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RESUMEN
Esta investigación se realizó bajo un paradigma interpretativo siguiendo un
enfoque cualitativo. La información se recolecta a través de las técnicas de
entrevistas semiestructuradas, diarios de campo y observación participante, teniendo
en cuenta que la ultima es una técnica propia de la antropología, y a pesar de ser
utilizada con mayor frecuencia en la Investigación Acción Participativa (IAP), la
7

observación participante es una técnica independiente de la IAP. Lo anterior con el
fin de conocer el impacto que ha generado el Proyecto Ministerios en la población
que integra el Comité en Defensa del Centro (CDC) en la ciudad de Bogotá. De
acuerdo con los resultados se encontró que en el CDC existe una serie de impactos
a las personas, los cuales fueron divididos en impacto personal, impacto económico
e impacto colectivo. A partir de estas categorías se generó un análisis en el cual se
ve cómo la gentrificación afecta directamente a dichas personas.
Palabras claves: gentrificación, efectos psicosociales, desplazamiento urbano.

ABSTRACT
This research was developed under an interpretive approach having as qualitative
research method. The information is collected through semi-structured interview
techniques, field diaries and participant observation action, given that the latter is a
unique technique of anthropology , and despite being used more frequently in
Research Participatory Action (RPA), participant observation is an independent action
of the RPA technique. This research aims to know the impact that generated the
Proyecto Ministerios in the population that integrates the Comité en Defensa del
Centro (CDC) in Bogotá. According to the results obtained in the CDC there are a
multiple impacts

which were categorized into: personal, economic and collective

impact. Finally the analysis allowed the identification of a relation between
gentrification and specific changes on people lifes.
Keywords: Gentrification, psychosocial effects, urban displacement.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación surge el 20 de julio de 2014 en la Universidad Piloto de
Colombia, cuando cuatro estudiantes de psicología inician el octavo semestre de la
carrera de Psicología, eligiendo entre varios temas la gentrificación en Colombia. Al
investigar el término, se encontraron algunas investigaciones que abordan el tema de
gentrificación, que más adelante se explicaran, y se decidió crear esta tesis que tiene
por objetivo principal conocer el impacto que ha generado el Proyecto Ministerios en
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la población que integra el Comité en Defensa del Centro en la ciudad de Bogotá y
que al mismo tiempo desglosa uno de los objetivos específicos el cual esreconocer
los diferentes procesos de reestructuración y recuperación urbana que se están
aplicando en el sector donde conviven los integrantes del CDC.
Para empezar se hablara del concepto de gentrificación, el cual ha sido
investigado en países de Europa, en Estados Unidos y últimamente en
Latinoamérica. Este, proviene del prefijo “gentry” que en inglés hace referencia a la
nobleza inglesa y también es la denominada “guerra de clases” es decir una invasión
de la clase media para desplazar la clase baja.
Teniendo en cuenta el concepto anterior y el proceso entre el Proyecto Ministerios
con el Comité en Defensa del Centro, es importante realizar esta investigación
puesto que es un tema que no se ha abordado desde la psicología, permitiendo
conocer la afectación a nivel emocional y psicológico que tiene los proyectos de
renovación urbana y el proceso de gentrificación sobre las personas perjudicadas
directamente, y es allí donde se encamina el siguiente objetivo específico que
alimentara el trabajo de tesis pues consiste en categorizar las narrativas de las
personas que integran el CDC sobre el Proyecto Ministerios, impulsado por la
empresa Virgilio Barco en cuanto al impacto personal, económico y colectivo.
El paradigma con el cual se diseña esta investigación es el interpretativista
que pertenece a un enfoque cualitativo. El interpretativismo busca interpretar las
narrativas brindadas por la población que conforma el CDC. La forma de recopilar
dicha información fue por medio de entrevistas semiestructuradas integradas por 10
preguntas, las cuales surgieron de los diarios de campo, y en base a lo anterior se
estructuraron las siguientes categorías: 1) impacto individual que a su vez se divide
en las subcategorías narrativas familiares - emocionales y salud, 2) impacto
económico conformada por la subcategoría de desplazamiento, expropiación y
vivienda, por ultimo 3) categoría impacto colectivo constituida por la subcategoría de
mecanismos de afrontamiento, que a su vez integra apoyo social, jurado y político, y
en esta última categoría donde surge el último objetivo específico el cual busca
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conocer los procesos de organización que implementa el comité en defensa del
centro como mecanismos de afrontamiento, en contra del Proyecto Ministerios.
Justificación
La gentrificación es un proceso que nace en las ciudades inglesas, donde se
generaba un desplazamiento de las personas que carecían de recursos y habitaban
los centros de las ciudades, tomando su lugar personas de altos recursos. Este es un
proceso que está surgiendo en Latinoamérica de forma más constante y frecuente,
afectando las capitales de países como Ecuador, Chile, Brasil, Argentina y Colombia.
Desde lo encontrado en esta investigación y en otras que se realizaron en la
Candelaria (Luis Felipe Carvajal Sierra 2010; Otto Alejandro Burbano Ortega 2011),
inferimos que la gentrificación afecta la capital colombiana. Por ende se hace
necesario realizar una mirada más cercana al tema y al impacto que produce en los
habitantes del sector, puesto que el fenómeno de la gentrificación en los centros de
las ciudades genera indirectamente un desplazamiento de las personas que viven
allí. Por lo anterior, analizar la problemática de gentrificación en el centro de Bogotá
nos brindara como investigadores una experiencia directa con un fenómeno que
afecta a personas que sin quererlo, tendrán que desmejorar su estilo de vida sin ser
tomadas en cuenta por un proyecto que tiene toda la aceptación del Gobierno
colombiano.
Igualmente, desde nuestra postura de psicólogos en formación, consideramos
que es pertinente tener en cuenta a las personas y su afectación emocional ya que la
reestructuración y modernización por medio de los planes de revitalización que se
encuentran en el sector del centro, causan consecuencias que las personas
evidencian como acontecimientos negativos. Y estos puntos de vista no han sido del
todo estudiados ni abordados. Por consiguiente, sería de gran utilidad que la
Psicología intervenga en un proceso que tiene que ver directamente con seres
humanos y su afectación emocional.
A su vez, la investigación permitirá a la sociedad espacios de reflexión, acerca
del impacto que posee el Proyecto Ministerios, sobre ellos y sobre su cultura, ya que
al dejar de lado los centros de las ciudades, se estaría dejando de lado la herencia
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histórico-cultural que allí habita, con cada espacio y lugar que compone el centro de
la ciudad.
También, esta investigación pretende ser un punto de partida para debatir
sobre las consecuencias de dichos planes, pues solamente conociendo la percepción
de los implicados directos en la problemática es posible generar un cambio en la
formulación de los planes de reestructuración que se aplican a sectores tan
importantes como el centro de la ciudad y a las demás zonas donde se generen
dichos procesos.
Al no encontrarse suficiente información a nivel local sobre investigaciones del
proceso de gentrificación desde el área de la psicología, se hace necesario para la
carrera realizar investigaciones en contextos comunitarios, pues al aplicar el
conocimiento de la psicología en dichos espacios, se puede realizar un aporte desde
la visión de las personas implicadas en los procesos, como lo es el caso de este
proyecto, en el cual se busca conocer la visión de las personas del Comité en
Defensa del Centro sobre el Proyecto Ministerios, el cual los está afectando
directamente.
Sin duda si se habla de desalojo, desplazamiento o en de gentrificación, se
ven implícitos intereses que benefician a unos más que a otros, y estando en un
contexto de desigualdad social los afectados, son personas de escasos recursos y
los beneficiados, entes de poder o con solvencia económica. Por este motivo, el
impacto que este fenómeno genera en los habitantes es totalmente aversivo y por tal
razón se hace necesario desarrollar una investigación, que integre la participación de
los habitantes del sector y su percepción del tema, ya que desde la disciplina de
psicología se evidencia una escasa participación en el análisis de la gentrificación en
La Candelaria.
Es importante generar una investigación que de apertura al tema de
gentrificación desde la disciplina de la Psicología ya que la problemática que surge
debido a la implementación del Proyecto Ministerios frente a los habitantes de la
Candelaria este genera un impacto en la emocionalidad de los mismos, y es aquí
donde inician procesos comunitarios propios del campo psicosocial como lo son el
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liderazgo la participación y el fortalecimiento los cuales se hacen presentes en la
población al verse afectada por el proyecto. También, es pertinente para la
Psicología tener una visión más próxima a quienes afecta dicho proceso puesto que
las investigaciones consultadas abordan parte de la problemática desde lo material,
estructural, físico o económico, dejando a un lado la importancia de estos espacios
que contienen las historias de los ciudadanos que han vivido, trabajado o
simplemente han estado en contacto directo con este sector.
Marco contextual.
Dentro de los países Latinoamericanos, encontramos a Colombia, su capital
Bogotá, donde según el Departamento Nacional de Planeación (2014), se estima que
la población habitante es de 7.8 millones de personas. Bogotá es la ciudad más
habitada de Colombia y se divide en 20 localidades, entre las cuales está la localidad
17 llamada la Candelaria, que se encuentra ubicada en el centro oriente de la capital
y está delimitada de la siguiente manera: por el norte la avenida Jiménez, por el sur
la calle 3RA avenida de los comuneros, por el occidente la carrera 10MA y por el
oriente la avenida circunvalar subiendo la carrera 4 TA este y más al norte incluyendo
el barrio Egipto y baja nuevamente hasta conectar con la avenida Jiménez (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2007).
Esta investigación se desarrolla entre la carrera novena entre la calle décima
hasta la calle séptima, debido a que en este sector se aplica el proyecto ministerios y
se encuentra la influencia del comité en defensa del centro. En el siguiente mapa se
delimita la zona en la cual se piensa realizar la investigación y las entrevistas con la
comunidad.
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Imagen 2: mapa de la localidad La Candelaria.

