonio arqueológico un elemento que va más allá de su declaración, en tanto inscribe dentro de la construcción de identidad, debe ser protegido tanto normativamente como culturalmente,
aludiendo a que la apropiación por parte de la comunidad generará un impulso por el cuidado y el aprendizaje
constante del mismo. Además, la posibilidad de convertir la protección de este en un interés común, puede
llegar a materializarse en acciones organizadas y constantes por parte de organizaciones locales capaces de posicionarse en el tiempo (continuidad de las iniciativas) y en el espacio (diversificación de asociaciones civiles y
su incidencia en la cotidianidad de los espacios locales) (EGUIARTE, 2010).
Por consiguiente, considerar un proceso de protección del patrimonio arqueológico integral, como el propuesto anteriormente, solo podría ser posible en un contexto capaz de articular la acción del Estado con otros
actores, de tal manera que la comunidad que alberga dicho patrimonio pueda tener voz y capacidad de acción
para gestionar su salvaguarda, a partir de la apropiación del mismo. Es por esta razón que surge como categoría conceptual la gestión comunitaria, en tanto se considera que puede llegar a caracterizar maneras de actuar
como las mencionadas anteriormente. Ahora bien, ¿qué se puede entender como gestión comunitaria?
En un contexto de descentralización y articulación como el mencionado, los espacios sub nacionales o locales
han tomado especial fuerza por lo que autores como Joan de Subirats resaltan la importancia de reconocer los
procesos de identidad y sentido de pertenencia que se desarrollan de manera conjunta con el ordenamiento
del territorio; esto debido a que, en términos de problemáticas, las situaciones diferenciadas y las demandas
o necesidades a las que hay que prestar atención parten de los procesos de identificación con el territorio,
“procesos por lo tanto de sentirse ciudadano de algún sitio” (Hernández y Rivera, 2016:103), impregnado de
particularidad a cada escenario que ocurra al interior del nivel local.
Entonces, ¿dónde se materializan estos lazos o identidades?, ¿en qué espacio toma relevancia? Rápidamente la
respuesta conduce a la comunidad como aquel espacio en común caracterizado por lazos o identidades encontradas. No obstante, es necesario tener en cuenta que no toda comunidad implica la consecución de objetivos
colectivos, razón por la cual la articulación de individuos debe ir más allá que el deseo seguridad o vinculación,
sino que debe invocar igualdad y recursos necesarios para ofrecer garantías colectivas frente a las incapacidades y desgracias individuales (BAUMAN, 2008).
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Así pues, el contexto de gobernanza y la existencia de comunidad, como se
referenció anteriormente, permiten la emergencia de modelos como la gestión
comunitaria para administrar bienes en espacios locales. Al ser desarrollado,
en mayor medida, bajo esferas de lo micropolítico 1 se conecta directamente
con elementos culturales, familiares, psicológicos, entre otros, que deben ser
incluidos en el análisis, ya que se vuelve casi imposible la observación de estos
elementos de manera autónoma (GUATTARI y ROLNIK, 1986). Así mismo,
los espacios micro dan cuenta de luchas políticas y pequeñas resistencias que
cuestionan el sistema de producción de subjetividad en que se encuentran inmersos los actores.

1. Siguiendo los planteamientos de
Félix Guattari (2006), corresponde a
una política a pequeña escala, la cual
plantea herramientas para llegar a la
emancipación, más allá de las formaciones sociales convencionales,
como los partidos políticos o sindicatos. Esta definición, exhorta a dialogar frente a expresiones de formas
de poder formal e informal que los
individuos y los grupos procuran estratégicamente, a fin de alcanzar sus
metas en las organizaciones.

En lo referente al debate por su significación, se identificó dos líneas de definiciones caracterizadas principalmente por el lugar desde el cual nace la actividad. El primer conjunto de definiciones que se halla, parte de una
integración o involucramiento de la comunidad a los proyectos que puedan afectar su entorno, en este sentido
la gestión comunitaria se refleja en “ofrecer un servicio de manejo de proyectos comunitarios que involucren
la participación activa de los integrantes del entorno, así como de la alta o mediana gerencia de las empresas”
(OTERO y CARIDAD, 2009). Mientras una segunda línea de definiciones se centra en un modelo “de abajo
hacia arriba”, en tanto la gestión comunitaria parte de la iniciativa propia de la comunidad, y no de los actores
institucionales.