DANE (2005) Y de Urbina (2011)

Es importante destacar en esta contextualización la participación del Proyecto
de renovación urbana “Ministerios” por parte de la Empresa Virgilio Barco. Esta
empresa fue creada por el Gobierno Nacional con el propósito de administrar los
bienes públicos, pero es a partir del deterioro de la infraestructura del CAN (Centro
Administrativo Nacional) y su notable necesidad de renovación que nace la Empresa
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Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco SAS. Actualmente esta
empresa se encarga de todas las renovaciones urbanas del país.
Ahora bien, para la pertinencia de esta investigación es necesario hablar del
Proyecto Ministerios el cual tiene como objetivo “restablecer la importancia y
jerarquía del centro Histórico, mediante la ubicación de nuevos Ministerios y usos
complementarios en las zonas más deterioradas del entorno del Palacio de Nariño”
(EVB, 2013). Por ende, para llevar a cabo la ubicación de los Ministerios, necesitan
los predios que son aledaños al Palacio de Nariño. Estos predios están ocupados por
personas que mantienen negocios u hogares vigentes en el sector. Para poder
construir en estos predios, el proyecto utiliza un mecanismo legal denominado
expropiación, el cual será explicado en nuestro siguiente apartado, pero que genera
como resultado la entrega del predio al ente gubernamental por una cantidad de
dinero acordada. Es aquí donde la comunidad del Comité tiene conflicto con el
Proyecto Ministerios, ya que el dinero que les dan por sus predios es poco
satisfactorio y no alcanzaría para que ellos puedan mudarse a un sector de la ciudad.
Además, tampoco se tiene en cuenta que la mayoría tiene negocios que necesitan
de un monto de dinero mucho mayor para transportar máquinas y mercancía a otro
establecimiento.
Además de lo anterior, cabe resaltar que el Proyecto Ministerios, como su
nombre lo menciona, es un proyecto que inicio su funcionamiento en el 2011 y que
aún en el 2015 mantiene su estatus de proyecto, hecho que las personas del Comité
en Defensa del Centro no entienden ya que dicho proyecto no debería tener tantos
permisos para realizar expropiaciones en el lugar que piensan ocupar para los
nuevos Ministerios. En virtud de lo señalado, cabe resaltar que proviene de las
investigaciones que han realizado los miembros del Comité en conjunto con
abogados y personas que tienen contacto directo con las leyes.
Formulación del Problema
En el año 1739 Santa Fe se convierte en capital Virreinal, es decir hay una
colonización de la monarquía Española en el país. Haciendo referencia a esto, se
podría interpretar que el desalojo cultural y patrimonial data desde el siglo XVIII,
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debido a la imposición cultural y tradicional de los Españoles ante la población nativa.
En 1861, surge el decreto de desamortización propuesto por Tomas Cipriano de
Mosquera (Presidente de esa época), donde el patrimonio público, como las iglesias,
se les asigna un precio y se venden con el fin de obtener un beneficio para el estado
colonial. (Mejía, 2007).
En el siglo XX, específicamente en 1992, se establece la delimitación del
centro histórico de Bogotá regido por el decreto 326, “por medio del cual se
reglamenta el Acuerdo 6 de 1990, asignándose un tratamiento especial de
conservación al Centro Histórico de Santafé de Bogotá y se dictan otras
disposiciones”,

como

la

conservación

de

las

estructuras

más

antiguas

representativas de la Colonia, la Republica y estructuras valiosas de la época
moderna (Alcaldía de Bogotá, 1992). Luego, en 1994, se adicionan nuevas
manzanas mediante el decreto 678, donde se definen por categorías de la siguiente
manera: “categoría A, como monumento nacional; categoría B, como de
conservación arquitectónica; categoría C, como inmueble reedificable, y categoría D,
como inmueble de transición”, y se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 en el cual se
asigna especial tratamiento a la Conservación Histórica del Centro y al sector sur del
Distrito Capital (Alcaldía de Bogotá, 1994).
Como se mencionó anteriormente, el centro de Bogotá ha tenido especial
trato, intentando salvaguardarlo a nivel histórico, tradicional y cultural, pero a su vez
las administraciones distritales han querido mantenerlo actualizado o modernizado
durante el trascurso de los años, es por esto que han surgido varias renovaciones y
es en ellas donde se ven implicados ciertos actores que a nuestro criterio y para
pertenecía de la investigación hay que destacar. En una primera instancia se
encuentra el sector financiero, un ente mayor que “…se encarga de actuar como
intermediario entre las diferentes personas y organizaciones que realizan
movimientos, negocios o transacciones” (Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 2014).
Dentro de este sector se destaca la empresa Virgilio Barco S.A.S, la cual maneja
todo lo relacionado con la gestión profesional de los inmuebles donde las entidades
desempeñan sus funciones. Tiene como fin identificar, promover, gestionar y ejecutar
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proyectos de renovación, conservación o desarrollo urbano en todo el país,
rigiéndose por El decreto- Ley No. 4184 de noviembre de 2011 (Empresa Virgilio
Barco, 2014).Actualmente lidera el Proyecto Ministerios, el cual se basa en una
propuesta de renovación desde una escala territorial, es decir, “poder entender el
impacto de dinámicas sociales, económicas, normativas y urbanas en el predio a
predio”, se sustenta en decir que “La presencia de actividades administrativas,
bancarias y culturales fortalece el papel de los sectores antiguos, pues les permite
mantener las funciones características de un centro urbano, evitando procesos de
marginalización y obsolescencia”, el objetivo principal del proyecto es el de
“restablecer la importancia y la jerarquía del Centro Histórico, ubicando nuevos
Ministerios y usos complementarios en las zonas más deterioradas del entorno del
Palacio de Nariño. Al igual pretende acercar las entidades de Gobierno Nacional al
Congreso, la Rama Judicial y la Alcaldía Mayor, para mejorar la eficiencia
institucional y liberar espacio en el Centro Administrativo Nacional –CAN” (Empresa
Virgilio Barco, 2013).
El 20 de junio de 2013, nace el movimiento “el centro no se vende” que en el
tiempo se convierte en un actor representativo liderado por Leidy Garzón quien
inconforme con una carta recibida el día 17 de mayo del 2013 decide luchar contra la
empresa Virgilio Barco S.A.S. al informársele que el hogar en el que reside y lugar de
venta de calzado militar dirigido por su padre, tiene que ser deshabitado para que la
empresa pueda dar inicio al “Proyecto Ministerios”. A este movimiento iniciado por
Leidy, se unieron otros vecinos que se encontraban en la misma situación de
inconformidad; una de ellas es Carmen Andrade, que hoy día es la vicepresidenta del
comité. Al Poco tiempo de haber iniciado el movimiento, se dio lugar a reuniones
conjuntas con voceros del movimiento y representantes de la empresa Virgilio Barco
S.A.S. En el transcurso de ese año y el siguiente, tras arduas reuniones con la
empresa, sin conseguir mayor respuesta, el movimiento decide consolidarse como
“Comité en defensa del centro” el cual actualmente se encuentra luchando por
defender su derecho legítimo de seguir utilizando el predio correspondiente a cada
propietario sin tener que pasar por un proceso jurídico denominado Expropiación
(Comité en defensa del centro, 2014).
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Ahora bien, otro actor implícito en las renovaciones urbanas especialmente
concerniente al Proyecto Ministerios que se resalta, es el comercio formal haciendo
alusión a aquel que se maneja a través de las normas de comercio establecidas por
cada país y basándose en los estatutos legales vigentes que maneja el estado
(Kunz, 2003), según nuestra investigación en este marco de referencia están los
comerciantes de calzado, uniformes militares, litografía y cafeterías, es necesario
aclarar que en la implementación del proyecto Ministerios se ven afectados tanto los
dueños de los negocios como sus empleados. Los primeros, porque a pesar de que
sus negocios tienen más de 70 años de antigüedad, su valor comercial es o debería
ser alto, pero el proyecto les ofrece un precio mucho menor, que a decir verdad no
les alcanzan ni para mudarse a otro lugar y liquidar a sus empleados. Estos últimos
han trabajado durante

varios años en estos establecimientos y al venderlos

quedarían sin trabajo afectándose su núcleo familiar. Por otro lado están los
arrendadores que son los propietarios de algún bien y por supuesto son los que
ceden el uso de ese bien a los arrendatarios la cual es “la persona que adquiere el
derecho a usar un activo a cambio del pago de un canon, tomando en arriendo algún
bien (González, 2000. Pág. 43), en Colombia la ley 820 de 2003 explica el régimen
de arrendamiento de vivienda urbana y se hace mención de otras disposiciones
(IDPAC, 2010). Los primeros son personas con poder adquisitivo o que han
heredado lo predios y viven en el exterior la mayoría, mientras que los segundos son
quienes toman los sitios para vivir o establecer sus negocios, ambos se ven
afectados por el proyecto ya que hacen un desalojo y ofrecen un valor mínimo por las
edificaciones.
Es evidente que dichas renovaciones o mejoras del centro histórico de Bogotá,
no están beneficiando a todos en general,

principalmente a sus habitantes,

comerciantes formales o informales y trabajadores del sector, quienes por el
fenómeno presente son desalojados directa o indirectamente de dicho lugar. Todo lo
anterior es visto de esta forma por los integrantes de CDC, quienes narran estas
experiencias desde una perspectiva negativa. Los entes del estado avalan el cambio
porque lo ven como desarrollo y fuente económica, pero ¿hasta qué punto se está
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respetando el patrimonio cultural en realidad? Y aún más importante ¿se está
respetando y teniendo en cuenta a las personas?
Y es aquí donde se ubica el señor Gerardo Benavides, quien es un
comerciante de calzado del centro de Bogotá y un fuerte crítico de los planes de
renovación urbana en el sector histórico de Bogotá, justificando que dichos planes
fomentan el desalojo de los habitantes, comerciantes y empleados del sector.
Menciona que la empresa Virgilio Barco, gestora de dichos planes como el de
Ministerios anteriormente mencionado, está pagando a los habitantes del sector la
suma de $400.000 * m2 en vivienda y $1.700.000* m2 en comercio, una cifra muy
inferior a las registradas por el estado que oscilan en $3.200.000 en vivienda y
$18.000.000 en comercio, ¿Quién gana con los planes de renovación urbana?, es la
pregunta que se genera (Bogotá somos todos, 2014).
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que es pertinente conocer a
profundidad el punto de vista de los habitantes y vendedores del sector, ya que se
ven afectados por los planes de revitalización y su opinión no es relevante para los
procesos del estado. Es por esto, que surge la siguiente pregunta de investigación
¿Los procesos de reestructuración y recuperación del patrimonio material inmueble
promueven la Gentrificación en los habitantes del centro histórico de Bogotá? Y
específicamente ¿Cuál es el impacto que ha tenido el proyecto ministerios en la
población que integra el comité en defensa del centro?
Antecedentes.
Como parte de la búsqueda documental para la exploración en referencia al
tema de gentrificación, realizamos una investigación en la Pontificia Universidad
Javeriana, en la Universidad Piloto de Colombia y en diferentes motores de
búsqueda como Scielo, ProQuest yRedalyc, todo en el año 2014, encontrando que
los trabajos de grado y artículos de investigación abordan la temática desde una
perspectiva de recuperación, renovación, revitalización y conservación del espacio
histórico urbano de Bogotá como también la descripción del problema de
gentrificación, todo lo anterior propuesto desde la facultad de arquitectura, diseño,
sociología y antropología.Por tal razón, se hace importante realizar esta investigación
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ya que no se ha hecho un abordaje de forma directa desde el área de psicología. A
continuación se presenta una breve descripción de las investigaciones encontradas
en los campos mencionados.
Para empezar, Carolina Leal et.all. en el año 2000 propone en la investigación
titulada “Refuncionalización de inmuebles en deterioro. Recuperación del centro
histórico de Santa Fe de Bogotá”, que la pérdida del centro histórico de Bogotá se da
por el crecimiento y expansión de la ciudad, ya que se ha realizado desde el centro a
la periferia, lo cual genera que las nuevas construcciones desplacen la población
hacia los alrededores de dicho sector, influenciados también por las modificaciones
de la maya vial. Es por eso que se toma al sector como un bien económico obligando
a la población residente, a modificar sus viviendas como fuente de producción, es
decir, volviéndolas negocios y centros de comercio. De acuerdo a lo anterior, esta
tesis es una propuesta de intervención frente a edificaciones en las cuales se
observa un deterioro, tratando así de recuperar la estructura tradicional, pero
generando un espacio de vivienda abalado como estrato 4, 5 y 6, dejando de lado a
las personas de otros estratos. Todo lo anterior, sustentado solamente como una
propuesta de intervención, es decir, sin marco metodológico.
En

el 2001, Olga

Lucia

Piñeros Castro

realizó

una

tesis titulada

“Fortalecimiento de dinámicas asociadas a los bienes culturales como estrategia de
conservación integral en el centro histórico de Bogotá” donde se plantea el
surgimiento del problema actual ante el desarraigo de la zona central de Bogotá
como patrimonio histórico y cultural, viéndose sumergida en un olvido por parte de
las personas, ya que existen ciertas fronteras por las modificaciones en la maya vial,
o la delimitación de los patrimonios por medio del encierro en rejas o la construcción
de paredes. Por lo anterior, se trabajó en una propuesta interventora frente al edificio
de la Dirección de Patrimonio, el cual se encuentra en estado de deterioro. Para
realizar la propuesta de intervención, la tesis se construye desde la historia de La
Candelaria, teniendo como objetivo observar cual fue el momento o la causa por la
que se empezó a perder de vista la importancia de este edificio. Como resultado, se
llega a la conclusión que la propuesta debe apuntar hacia una revitalización de la
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edificación, proporcionando un espacio que genere beneficios a las personas que
trabajan dentro y también a las que asisten a talleres dados por la Dirección de
Patrimonio.
En el 2005 Londoño, Ospina y Prieto (2005) en su tesis de grado titulada
“Renovación borde centro histórico de Bogotá PB-1, paseo San Agustín”, plantean
una contrapropuesta de rediseño al plan PB-1 que propone el distrito y la corporación
de la candelaria que busca la rehabilitación de un espacio histórico pero con valores
arquitectónicos y espaciales. El cual se sitúa en la calle 7ma entre carreras 4ta y
circunvalar. El plan original es demoler unas casas de lado y lado de ese tramo para
construir otras más modernas. En la propuesta de rediseño se demolerían la
totalidad de las casas del costado norte de la calle 7ma y la manzana completa del
costado sur. Para lo cual la corporación de la candelaria hace un inventario de las
casas de acuerdo al valor arquitectónico e histórico que dividen en dos grupos, el
primero son los predios de conservación y el segundo grupo los re edificables, que
serán demolidos y reemplazados. Con el fin de ampliar la perspectiva de la calle y el
espacio público con andenes más amplios y diseños arquitectónicos modernos.
En el 2009 Colmenares y Montañez en su tesis de grado “Integración
multicultural en el centro histórico de Bogotá, centro cultural de España en Bogotá.”
En el que plantean la necesidad del fortalecimiento cultural en el centro histórico de
Bogotá, mediante la “creación de espacios enfocados a la integración cultural en el
centro de Bogotá mediante una arquitectura emblemática que reconozca la presencia
cultural de España acorde al carácter tradicional del sector”, y por medio de la
arquitectura brindar una imagen contemporánea en una zona de renovación.
En referencia a esto, en el año 2009, Ibán Díaz Parra, realizó un trabajo
titulado Procesos de gentrificacion en Sevilla en la coyuntura reciente. Análisis
comparado de tres sectores históricos: san Luis-alameda, Triana y san Bernardo
(2000-2006, explicando como en España en los sectores de Triana, San Bernardo y
San Luis-Alameda, se presentó el fenómeno de la gentrificación, desplazando a la
población del sector durante el periodo de aplicación del Plan General de Ordenación
Urbana de Sevilla de 1987, dando como conclusión que las renovaciones urbanas
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propician el desalojo de personas de estrato socioeconómico bajo por otras que
superan este aspecto.
Esta tesis tiene mucha relación con los objetivos propuestos en nuestro
trabajo, ya que surge el proceso de la gentrificación debido a una propuesta de
renovación urbana, tal y como sucede con el Proyecto Ministerios en el sector de la
Candelaria, y la población afectada son personas que pertenecen a un bajo estrato
económico que reciben sus ingresos de negocios que se han mantenido durante casi
80 años. La duración de estos negocios en el sector les confiere el título de comercio
tradicional.
Por otro lado, Luis Felipe Carvajal Sierra, en el año 2010 realizó su trabajo de
grado titulado “El Pasaje Hernández – El renacer del pasaje Comercial. La
revitalización de una manzana en el centro urbano de Bogotá, como caso de estudio
El Pasaje Hernández, Manzana 07, Barrio la Catedral”, el cual es un patrimonio
arquitectónico a nivel nacional que en la actualidad se encuentra en un estado de
deterioro producto de nuevas construcciones realizadas alrededor de esta manzana
dando una perspectiva de pérdida patrimonial, cultural, estético y comercial,
generando indiferencia frente a dichas edificaciones. En esta tesis se hace una fase
de diagnóstico y una fase de conclusión para determinar la pertinencia del cambio de
cada construcción, su utilidad, beneficio y pertinencia en el sector, esto busca la
renovación urbana para llegar a un equilibrio entre lo antiguo y lo actual. . Ahora bien,
es pertinente abordar las investigaciones con una postura desde la revitalización
frente a los diferentes puntos centrales que se encuentran evaluadas por el gobierno
como decadentes, teniendo en cuenta que es un fenómeno interesante debido a que
las personas que habitan en lugares considerados como Patrimonio Cultural
Inmueble se encuentran incapacitadas para realizar arreglos y ajustes a las
estructuras del lugar que habitan, y por ende, como no se les puede hacer un
mantenimiento, empiezan a decaer las estructuras y es aquí cuando el estado inicia
los procesos de revitalización y renovación urbana.
Continuando, en el año 2011 se realiza una tesis titulada “Propuesta de
recuperación urbana para el barrio Belén a partir del concepto de ciudad maleable”
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elaborada por Otto Alejandro Burbano Ortega, dando a conocer una propuesta para
recuperar el centro urbano de Bogotá, específicamente el barrio Belén, tomando
como base el concepto de cuidad maleable, es decir, determinar la reutilización del
espacio a partir de una base histórica en zonas marginales, cuyas propiedades y
funciones son modificables, generando una restauración integral en zonas
desarticuladas y a su vez pretendiendo combatir el “desarraigo postmoderno”. La
implantación de este proyecto en el lugar anteriormente nombrado se realizó
mediante el criterio de zonas maleables y en los diferentes trabajos de campo
realizados. Todo lo anterior sustentado solo como propuesta de intervención, no hay
marco metodológico.
En el mismo año, José Fernando Naspirán Ávila e Isabel Johana Ramírez
Torres en su investigación titulada “R3 Vivienda social en el proceso de renovación
urbana del centro de Bogotá para prevenir la gentrificación” propusieron una
alternativa para prevenir los procesos de gentrificación, la cual tiene como objetivo
generar vivienda social en el centro de la ciudad de Bogotá que se ve inmersa en
procesos de renovación urbana, planteando una transformación creativa de las
edificaciones con el fin de optimizar las condiciones de habitabilidad para las familias
que actualmente habitan en el sector en viviendas compartidas o inadecuadas. En
esta investigación no se plantea una metodología de investigación, lo que se hace es
tomar como referencia los planes de revitalización y renovación de la ciudad, planes
zonales, reseñas históricas, entre otros.
Luego, en el año 2011, Ibán Díaz, retoma su anterior trabajo para realizar su
tesis doctoral titulada Segregación, Intervención Urbanística y Cambio Social en
Sevilla. La Gentrificación del Sector San Luis-Alameda en el Marco del Planeamiento
General de 1987. Aquí él realizó un recuento de lo que es el manejo del concepto de
gentrificación en España y en general en Europa, a través de todo el proyecto hizo
una aproximación teórica a como este proceso se da en el sector de san LuisAlameda, concluye que el proceso de gentrificación es positivo para una parte del
sector social y negativa para la otra ya que se puede generar una renovación de la
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ciudad y un cambio en el aspecto de la misma, pero por el otro lado las personas que
se ven desterradas son afectadas negativamente por el proceso.
Por otra parte, Daniela Marcela Chaparro Moreno et all (2012) en su
investigación titulada “Plan parcial de renovación urbana del barrio San Bernardo"
ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, el cual por la identificación de varios
aspectos urbanos y arquitectónicos permite el desarrollo de estrategias para la
rehabilitación y revaloración a través de un plan parcial, proponiendo viviendas en
altura, redistribución de usos de bordes, soluciones de movilidad y espacio público
con el fin de buscar la integración no solo para el barrio, sino para la ciudad
completa. Esta investigación no cuenta con un marco epistemológico.
Posteriormente, se formula la tesis “Limitaciones en la gestión de planes
parciales en áreas de renovación urbana en la ciudad de Bogotá, D.C.” en el año
2012, hecha por Jennifer Mayorga Lamouroux, en la cual se resalta la renovación
urbana, buscando generar cambios enfocados a la planificación de proyectos en
zonas deterioradas con el fin de incrementar la funcionalidad de estos espacios en
aspectos económicos, sociales y ambientales. Todo lo anterior soportado por la ley
388 de 1997 y reguladas por el decreto 2181 de 2006 (decreto nacional) y 436 de
2006 (decreto distrital), el cual se enfatiza en la Ley de Desarrollo Territorial
“corresponde a un conjunto de principios, instrumentos y disposiciones sobre
planeación y gestión territorial, con el fin de lograr un ordenamiento integral tanto
físico-espacial, como social y económico, propendiendo por el mejoramiento de la
calidad de vida de la población sin exclusión alguna.” Se utilizó una propuesta
metodológica en cuatro fases las cuales son: primero, documentación y recolección
de información, segundo, investigación de campo, tercero, análisis de resultados, y
cuarto, planteamiento. Como conclusión se destaca que los planes parciales de
renovación urbana son un elemento moderno en materia de gestión del suelo, donde
el tratamiento de renovación urbana adquiere un carácter definitivo en la planificación
de la ciudad, pues su propósito es la recuperación de zonas deterioradas.
En su investigación titulada “Renovación urbana en el centro histórico de San
juan de Pasto centro andino de la cultura” Bernardo Andrés Muñoz Vallejo (2012),
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pretende contribuir al desarrollo de una cultura, con énfasis en mejorar la percepción
que se tiene hacia las edificaciones y su habitabilidad en la ciudad de Pasto la cual
busca considerar al centro como recinto patrimonial, pues esta propuesta urbana es
de carácter normativo con el fin de fortalecer el uso del suelo, la imagen urbana y el
espacio público. Esta investigación no cuenta con un marco metodológico.
Por otro lado, el grupo de investigación especializado en temas ambientales y
territoriales (Pensando en el territorio, 2012), realizó una exploración enfocada a la
problemática de la gentrificación en Londres, específicamente en el barrio Brixton,
titulada Gentrificación y regeneración del barrio londinense de Brixton, dado a
conocer como en el trascurso de los años, las clases de estrato socioeconómico alto
han ido llegando a este sector desalojando a sus habitantes natales quienes
conforman población vulnerable y de estrato socioeconómico bajo.
Enfocando la explicación del proceso de gentrificación en América Latina, en
el año 2013, Luis Alberto Salinas Arreortua, para su Doctorando en Geografía en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presenta un trabajo llamado,
Gentrificación en la ciudad latinoamericana. El caso de buenos aires y ciudad de
México. El estudio en Argentina en la ciudad de Buenos Aires, evidencia teniendo
como la reutilización del antiguo puerto, se usó para sitios residenciales, comerciales
y espacios públicos recreativos, aunque directamente no se evidencie directamente
el desplazamiento, el crecimiento del proyecto puede generar un aumento del valor
de suelo en la zona sur de la cuidad en barrios como San Telmo y La Boca,
habitados principalmente por población de estratos socioeconómicos bajos, y
mientras exista la reinversión económica, se da la inversión inmobiliaria teniendo
como consecuencia desplazamiento de la población. Por otro lado, El segundo
ejemplo es en la Cuidad de México, dando a conocer como