Bajo esta línea, se propone definir el la Gestión comunitaria como el conjunto de prácticas comunitarias dirigidas a hacer efectiva su participación en la toma de decisiones y procesos de transformación de su entorno,
caracterizada por relaciones horizontales y redes de cooperación y confianza, ya sean individuales o grupales.
Esta suele implicar medios de articulación con la administración pública, las instituciones descentralizadas o
la empresa privada para la consecución de objetivos comunes y bienes colectivos.
Entonces, ¿qué visión es más acertada frente a la gestión comunitaria? La respuesta dependerá del contexto
en el que se observe; siguiendo los postulados de Ostrom, la diversidad institucional es característica del ser
humano, por lo que se debe trascender a la búsqueda de un solo sistema para todas las situaciones; no existe un
solo camino, todo depende de la sociedad en que se esté (CABALLERO, et al., 2015).
En suma, retomando la esfera de protección de patrimonio arqueológico, se considera que las características
de la gestión comunitaria pueden llegar a asegurar la integralidad en los procesos de defensa del mismo, en
tanto la comunidad lo considere como un objetivo común. Así mismo, este modelo de gestión, al implicar una
articulación entre diferentes actores (públicos y privados) otorga importancia a las relaciones que se desarrollan, resaltando las dinámicas de vinculación e identidad; categorías transversales en contextos de presencia de
vestigios arqueológicos considerados patrimonio.
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mesa de patrimonio ancestral, cultural y ambiental de Usme, Usmeka
Desde su anexión al Distrito especial de Bogotá en 1954, el crecimiento de la localidad ha sido rápido, complejo
y desordenado, principalmente, debido a que las dinámicas de urbanización estuvieron constituidas por ocupaciones ilegales hasta finales de siglo. De acuerdo con Gómez (2016) hasta la década de los 70 la proyección
de Usme estuvo basada en la urbanización industrial, es decir en la construcción de equipamientos pesados
como “la cárcel la picota, los embalses, la escuela de artillería” (:118). No sería hasta mediados de la década que
la urbanización se comenzó a pensar en términos de residencia, esto por el rápido aumento de habitantes que
trajo consigo el equipamiento de la zona, pero también como respuesta a dinámicas de desplazamiento que se
estaban desarrollando a lo largo del país.
La lucha por una expansión de la ciudad transparente, equilibrada con el componente rural, y en la cual fuera
tomada en cuenta la voz de sus habitantes fortaleció el tejido social presente en la zona. Además, permitió dar
la impresión de que valía la pena apostar por las organizaciones comunitarias y los liderazgos locales, ya que estos podían llegar a tener verdadera injerencia en las decisiones concernientes al futuro de la localidad. Adicional a la amplia variedad de agrupaciones comunitarias, vecinales y movimientos sociales que se comenzaron a
conformar en la localidad quinta de Bogotá; el ideal por resignificar la identidad y el modo de vida campesino
dio paso a nuevas formas de trabajo, resaltando en ellas temas como el arte, la gastronomía, el medio ambiente
y la ancestralidad del territorio. En este sentido, la organización comunitaria se fue fortaleciendo cada vez más,
abriendo espacios para la participación ciudadana en la toma de decisiones en ámbitos más amplios tales como
la planeación urbana o el uso del suelo.
Durante la implementación de la operación Nuevo Usme, alrededor de un año después de iniciadas las excavaciones se registró un titular del periódico El tiempo que dirigía la mirada sobre la alerta de las autoridades en
la localidad por el hallazgo de restos humanos que habían obligado a parar la operación; y que aunque era casi
certero que parecían ser restos indígenas, no se descartaba la posibilidad de una fosa común (REDACCIÓN EL
TIEMPO, 2007). A pesar de que no se tenía completamente claro el valor de los elementos hallados, la difusión
de lo encontrado permitió que rápidamente la comunidad cercana se apropiara de la defensa de lo que estaba
allí. Además, el tema del pasado ancestral y los cabildos indígenas de Bogotá, empezó a difundirse rápidamente
por Usme, e inclusive por otras localidades.