el crecimiento

poblacional también ha generado transformación urbana, en la “Colonia condesa”,
lugar representativo por la gastronomía, ya que hay diversos restaurantes, bares y
cafeterías, generando proceso de gentrificación.
Camilo Alberto Agudelo López en el año 2013 en su tesis titulada “Vivienda y
renovación avenida de los comuneros”, plantea una revisión teórica desde Martin
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Heidegger y donde la formulación de hipótesis en fundamental para el desarrollo del
proyecto, pues busca revitalizar las dinámicas urbanas a través de la vivienda como
elemento estructura el territorio con el fin de recuperar el sentido de habitar,
fortaleciendo la integración social y la memoria histórica.
En referencia al fenómeno de la gentrificación en Colombia, específicamente
en Cartagena de Indias, la revista Arcadia en el año 2013, da a conocer una
investigación sobre el desalojo en el barrio Getsemaní, el cual en la actualidad solo el
24% de la población local vive allí, ya que el resto ha sido desalojada por el
incremento de la vivienda y el terreno, dándose a conocer como el gobierno por
medio de políticas públicas y el abandono de estos lugares, propician a que se
desarrolle con libertad este proceso causando afectación directa a la población
vulnerable.
Carol Lizeth Cano Riaño en el 2013 en su investigación titulada
“Reconfiguración calle 7 Renovación urbana del paisaje en el centro tradicional de
Neiva”, plantea una oportunidad para la ciudad de potencializar sus dinámicas y
posicionarse como capital del sur la implementación de una reconfiguración y
recualificación enfocadas al mejoramiento del paisaje, la ampliación del perfil de la
calle 7 y la conexión de la estructura ecológica por medio de alamedas.

La

estrategia metodológica consiste en identificar, dar un significado y documentar las
palabras clave que influyen la temática.
En el 2013, Katherine Delgadillo Garcia et all en su investigación llamada
“Redensificar el patrimonio sin demolerlo, estrategias para la conservación y
renovación urbana de los bienes culturales inmuebles en la UPZ de Teusaquillo –
Bogotá” la cual es una zona muy comercial que solo está activo en el día y que en la
noche es solitario, generando problemas de seguridad. Esta investigación plantea
hacer un análisis de cada manzana del sub-sector que se ha elegido dentro de la
UPZ 101 Teusaquillo, teniendo en cuenta componentes urbanos y el estado actual
de los inmuebles patrimoniales, formulando alternativas de conservación

del

patrimonio con el fin de proponer un uso complementario a la vivienda.
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Sujeta al mismo año, Natalia Guerra Franco et all en su investigación llamada
“Restructuración ecológica de una súpermanzana en un área de renovación urbana
en el centro de la ciudad”, buscan una solución a los problemas existentes en el
centro de la cuidad de Bogotá los cuales han hecho que sea un lugar poco habitado,
abandonado y que ha dejado de ser importante. Esta investigación tiene como
objetivo plantear la restructuración ecológica para combatir las problemáticas
anteriormente mencionadas. Esta

investigación

utiliza

una metodología

de

aproximación por ámbitos la cual busca reconocer las dinámicas del área de
intervención.
Nathalia Del Pilar Camargo Casallas y Diana Marcela Ruiz Rivas (2014) en su
investigación titulada “Renovación y recuperación urbana arquitectónica: Barrió San
Bernardo, sobre el eje de la carrera décima, Bogotá”. Plantean que la carrera decima
es un lugar transcurrido mas no habitable, por ende diseñan una propuesta urbana la
cual busca conectar los diferentes espacios por medio de estrategias y un parque
formando propuesta de movilidad, accesibilidad y recorridos con el fin de mejorar la
habitabilidad en el sector.
Por otro lado, Jennifer Cruz Hernández y Johanna Saldarriaga Montoya en el
año 2014, realizaron un trabajo titulado Gentrificación vs. Derecho a la ciudad en el
centro histórico de Bogotá. Del Proyecto Ministerios al POT de 2013, dando a
conocer como se dio una rivalidad entre el Proyecto Ministerios (programa de
renovación urbana) de la Empresa Virgilio Barco y el POT de 2013 de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, ya que el proyecto busca ubicar todos los ministerios en el sector
de la candelaria, propiciando de forma directa el desalojo de los habitantes y
comerciantes tradicionales del sector, es decir, generando el proceso de
gentrificación, en relación a esto, el POT, busca generar viviendas de interés social,
dado a esto se presenta la disputa y debate.
Por otra parte, Lina Estefania Cuervo Olmos et all (2014) plantean en su
investigación titulada “Un sistema arquitectónico para hacer renovación urbana
proyecto experimental en una zona urbana de Medellín” un instrumento para
intervenir en contextos con preexistencias complejas, ósea, fragmentadas y
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discontinuas, buscando relación entre la ciudad y los nuevos proyectos. La cual tiene
como objetivo la formulación de un sistema arquitectónico que puede ser aplicable a
cualquier entorno urbano para la generación de nuevas propuestas con el fin de
generar un crecimiento para las ciudades.
Teniendo en cuenta otras investigaciones, Laura Marulanda Lozano (2014)
plantea en su tesis llamada “Modelo habitacional para la participación de los
pequeños propietarios en los procesos de renovación urbana” una solución para la
creciente escases de suelo urbano y el déficit habitacional, haciendo una
investigación sobre las necesidades habitacionales del barrio Cundinamarca en la
ciudad de Bogotá, pues esta investigación busca motivar a los pequeños propietarios
ubicados en la zona centro de la ciudad de Bogotá participar en los procesos de
renovación urbana. Como metodología se utiliza la investigación proyectual la cual
busca identificar las necesidades de los habitantes.
Continuando, Julián Ricardo Ruiz Solano en el año 2014, en su investigación
titulada “impactos sociales del proceso de gentrificación en barrios de origen informal
– caso localidad de chapinero en Bogotá”, busca analizar los efectos sociales
generados por la gentrificación a través de la transformación urbana que se ha dado
desde los últimos 20 años, constatando la percepción y la valoración que tienen las
personas afectadas y también se comparan con los planes que renovación urbana
que intervienen al sector. Este proceso se genera por las diferentes condiciones
socioeconómicas las cuales se encuentran en un sector con un suelo de alta renta,
aspecto fundamental para que se genere el proceso de gentrificación. Para esta
investigación

se

realiza

una

investigación

documental

y

entrevistas

semiestructuradas, para hacer la recopilación de información se utiliza el análisis de
contenido pues es necesario para tener un paneo adecuado a lo que se quiere llegar
con la investigación.
En las investigaciones mencionadas encontramos que existe un apoyo a la
renovación del centro histórico de Bogotá, dejando entrever un interés económico,
respaldado por políticas públicas, tomando el patrimonio cultural como elemento
central para la renovación urbana y se confirma que a lo largo de esta búsqueda se
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encontró que desde la psicología la temática no ha sido abordada como si se ha
hecho en otras disciplinas.
MARCO TEÓRICO
A continuación presentaremos algunos conceptos pertinentes para la
investigación que sirven como soporte en el análisis de la problemática del Proyecto
Ministerios y el Comité en Defensa del Centro.
En primer lugar presentamos el concepto de vivienda abordado desde la
filosofía como también desde los diferentes puntos de vista de algunas disciplinas
como lo son el psicoanálisis y la psicología ambiental. Lo anterior entrelazado con el
concepto de patrimonio material. Posteriormente abordamos el concepto de
gentrificación y su implicación en La Candelaria, haciendo un barrido desde la
definición a partir de sus principales exponentes y aclarando su implicación a nivel
internacional, América Latina, Colombia y La Candelaria. Por último se explica el
concepto de poder desde la psicología comunitaria y su relación con el concepto de
resistencia y empoderamiento.
Vivienda
Desde la filosofía, la vivienda es definida por Bachelard, el cuál
haciendo uso de esta ciencia aporta varias ideas respecto a la experiencia y la idea
que tiene la humanidad sobre el lugar que habita.
El filósofo francés Gastón Bachelard (1957), reúne un compendio de autores
que han tratado el tema de vivienda, hogar y casa por medio de la inscripción de
poesía y literatura. En su texto “La poética del espacio” define la casa como un
espacio, un rincón, una concha que protege a su poseedor, dándole un atributo de
ser y no de objeto. Este ser guarda dentro de sí experiencias semejantes al primer
contacto que se tiene almacenado en un recuerdo muy profundo como lo es el primer
contacto que tiene una persona con el mundo externo; su cuna. En la cuna se pone a
un bebe, y es aquí donde duerme, donde se encoje, donde come, donde vive. Es un
lugar que brinda seguridad ante un exterior lleno de conflictos y peligros. Otros
recuerdos que almacena este ser, con respecto a este lugar consisten en el disfrute o
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la aversión a la soledad que el sujeto experimenta en la cuna, y sabe que a veces
necesita de ella para el desarrollo de sus ideas, esto tiene que ver con su privacidad
y el rincón en el cual se resguarda para protegerse de incomodidades como la lluvia,
la nieve, el calor. Por lo anterior, cualquier lugar que conserve esas características
protectoras, para la persona, se puede denominar como casa.
Ahora bien, desde la psicología, la vivienda puede trabajarse desde diversos
puntos de vista, cada uno demuestra sus componentes y la forma en la cual influye
en el ser humano. En este apartado se realizará una descripción de los diferentes
enfoques que definen la vivienda, así como la forma de ver dicho espacio, todas
estas definiciones vistas en tres bloques de definición, los cuales son: el
psicoanálisis, la filosofía y la psicología ambiental. Para al final entrelazar con los
conceptos que emergen del patrimonio material y patrimonio cultural.
Desde una mirada psicoanalítica, los ensayos realizados por Sigmund Freud
titulados “El malestar en la cultura” traducidos por Rey (1988) dejan ver que la
vivienda es considerada como un elemento que brinda la cultura, la cual está
sometida a una serie de reglas y normas generales, pero sin embargo sobre el cual
la persona puede establecer control, sintiendo un dominio total del entorno, es decir
sintiendo que su hogar es su territorio personal en el cual el impone sus normas y
reglas. También, Freud asemeja la vivienda como un lugar donde el sujeto siente y
experimenta sensaciones similares a las que vivió en el vientre materno, dando la
conexión del bienestar que genera un hogar estable, pues dentro de su inconsciente
el sujeto siente que el estar protegido en su hogar es similar a la protección que se le
brindaba en el vientre materno, ya que allí también pueden verse suplidas las
necesidades básicas de hambre sed y sueño, adicionando que en muchas ocasiones
en el hogar suelen ser satisfechas también sus necesidades sexuales. Es decir el
sujeto siente el hogar como un espacio propio con sus propias reglas y en el cual se
ven satisfechas sus necesidades básicas.
Psicología ambiental.
Desde la Psicología ambiental, Zimmermann (1998) define la vivienda,
enfocado en la psicología socio-ambiental, como un eje determinante entre la familia
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y la sociedad. El autor tiene en cuenta unas dimensiones que muestran la relación
del sujeto con la vivienda como lo son la proxémica a la vivienda, la apropiación de la
vivienda, la calidad de vida en la vivienda y los niveles de aspiración.
La dimensión proxémica hace referencia a la cercanía que tienen los
habitantes de la vivienda con las redes sociales que conforman este entorno, como
por ejemplo, las distancias y la conformación de relaciones entre vecinos. La
dimensión de la apropiación de la vivienda se observa en la utilización de los
espacios por parte de los habitantes, dando cuenta de la comodidad y la movilización
que se tiene dentro del hogar dependiendo las necesidades de cada habitante. La
calidad de vida en la vivienda consiste en aspectos de adaptabilidad del hogar a la
cultura o contexto actual, como la riqueza ambiental en cuanto a la prestación de
servicios públicos, el mantenimiento de los sistemas vigentes en la casa (red
eléctrica, telefónica), los costos de tiempo referente al tiempo que se considera
perdido por esperar un servicio en el hogar, la interacción social donde el sujeto se
encuentra con una alta gama de redes con las que pueda compartir sus expectativas,
la seguridad experimentada por los entes reguladores de la misma y los posibles
peligros que coexisten en la sociedad y las fuentes de actividad cultural que ayudan
a las personas a comprender diferentes hechos que lo rodean con espacios artísticos
o dirigidos con el mismo fin. Y por último, la dimensión de los niveles de aspiración
esta correlacionada con la conformidad que tienen los habitantes de la vivienda con
el lugar en el que residen actualmente y los ideales de hogar que se tienen
(Zimmermann, 1998).
Ahora bien, Esther Wiesenfeld (2001) en su libro “La autoconstrucción: Un
estudio psicosocial del significado de la vivienda” explica el término de vivienda
refiriéndolo no solo a un espacio compuesto de materia y concreto, sino que también
se constituye de afectos, emociones, crecimiento personal, entre otros procesos. Por
ejemplo, cita a Niit (1988) que da significado a la vivienda o el lugar que habitan las
personas dependiendo de las emociones y experiencias que genera dicho espacio.
Sin embargo, incluye una crítica valida respecto a este autor indicando que no se
pone la visión de crecimiento social que se da en la vivienda, sino que solo se limita
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a observar desde el punto de vista empírico hablando de experiencias vividas. Luego
de esto, en el siguiente apartado Wiesenfeld reúne lo que plantea Tognoli (1987) y
Saegert (1985) para dar a entender que la vivienda y el hogar se definen de diferente
forma; por un lado la vivienda se entiende como los límites externos que existen
entre la casa y el contexto, dando las normas, la parte externa. Por otro lado, el
hogar implica una relación definida por cogniciones, afectos, cultura, conductas, que
se pueden experimentar en una relación unidireccional entre el habitante con el
hogar, todo girando en torno a los sentimientos de seguridad, satisfacción,
privacidad, y que incluso pueden llegar a constituirse como parte de la identidad de
una persona, pues todos los aspectos que rodean las relaciones internas con el
hogar, generan en él un sentido de pertenencia, de calma y hasta pueden llegar a
generar en la persona un sentimiento de placer al encontrarse en su espacio
personal.
Ahora bien, los miembros del Comité en Defensa del Centro que se ven
afectados por la problemática dicen que sus predios fueron catalogados como un
patrimonio cultural, por lo que les es imposible realizarle reformas a sus lugares ya
que el estado multara cualquier acción que modifique la estructura del predio. Pero a
su vez, es extraño que al Proyecto Ministerios se le vaya a dar el permiso para
modificar estos lugares, entrando en una incoherencia. Para entender mejor el
concepto de Patrimonio Cultural se realizara una exploración que esclarecerá el
significado.
Patrimonio cultural inmueble
Teniendo en cuenta lo que es definido como hogar y como vivienda, es
importante analizar cómo estos lugares tan representativos en el desarrollo del ser
humano en comunidad pueden llegar a constituirse no solo como el patrimonio de
dicho sujeto, si no también puede definirse como un patrimonio cultural de la
sociedad en la cual está ubicado.
Para empezar a describir el patrimonio cultural inmueble es necesario en
primer lugar tener en cuenta una serie de conceptos que uniéndolos y
relacionándolos entre si ayudaran a la comprensión de este gran tema. Se empezara
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por el concepto de cultura, seguido del concepto de patrimonio, para así llegar a lo
que es patrimonio cultural, luego se hablara de patrimonio cultural material que se
divide en patrimonio cultural mueble y patrimonio cultural inmueble.
Cultura.
Para hablar de cultura se tomara como base lo que dice la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y social Centro Habitad Urbano (2007) el cual menciona que cultura
es una construcción intelectual donde se ven inmersos factores de conciencia,
espacios físicos y relaciones humanas que permiten el desarrollo de una sociedad.
Entonces, para hablar de cultura tenemos que necesariamente pensar en las
personas y el espacio geográfico que habitan, no entendiéndolos por separado, sino
como una sola entidad.
Podemos pensar que la cultura la construyen las personas en el entorno en el
que habitan, es la población, una de las características más importantes e
indispensables en el momento de hablar de este tema. García (2008) citando a Tylor
menciona que la cultura en un complejo de conocimientos, creencias, arte,
moralidad, costumbres que son formadas por el hombre a través del tiempo y van
dando identidad a un grupo de personas en determinado espacio geográfico. Hay
que tener en cuenta, que la construcción de las creencias, valores, hábitos, y demás,
se generan en determinados espacios, y que esos espacios se ven enmarcados por
acontecimientos históricos que van formando y moldeando a la cultura gracias a las
acciones características o simbólicas en las relaciones que ocurren entre las
personas de la sociedad.
La Unesco en su página web, menciona que en México en el año 1982 se
realizó la Conferencia Mundial sobre las políticas culturales en donde se establece a
la cultura como un conjunto de rasgos distintivos, también espirituales, que a su vez
van creando materiales intelectuales y afectivos con el fin de organizar la sociedad.
Para entender a una cultura, es muy importante entender sus acciones más
significativas o referentes que las distingue una de las otras, pues es su esencia, su
sello, es algo que solo tiene ese grupo de personas y que en si es lo que los define.
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Patrimonio.
La Vicepresidencia de Gestión Cívica y social Centro Habitad Urbano (2007)
define el patrimonio como un conjunto de bienes propios, ya sea de un individuo o de
un grupo de ellos, que a su vez al ser de un grupo generan un patrimonio común,
colectivo, que se va formando a través de su historia y se va enriqueciendo con las
manifestaciones espirituales, económicas y emocionales, es la parte estructural y/o
se podría decir que física, pues hay que tenerlo muy en cuenta en la construcción y
desarrollo del tema. Estas manifestaciones distintivas generan a la sociedad
economía, por ejemplo a través del turismo, socialización, interés de las personas
por conocer sobre historia y demás valores agregados que emergen y que se ven
más allá del simple objeto.
Para hablar de patrimonio es muy importante tener en cuenta hechos
específicos que ocurrieron en un lugar específico, ya sea en una casa, una calle, o
hasta en una parte de una ciudad, y que de cierta manera reflejan una significancia e
identificación con la cuidad en diferentes aspectos representativos. Pues se destacan
la relación entre el espacio físico y los acontecimientos históricos como construcción
del patrimonio.
Patrimonio cultural.
Una vez tenido en cuenta lo que es cultura y patrimonio, surge el concepto
patrimonio cultural, que para La Vicepresidencia de Gestión Cívica y social Centro
Habitad Urbano (2007) dice que está conformado por los bienes socio – culturales
los cuales dan expresión a la nacionalidad, así mismo como el conjunto de bienes
materiales e inmateriales que se ven enmarcados por sus representaciones
culturales que han sido formadas, en donde se hace una unión de las costumbres,
hábitos, valores, etc., de un grupo de personas y un lugar determinado y el cual se
desarrollan todas estas manifestaciones ya sean a través hechos específicos que
generen un gran impacto en la sociedad o rituales y costumbres que se practiquen y
sean característicos de la población, y se constituyen a lo largo de su historia y se
trasmitan de generación en generación.
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Una postura similar de patrimonio cultural es la propuesta por Calderón (2008)
al referirse que los bienes materiales e inmateriales obtienen un interés ya que
identifican a la comunidad y al mismo tiempo hace la diferencia con otras
comunidades, al denotar la importancia de la identificación y diferenciación entre
culturas, el cual es un punto muy importante para tener en cuenta, puesto que
sabemos que cada cultura tiene su historia particular, su escenario particular y su
matiz que la hace diferente a las demás; Calderón también plantea para catalogar a
un bien como patrimonio cultural debe ser significativo para las nuevas generaciones,
pues adoptan la herencia de sus antepasados, el cual es un aspecto que tiene
mucha relevancia al momento de hablar de patrimonio cultural, porque de cierto
modo también está dando un propósito de ser y uno de futuro para generaciones
posteriores.
Continuando con la relación que se genera de de un espacio físico y unas
relaciones humanas que se dan en ese espacio, se crean nuevos conceptos que
hacen referencia a objetos representativos de esas relaciones y conocimientos que
se producen y que forman el patrimonio cultural material, los cuales se describirán a
continuación.
Patrimonio cultural mueble.
El patrimonio cultural mueble se puede definir como los objetos materiales que
se pueden transportar de un lugar a otro y que pueden estar localizados en lugar
único o variar en diferentes lugares. (Vicepresidencia de Gestión Cívica y social
Centro Habitad Urbano, 2007). Estos objetos de cierta manera son significativos y
son representativos, pero su condición de movilidad los hace distintos a lo que se
mencionara en seguida. Se retoma este concepto para lograr hacer una
diferenciación entre lo que es patrimonio cultural mueble e inmueble.
Patrimonio cultural inmueble.
Por último, uno de los conceptos centrales de esta investigación, el cual da
forma a lo que se quiere dar a entender en relación a los procesos de gentrificación
de los cuales se habló con anterioridad, el grado de afectación que tiene sobre una
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población y el impacto que genera para un sector popular de una gran ciudad como
lo es Bogotá; es el patrimonio cultural inmueble, que según la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y social Centro Habitad Urbano (2007) define como la expresión más
completa que tiene la sociedad, pues se forma en el lugar donde una sociedad se
desarrolla y se proyecta hacia el futuro, ya que la construcción del conocimiento y de
la consciencia fortalece la identidad, pertenencia y arraigo que hace que una
comunidad tenga ciertas características distintivas.
También mencionaba que hablar de patrimonio cultural inmueble es hablar de
la propia historia, en donde la sociedad se desarrolla en un espacio físico e histórico,
es importante tener en cuenta que también gracias a ese desarrollo y a las
interacciones que construyen las personas a lo largo del tiempo podemos dar
explicación a lo que es una cultura como tal o hasta lograr definirla en parte en
relación al espacio en el que se desarrolló, pues se deba a las formas de
pensamiento, hábitos, valores etc. que los habitantes establecían.
Patrimonio cultural inmaterial.
Algo que es importante mencionar, pues va de la mano de patrimonio cultural
inmueble y los procesos de gentrificación que afectan a este, es el patrimonio cultural
inmaterial, el cual la Unesco dice que “el patrimonio cultural inmaterial depende de
aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se trasmiten
al resto de la comunidad, de generación en generación y a otras comunidades”, pues
esa trasmisión de valores y conocimientos que se ha generado desde el pasado y
que por medio de la actualidad o del presente se construye lo que va a ser el futuro
para una comunidad o población.
Desde este punto de vista también se puede definir una cultura y su evolución
en cuanto a los hábitos culturales y las trasformaciones que estos han tenido y que
reflejan un crecimiento o una estabilidad, pues la trasmisión del conocimiento puede
formar los lineamientos o modos de vida a las generaciones futuras. Este aspecto
relacionándolo con los procesos de gentrificación que afectan a una sociedad
pueden generar un quiebre en la transición del conocimiento, pues se vería roto en el
espacio en el que se desarrolla la sociedad.
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Ahora, se abordara el siguiente concepto guía de esta investigación que
dejara en claro uno de los principales términos que se está trabajando.
Gentrificación
Definición de gentrificación.
La gentrificación ha recibido diversas definiciones, todas ellas apuntando a dar
a entender en qué consiste, sus actores, consecuencias y ventajas. Según Ford
(2010) La primera en hablar del concepto fue Ruth Glass en 1964, donde menciona
que la de gentrificación proviene de Gentry “nobleza o terratenientes acaudalados de
Inglaterra” (pág., 184).
Brebbia (2011) lo define como un proceso de desplazamiento quecomienzaen
un