El amplio espectro investigativo que inauguró la Necrópolis Muisca, trascendió del interés local hasta convertirse en un verdadero tema de talla internacional, “nosotros desde aquí sin conocer a nadie con una cadena
de voces vino gente de Perú, (…), vienen también entonces de México, vienen de Estados Unidos, vienen de
Francia, vienen de China, vienen de Japón y nos dicen: mira en nuestro país tenemos estas condiciones patrimoniales y arqueológicas que han servido para hacer este tipo de cosas.” (Jaime Beltran, 9 de mayo de 2019,
comunicación directa) En ese sentido, el hallazgo empezó a potenciar procesos por la protección del mismo,
en tanto incrementa el valor cultural de la zona, fortaleciendo la identidad por el territorio y el reconocimiento
del mismo, además de fortalecer argumentativamente la resistencia por la rápida expansión urbana propuesta
desde la alcaldía Distrital.
Bajo este evento, en 2007 se crea la Mesa de Patrimonio Ancestral, Cultural y Ambiental de Usme (Usmeka),
“por un trabajo de divulgación, socialización y reconocimiento del patrimonio de la localidad de Usme a partir
del hallazgo arqueológico” (Harold Villay, 9 de Mayo de 2019, comunicación directa) en la cual se encontraron
diversos actores sociales como líderes comunitarios, representantes de juntas de acción comunal, campesinos,
organizaciones sociales comunitarias, colectivos juveniles, todos con la característica en común de la lucha
contra la expansión urbana que se estaba llevando a cabo.
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Como colectivo la Mesa ha planteado la conformación de un equipo profesional interdisciplinario que permita
la capacidad de gestión y trabajo articulado con diferentes sectores, tanto dentro, como fuera de la localidad
(MESA DE PATRIMONIO ANCESTRAL, CULTURAL Y AMBIENTAL DE USME, 2014); centrando sus esfuerzos, principalmente, en la denuncia de daños en el predio, y abrir camino a la comunidad para participar
de los espacios de decisión acerca del lugar. Así mismo, teniendo en cuenta el enfoque pedagógico y de divulgación que empezó a caracterizar La Mesa, otro de los objetivos de las acciones realizadas en este periodo de
tiempo fue el fortalecimiento de las alianzas con centros educativos como Colegios y escuelas rurales de la
localidad, así como con centros de pensamiento tales como la Universidad Nacional de Colombia, La Universidad Santo Tomás, y La Embajada de Francia con el Laboratorio Internacional del Hábitat Popular en Francia;
quién abrió la puerta a divulgar la experiencia en ámbitos internacionales.
En toda esta trayectoria, la Mesa ha construido una serie de vínculos y relaciones que han caracterizado su
gestión, y han fortalecido u obstaculizado los objetivos perseguidos por el colectivo. Al aceptar su interdependencia frente a otros actores, han configurado interacciones estratégicas que potencien el intercambio de recursos de parte de otros actores, razón por la cual se profundizó en el análisis de redes de relaciones construido a
partir de la experiencia.

análisis de redes: la mesa de patrimonio ancestral, cultural y ambiental
como un modelo de gestión alternativa
Se graficó la red social que ha venido construyendo el colectivo a lo largo de su trayectoria; lo cual permitirá
dar cuenta de su forma de gestión, especialmente, frente a la construcción de lazos cooperativos en diferentes
escalas: local, distrital, nacional e internacional (gráfico de relaciones sociales).

Gráfico de relaciones sociales territoriales Mesa de Patrimonio Ancestral, Cultural y Ambiental de Usme.
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Como se puede observar en el gráfico de redes, la actividad de La Mesa Usmeka se ha centrado en principalmente en el ámbito local, en el cual posee un numero amplio de relaciones cooperativas en doble vía; es decir
que son relaciones constantes, y que abogan por intereses de ambos actores. Frente a este ámbito local, es necesario resaltar la amplia cooperación con instituciones educativas o de proyecciones pedagógicas, como es el
caso de la Corporación Casa Asdoas o los diferentes colegios; además de su integración con otros colectivos
que también han optado por mantener un enfoque pedagógico con el fin de resignificar el modo de vida rural
en Bogotá, tales como la corporación campesina Mujer y Tierra y el Agroparque los soches.