barrio

siguiendo

rápidamente

hasta

quetodos

o

la

mayoríade

los

ocupantesoriginalesde la clase trabajadora son desalojados. Lo anterior aparece en
1950 enla posguerra, en ciudades capitalistasavanzadas comoBoston, Washington,
Londres y New York. En palabras de Smith (1996) es “la guerra de clases”, una
invasión de la clase media para desplazar la clase baja.
En este sentido, Clark (2010) describe la gentrificación como un procesode
cambio enla poblacióndeusuarios de la tierra,de tal manera quelosnuevos
usuariosson deestatus socio-económico más alto a los predecesores, acompañada
de una reinversión de capital fijo. Por otro lado Caulfield (1994), considera que un
elemento fundamental de la gentrificación es el rechazo al modo de vida suburbano.
Para entender el concepto de suburbano, Melville (1972) lo relaciona con vivir en
barrios residenciales donde la posibilidad de interactuar con la naturaleza y el aire
puro es su principal atractivo. Además de esto, durante el proceso puede verse
evidenciado una reconquista por parte del poder económico como agentes
inmobiliarios privados, en áreas centrales, trayendo como consecuencia la
desigualdad

entre

clases en el contexto

urbano

“…propio de

la época

contemporánea de capitalismo tardío globalizado que centra sus esfuerzos en
cimentar la dominación de las clases pudientes sobre los procesos de reproducción
de la vida social” (Casgrain & Janoschka, 2013).
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Fases de la gentrificación.
Teniendo claridad sobre el concepto de gentrificación, ahora procedemos a
mencionar ciertas características o fases relevantes de este proceso.
Imagen 2: etapas de la gentrificación de un barrio.

Contested cities Madrid Gentrificación y desplazamiento. España. 11 de febrero 2014. Recuperado

de

http://contested-cities.net/CCmadrid/gentrificacion-y-desplazamiento/

En la imagen anterior se grafica etapa por etapa el proceso de la gentrificación
en un barrio. El abandono del lugar, consiste en donde los servicios básicos como la
educación y la salud se van degradando progresivamente, esto lleva al surgimiento
de la estigmatización catalogando el sector como inseguro y pobre. Con estas dos
características bases aparece la especulación donde grandes inmobiliarios compran
propiedades en el lugar, llevando a la aparición del encarecimiento en el costo de
vida del sector, fomentando la expulsión de los habitantes originarios del lugar con el
fin de que estos terminen marchándose por convenio o a la fuerza, teniendo como
resultado final la comercialización donde el estatus del barrio se eleva o se pone de
moda (Iconoclasistas, 2014).
Por otro lado, Beltrán y Ramírez (2011) clasifican en solo tres etapas el
proceso de gentrificación.
La primera, el nacimiento. Después de la revolución industrial se crean barrios
en la cuidad capitalista moderna en los suburbios y centros de la cuidad, con una
notable diferencia entre barrios obreros y burgueses. La segunda fase, es el
abandono generado por falta de inversión público-privada provocando la degradación
y desvalorización del sector. Y en tercer lugar está la fase de revalorización, es decir,
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que aquellos barrios obreros viejos pasan a ser la principal fuente económica de la
cuidad, con la formación de negocios rentables.
Gentrificación a nivel internacional, América Latina, Colombia y La
Candelaria.
De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que la gentrificación es un
proceso de cambio donde hay un desplazamiento latente sobre la población de bajos
recursos económicos por otra que sobrepasa este aspecto. Para la pertinencia de la
investigación se hace necesario dar a conocer algunos casos relevantes del impacto
generado por la gentrificación a nivel internacional, en América Latina, Colombia y
específicamente la candelaria.
En el contexto internacional en el 2012 surge una investigación realizada en
Londres, específicamente en el barrio de Brixton, con una población total de 303.100
habitantes, solo el 54% de la población es blanca y el restante es de otras
nacionalidades como afrocaribeños. Desde el siglo XIX, el barrio se dedicaba a la
agricultura, pero en 1860 y 1880 con la llega del ferrocarril y el tranvía, Brixton se
expande construyendo viviendas en torno a los ejes principales y empieza a llegar la
clase media londinense. A partir de allí, se empieza a destacar por tener una renta
per cápita baja, aunque en las calles se evidenciaba un ambiente urbano diferente,
es decir, locales de ocio, espacios culturales y musicales así como sus mercados
callejeros se convierten en la esencia del barrio. Brixton Market es el lugar más
representativo del barrio, ya que su estructura física y riqueza cultural lo valorizan,
por otro lado Brixton High Street se sitúa en una zona protegida para que conserve la
tradición del barrio. Poco a poco se empieza a generar un desplazamiento de las
clases populares del barrio, los cuales emigran a barrios más alejados de la capital
dónde la vivienda es aún más barata que en Brixton. En torno a esta problemática el
Consejo del distrito londinense de Lambeth inicio un Plan de regeneración urbana del
barrio, respondiendo a intereses del sector privado, algunos de los proyectos de
mejora y desarrollo del barrio están entorno a la ampliación de nuevas superficies
comerciales, rehabilitación de edificios, ampliación de los espacios verdes y mejora
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de la accesibilidad de los principales ejes de comunicación (Pensando el territorio,
2012).
Por otro lado Díaz (2009), centra su estudio en España, principalmente en el
Centro Histórico de Sevilla, teniendo como objetivo analizar los procesos de
gentrificación durante el periodo de aplicación del Plan General de Ordenación
Urbana de Sevilla de 1987, afirmando la presencia del fenómeno en los sectores de
Triana, San Bernardo y San Luis-Alameda. A partir de cuatro hechos verificables
como los son: primero, diversos elementos culturales-patrimoniales idóneos para ser
explotados; segundo, clasificación como barrio obrero y predomino de vivienda en
alquiler; tercero, un periodo de abandono caracterizado por la ausencia de inversión
pública, descapitalización inmobiliaria privada, envejecimiento de la población y
declive demográfico y por último, posibilidad de valorizar y conseguir una nueva
centralidad para la zona.
Haciendo mención a la problemática de la gentrificación en América latina es
necesario aclarar que el concepto y su implicación han sido investigados de manera
más amplia en países Europeos y Norte América. Al referirnos del término en
Latinoamérica, se ven grandes diferencias, criticas, desacuerdos y oposiciones. Es
por esto que Salinas (2013), aclara que en países como Estados Unidos, Canadá,
Londres, Madrid, Berlín, entre otros, se ve la gentrificación como una transformación
de muchos espacios por actividades en torno a servicios de la economía y vivienda
para la clase media-alta, mientras que en América Latina, se toma como una
transformación en el uso de la función de edificios en especial para vivienda y
comercio, entre ellos, hoteles, restaurantes, bares, etc.
El proceso de gentrificación en ciudades Latinoamericanas como Brasil, Chile,
Argentina y México, no se da solo por la acción de las clases altas que pretenden
recuperar un patrimonio, una centralidad o una calidad ambiental, sino que factores
determinantes como una lógica de gobierno nacional o local desproporcionada,
respaldadas por políticas complejas impulsada por los estados pro-empresariales
que potencializan el fenómeno. Es decir, que para el Estado se ve este desalojo no
como la expulsión de residentes sino como la posibilidad de activar económicamente
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la ciudad, “un bien superior, para un mayor número de usuarios como residentes,
comerciantes o trabajadores” (pág. 9). En otras palabras, la gentrificación en
Latinoamérica es vista como un mercado del suelo y vivienda para las clases
acomodadas y restricción de la oferta de vivienda para clases bajas que al final se
ven desplazados del sector todo con el consentimiento del Estado y sus políticas
(López, 2015).
Para dar a entender más este postulado Salinas (2013) menciona dos
ejemplos en Argentina y México, el primero se explica en la ciudad de Buenos Aires,
en el cual se destaca un proyecto llamado “Puerto Madero”, patrocinado por el
gobierno federal y local, teniendo como objetivo reutilizar el espacio central del
descuidado antiguo puerto, usándolos para sitios residenciales, comerciales y
espacios

públicos

recreativos,

aunque

no

se

evidencie

directamente

el

desplazamiento, el crecimiento del proyecto puede generar un aumento del valor de
suelo en la zona sur de la cuidad en barrios como San Telmo y La Boca, habitados
principalmente por población de estratos socioeconómicos bajos, y mientras exista la
reinversión económica, se da la inversión inmobiliaria teniendo como consecuencia
desplazamiento de la población. El segundo ejemplo se sitúa en la Cuidad de
México, si bien es cierto que ha tenido gran avance en torno a crecimiento
poblacional también se ha visto inmersa en diversos cambios a nivel de
transformación urbana, se destaca la “Colonia condesa”, un lugar representativo por
la gastronomía, ya que hay diversos restaurantes, bares y cafeterías. Últimamente
se ha visto habitada por jóvenes profesionales de 30 años y extranjeros, esto hizo
que la población de estratos socioeconómico bajo se fuera del sector por el
incremento del valor del suelo, de la renta en residencias y comercios, además de
esto los dueños optaron por vender sus propiedades para no tener que vivir cerca de
este “explosivo crecimiento comercial”.
Focalizando de manera cercana el fenómeno de la gentrificación, en Colombia
se toma como referencia uno de los lugares más hermosos y emblemáticos del país
como lo es Cartagena de Indias, ciudad ubicada al norte del país, fundada en 1533
por Pedro de Heredia, con una población aproximada de 912.674 habitantes y es

40

calificada como lugar turístico, histórico y cultural, su centro histórico fue declarado
por parte de la Unesco como patrimonio mundial en 1984 (DADIS, 2007), sin
embargo por ser tan especial y atractiva se convirtió en blanco de inmigración de
élites colombianas e internacionales. Lugares con intereses relacionados con el
turismo, patrimonio y cultura, empiezan a ser habitados por s pobladores que llegan
conquistados por la cultura y tradición, con ayuda de inversión económica, desalojan
a sus habitantes quienes son normalmente población vulnerable por un persistente
abandono del estado. Un ejemplo de esto es el barrio Getsemaní, que en la
actualidad solo el 24% de la población local vive allí, el resto ha sido desalojada por
el incremento de la vivienda y el terreno, como anteriormente se mencionó persiste
un abandono latente por parte del estado que ayuda a que este proceso de
gentrificación avance con mayor libertad, ya las entidades estatales no ejerce los
controles necesarios para salvaguardar en realidad el patrimonio y aún más
importante a la población afectada por este fenómeno (Revista Arcadia, 2013).
Por último, para hacer mención al lugar de investigación en la Candelaria, se
hace referencia a una exploración que permite evidenciar la problemática de la
gentrificación en este sector, se da a conocer una disputa entre el proyecto
ministerios y el plan de ordenamiento territorial. El primero teniendo como objetivo
dotar las sedes de los Ministerios cerca de la Presidencia, las Cortes, el Congreso y
la Alcaldía, en contra oposición el segundo defiende la producción de vivienda de
interés prioritario en ese sector, es decir ir en contra de los planes de revitalización o
renovación urbana (Cruz y Saldarriaga, 2014).
Teniendo en cuenta la revitalización en el centro de la ciudad de Bogotá
Naspirán y Ramírez (2011) hacían una propuesta de desarrollo desde el área de
arquitectura el cual tenía como objetivo generar vivienda social con el fin de prevenir
el proceso de gentrificación en el sector pues por medio de la creación
de edificaciones generarían condiciones óptimas de habitabilidad.
Desplazamiento.
Cuando se hace referencia al desplazamiento por lo general se asocia a las
poblaciones que son desplazadas y tiene que abandonar su lugar de residencia por
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un desastre repentino tal como una catástrofe natural o una amenaza por conflicto
armado (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja). En Colombia es un problemática que siempre ha existido, según el último
informe global de desplazamiento forzado hecho en el año 2013, el país ocupa el
segundo lugar en número de desplazados internos, después de Sudán, algunas de
las cifras que da el informe dice que en una población de más de 45 millones de
colombianos

por conflicto armado cerca del 5,7 millones de personas son

desplazadas, es decir, que 1 de cada 10 han sufrido este flagelo (NRC, 2013).
Por otro lado, casi siempre en Colombia se ha ligado el desplazamiento con el
conflicto armado que se presenta en el contexto rural, pero en el contexto urbano
también hay desplazamiento, este se da por violencia política o criminal, dando como
resultado otras formas de desplazamiento como de rural a rural, de rural a
periurbano, de rural a urbano, y aquéllos donde las personas se ven forzadas a
abandonar sus hogares y movilizarse a otras áreas de la misma ciudad intra-urbano,
o a otros núcleos urbanos inter-urbano (HPN, 2011). Por otra parte hay que aclarar
que en la actualidad no solo se referencia al desplazamiento urbano en torno al
conflicto, sino también, a planes o proyectos de renovación urbana que propician el
desalojo o desplazamiento de las personas del sector en el cual se establecen dichos
proyectos, por ejemplo en la ciudad de Cali Colombia se da un debate por un
proyecto de renovación urbana llamado “cuidad paraíso”, desplazando a la población
del centro de la cuidad en los barrios San Pascual- El Calvario comuna 3 (Molina,
2014). La comunidad afectada por este proyecto el día 6 de Octubre de 2014 realizó
un plantón en el cruce de la carrera 10 con calle 13, frente al Palacio de Justicia, con
el objetivo de hacerse visibles y para que no se olvide la afectación que les genera a
ellos este plan de renovación urbana (El Tiempo, 2014).
Implicaciones psicosociales del desplazamiento.
Teniendo en cuenta el concepto de desplazamiento y la relación directa con
ser causante de violaciones a la vida, integridad de las personas, incumplimiento de
los derechos humanos, torturas, masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros,
bombardeos, amenazas, rumores, restricciones de acceso a la alimentación o la
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salud, entre otras, se puede considerar también como un “acontecimiento estresor
("traumático"), que pone a prueba la estabilidad personal y la solidez del núcleo
familiar o social” (Camilo, 2000, pág. 31).
El impacto generado en las personas por el desalojo de sus lugares de
residencia se puede describir en dos variables como lo son: primera, condiciones
personales, haciendo mención a las características personales, familiares y del ciclo
vital en el cual ocurre el desplazamiento como la edad, el sexo y desarrollo de la
personalidad, dependiendo de estos factores individuales y sumando factores de
riesgo como pérdidas o duelo en el proceso, se evidenciaría dificultades de ajuste,
adaptación, fomentando la aparición de depresión y ansiedad . Segundo,
Características de la comunidad, es decir, aquellas comunidades organizadas, que
poseen tradiciones religiosas, sociales y culturales como relaciones de vecindad y
solidaridad, el proceso de desplazamiento se convierte en algo más difícil de
asimilar, ya que no solo se concibe como perdida las cosas materiales sino las
relaciones establecidas por años, generando fragmentación, miedo generalizado y
desconfianza (Camilo, 2000, pág. 29)
Por otro lado, es importante mencionar que el ser humano se define o asocia a
la relación recíproca entre lo subjetivo y lo interaccionar, por ello el estado emocional
de una persona influye en su manera de relación con los otros y en su vivencia
subjetiva sobre estas mismas relaciones y produce una respuesta determinada en
los demás, cuando una persona enfrenta el desplazamiento surgen dos situaciones
emocionales desagradables: miedo y sentimiento de pérdida. “La persona
desplazada se encuentra en una situación de crisis entendida ésta como una
respuesta natural ante un hecho negativo y siempre subjetivamente inesperado”. Al
comienzo la crisis tiene como característica una desorganización emocional donde el
individuo intenta crear estrategias que permitan enfrentar la situación, el malestar
emocional experimentado puede reflejarse en intranquilidad, desasosiego, inquietud,
ansiedad y tristeza o desánimo depresión (Camilo, 2000, pág. 32).
También, Millán (2002) en el Estudio diagnóstico para el fortalecimiento
integral de los proyectos de asistencia humanitaria de emergencia para personas
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internamente desplazadas, recopila en el capítulo 7 los efectos del desplazamiento
desde un aspecto psicológico, haciendo importante mencionar que nuestro sistema
está compuesto por elementos cognitivos, emocionales, fisiológico y conductual que
nos permiten responder a las distintas demandas del ambiente. Al encontrarnos con
una demanda que no nos permite responder adecuadamente, se inicia un estado de
crisis que afecta los elementos mencionados anteriormente. Una crisis es descrita
como un desequilibrio, desequilibrio que en una persona se ve reflejado en aspectos
tan importantes como la necesidad de comer, de dormir, en la emocionalidad, en los
estados de alerta, entre otras. Pasar por lo anterior genera la necesidad de apoyarse
en la sociedad, y este apoyo se ve afectado cuando una familia como tal es
desplazada, desde los niños que dejaran de asistir al colegio hasta los adultos que
no volverán a comunicarse con su familia extensa o con sus propios amigos y
vecinos.
Expropiación.
En relación a esto, se puede decir que la Candelaria ha sido blanco del
gobierno, tratando de convertirla en un sector para las clases altas, patrocinando el
turismo y la inversión, desalojando a sus habitantes tradicionales, con respaldos
legales pero mucho de ello no legítimos, es allí donde el gobierno nacional de la
Republica de Colombia, usa estrategias de desalojo como la venta y la expropiación.
Esta última hace referencia a un “ejercicio de potestad, de la cual es titular el Estado
Social de Derecho… con el cumplimiento de los requisitos constitucionales puede
quitar la propiedad individual sobre un determinado bien del beneficio del interés
colectivo…” (Corte constitucional, 1996). También se hace mención de la
expropiación en la Constitución política de Colombia en el artículo 58, el cual dice
que “…Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta
se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado…” (CPC, 1991).
Profundizando