Frente a la temática de la protección del patrimonio arqueológico, la relación de La Mesa y los colegios ha
llegado obtener enormes avances a partir de la iniciativa de las instituciones educativas por incluir dentro del
plan de estudios, clases relacionadas con el reconocimiento del patrimonio cultural de la localidad de Usme,
dentro de las cuales se resaltan temáticas cercanas a la herencia indígena y campesina, junto con la discusión
acerca de los procesos de expansión urbana de la ciudad; tal como es el caso del Colegio Miguel de Cervantes
Saavedra, el cual formalizó la materia de patrimonio para los estudiantes de grado décimo y once. Si bien se
pudo evidenciar que cada uno de estos impulsos efectivamente ha logrado constituir un sentido de identidad y
apropiación del territorio por parte de los jóvenes que asisten a estos colegios, ha sido un proceso difícil y lento,
en tanto se requiere de un trabajo constante por parte de la planta de profesores y directivas.
De acuerdo con los resultados de la red, si bien La Mesa aparece como el actor central, la existencia de dos
nodos estructurantes, como es el caso de La Alcaldía Mayor y el LIHP, presenta un claro panorama frente a
la manera en que el colectivo ha logrado transitar entre la esfera institucional y legislativa, y esferas menos
formales, orientadas bajo una lógica pedagógica antes que normativa; que sin embargo, han generado presión
desde distintos ángulos para lograr el objetivo final: La declaratoria de área protegida de la hacienda el Carmen.
No basta con resumir que el ejercicio se puede categorizar como un acto de participación ciudadana, en tanto,
más allá de la consulta, La Mesa de Patrimonio Ancestral, Cultural y Ambiental de Usme, se ha posicionado,
tanto dentro como fuera de su localidad como un actor con capacidad de acción por el reconocimiento del
patrimonio arqueológico de Bogotá.
En suma, la gestión comunitaria llevada por la Mesa Usmeka en el caso del predio de la Hacienda El Carmen,
ha fortalecido otros procesos más amplios y concernientes a la totalidad de la localidad. Además, se puede
observar como un referente de una relación sociedad-Estado en la cual se evidencian acuerdos y articulación
en la creación de planes a seguir en la administración de bienes y servicios; en este caso, el patrimonio arqueológico resguardado en la cuenca media del río Tunjuelo. Además, este proceso ha procurado abanderarse de
las luchas de toda la localidad, como es el caso de los numerosos proyectos urbanísticos planeados en la zona.
Ahora bien, ¿qué le otorga el carácter de “alternativo” a este proceso? Por un lado, la trayectoria de la Mesa y los
procesos que se han llevado a cabo, pueden dar cuenta de “formas de hacer” diferentes a los modelos de gestión
comúnmente utilizados en temas de patrimonio cultural, tales como la gestión cultural o del patrimonio. Al
hablar de alternativo o alternatividad se sugiere la relación con la utopía propuesta por Biagini y Roig (2008).
De acuerdo con estos autores, toda alternativa se encuentra ligada a un sistema de valores específico, una manera de ver el mundo o un anhelo por conseguirlo. Sin embargo, la categorización de alternativa o alternativo,
implica una posición en contra del status quo, desde un punto de vista posible o racional, de otra manera no
será posible avanzar de la utopía.

170

conclusiones
En primer lugar, es posible afirmar que la experiencia de la Mesa Usmeka ha desarrollado un modelo de gestión comunitaria a partir de sus diferentes acciones como colectivo. Esto, evidenciado en el carácter cooperativo con que cuentan las redes que ha conformado a su alrededor con el fin de proteger el patrimonio arqueológico. Así mismo, a partir de la red fue posible evidenciar la articulación que ha logrado entre sus acciones y
las de actores, tanto de la administración pública, instituciones descentralizadas o empresas privadas, en las
cuales se han incluido prácticas comunitarias motivadas desde la administración, como desde la base misma;
aludiendo en ocasiones a dinámicas de auto-gestión.
A partir de la descripción de la trayectoria, se puede llegar a asumir que parte del éxito que ha tenido la Mesa,
parte de la interdependencia con el contexto en el que se desarrolla, ya que su lucha por el patrimonio se inserta dentro de un interés mayor como el de la lucha por la no expansión urbana; logrando así, que aún más
personas se interesaran por este terreno y lo que allí se contenía.
Por último, la presente investigación permite concluir la importancia que tiene el patrimonio para la articulación comunitaria, y la posibilidad de este de convertirse, inclusive, en un argumento capaz de frenar la expansión urbana dentro de un modelo de ciudad que ha tenido este objetivo como prioritario históricamente. Aún
más, el patrimonio arqueológico, el cual, además de su información histórica, genera procesos de identificación y empoderamiento comunitario en tanto se empieza a concebir como un relato compartido que debe ser
preservado.
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