un

poco

más

sobre

la

expropiación

aparecen

dos

clasificaciones entorno a los procesos de renovación urbana como son, la
expropiación judicial y expropiación administrativa. La expropiación judicial se
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presenta cuando en una oferta de compra por parte de una entidad pública a un
propietario, no se acepta la oferta emitiéndose una resolución de expropiación, se
acude a un juez civil quien decreta dicha expropiación, teniendo este proceso una
duración de 3 a 8 años, pero las entidades en la acción de ejecutar sus proyectos
solicitan la entrega anticipada de los inmuebles, es decir que después de 9 a 12
meses de hecha la oferta, se entrega el inmueble, se saca a la persona de su
propiedad, viene el debate judicial y al terminar este largo proceso solo hasta ese
momento recibe el precio indemnizatorio. Por otro lado, la expropiación
administrativa se ejecuta cuando la entidad envía la resolución de expropiación con
la orden de pago, el propietario recibe su dinero de forma anticipada contando con 4
meses para imponer la acción especial de nulidad y restablecimiento de derechos
debatiendo el precio que se le ha pagado (Instituto de estudios urbanos. 2011).
Poder
Para esta investigación es pertinente hablar de los procesos comunitarios en
los cuales se ven inmersas las personas del Comité en Defensa del Centro, así
mismo comprender por medio de estos el impacto que el proyecto ha generado en la
comunidad, al cual generan una oposición, el primero de estos procesos es el
proceso de poder.
Como lo explica Foucault (1988) en vez de preguntarnos que es el poder, es
mejor saber cómo este se ejerce sobre las demás personas, bajo que
procedimientos, con que formas de aplicación y cuáles son las consecuencias que
este tiene en la comunidad, pues es, bajo estos parámetros que se debe entrar a
analizar el poder, porque si se conoce el impacto que tiene el poder en la comunidad,
se puede conocer cómo las personas están afrontando este poder, y cuál es el nivel
de daño que este genera en la comunidad.
Debido a esta definición, se puede pensar que, para ejercer el poder se debe
tener ciertas cualidades y que al ejercerlo siempre se incurrirán en acciones
negativas para los demás. Este es un pensamiento errado según lo explica Montero
(2003), el poder no es positivo ni negativo, esto depende de cómo se ejerce y hacia
que fines se quiere llevar dicho ejercicio. Basados en esto se puede decir que el
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poder depende de la forma en que se ejerce, favorece o desfavorece a la comunidad
que le seda el poder a una sola persona.
También es importante dentro de las lógicas de poder, conocer que tiene una
serie de divisiones, que más que divisiones, son formas de clasificarlo. Montero
(2003) cita a French y Raven (1959) quienes proponen seis categorías del poder:


Poder de recompensa: este poder premia con reconocimiento y
posición social al que lo ejerce.



Poder coercitivo: este es el poder que se ejerce por medio de las
amenazas, es el tipo de poder que se impone a los demás so pena de
unas consecuencias negativas.



Poder legítimo: es el tipo de poder que se ejerce de parte de una
autoridad legítimamente establecida, es decir una autoridad que la
sociedad le ha otorgado el poder sobre la sociedad.



Poder referente o de atracción: este es el poder que se ejerce sobre
una persona que tiene un nivel de agrado por una quien tiene el poder,
este tipo de poder se puede ejercer de manera consciente así como
también puede llegar a ser ejercido de manera inconsciente.



Poder de experto: es el poder que ejerce una persona que tiene el
conocimiento de un tema, sobre otras que no tienen dichos
conocimientos.



Poder informativo: este poder es ejercido por las personas que tienen la
capacidad de informar, la manipulación y la forma de informar
dependen de cada poseedor de la información.

Dependiendo de estas categorías de poder, se puede decir que hay diversas
formas de lograr ejercerlo, así como también distintas personas y distintos entes
pueden tener el poder sobre una comunidad. Esto puede resultar beneficioso para la
comunidad, ya que si es bien ejercido el poder la comunidad estará de acuerdo con
los distintos entes de poder, también puede resultar perjudicial para la comunidad,
pues al ejercer mal el poder otorgado se puede estar afectando el bien común.
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Resistencia.
Cuando varias personas de la comunidad no están de acuerdo con la forma en
la que es ejercido el poder, se genera un proceso social que pretende darles
fortaleza a estas personas, dicho proceso es la resistencia.
Como lo dice Molina (2005) la resistencia siempre implica la existencia del
poder, pues es por dicho poder y el abuso que se hace de este, que genera en las
comunidades un sentimiento de organizarse en masa, creando así grupos de
resistencia en contra de lo estipulado por el poder.
También, Montero (2003) define la resistencia diciendo que a pesar de los
esfuerzos que se hagan para cambiar estilos o hábitos de vida desde la parte que
esta dominando, las personas que están siendo dominadas se mantienen con una
apariencia de dominación y realizan hábitos para generar un cambio.
Debido a esto se puede afirmar que, la resistencia es un proceso que suele
ser una solución distinta a los problemas comunitarios, pues existe el diálogo y el
silencio (Molina 2005), estos no siempre son la mejor solución posible a una
problemática, pues a veces el dialogo deja inconformidades en las personas y cosas
no dichas que generan malestar nuevamente, el silencio por otro lado, es una forma
incorrecta de afrontamiento, pues la inconformidad al no decir ni hacer nada, es
mayor. Por su parte la resistencia genera un sentimiento de lucha en contra del
poder opresor que genera dicho malestar en la comunidad.
Es decir la resistencia es el proceso a seguir por las comunidades, cuando
estas se sienten inconformes con la persona que ejerce el poder en el momento y es
la mejor solución que dicha comunidad le puede dar al conflicto generado.
Empoderamiento.
Como se pudo observar en lo descrito anteriormente, se denota que a través
de diferentes mecanismos ya sean políticos, económicos o culturales, algunas de las
personas que habitan en los diferentes centros históricos de las ciudades, se ven
desplazadas. Por todo ello es de gran importancia para nosotros revisar el termino de
fortalecimiento, Montero (2009) lo define como un proceso en el cual los grupos que
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existen en la comunidad deben actuar conjuntamente para desarrollar sus
capacidades y recursos trabajando comprometidamente, conscientemente y
críticamente para lograr transformar su entorno y a sí mismos.
Siendo este proceso de gran importancia en el trabajo comunitario, ya que, al
fortalecer las capacidades de los individuos, se puede generar una transformación de
los sujetos, que deseen tomar el poder en las comunidades a las cuales pertenecen,
independientemente de si estos se ven afectados directa o indirectamente. Mediante
este proceso el sujeto genera un entendimiento de las problemáticas que encuentra
en su contexto, como lo dice Vázquez (2004) citando a Rappaport, 1981; 1987; Swift
& Levin, 1987, el empowerment, es un mecanismo, para hacer que las personas
tomen el control de su vida. Por otro lado, teniendo en cuenta, que es un deber de la
psicología comunitaria, hacer que estos sujetos tengan empoderamiento sobre su
territorio y sus capacidades, como lo dice Montero (2003) el objetivo de la psicología
social comunitaria es reunir tanto las acciones, como la organización y así la
comunidad reconozca y use el poder que tiene.
Basado en lo anterior, lo que se observara es el nivel de empoderamiento que
tienen los grupos comunitarios que se encuentran en el territorio, foco de esta
investigación, para después realizar ejercicios en los que se logre identificar ante la
comunidad los momentos más representativos en los cuales se ha dado este
proceso, demostrándose así mismo que sus capacidades como grupo social son
mayores que como individuos.
MARCO METODOLÓGICO
La presente investigación busca conocer el impacto generado por el proyecto
ministerios en las personas que conforman el comité en defensa del centro y como
este genera el proceso de gentrificación. Analizando las narrativas dadas por las
personas que están siendo afectadas directamente.
Por lo anterior la investigación es de enfoque cualitativo que tiene como fin
obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación
tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una medida
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cuantitativa de sus características o

su conducta (Salgado, 2007), permitiendo

analizar el impacto individual, económico y colectivo
Diseño
El paradigma que guía esta investigación es el interpretativismo, que desde
Valles (1999), se caracteriza por interesarse en el relato individual de las personas
dando prioridad a la construcción social y cultural que existe detrás de cada
narrativa. Por lo anterior, se hace primordial analizar la interpretación brindada por un
individuo inmerso en un acontecimiento específico y también la interpretación
brindada por el investigador, ya que son dos procesos que se construyen desde
distintas posiciones, entendiéndose así, que la persona construye la interpretación de
los sucesos que rodean su vida desde el contacto directo con dichos sucesos,
mientras que el investigador realiza una interpretación de los sucesos desde fuera de
dichos acontecimientos.
Para conocer el impacto que ha generado el Proyecto Ministerios, se hace
necesario el uso de la entrevista, ya que es un método de investigación que tiene
como función principal el obtener información por medio de cuestionarios orales
(Salkind, 1999). Al explicar la entrevista como método de investigación cualitativa se
hace referencia a una

conversación entre entrevistado y entrevistador de forma

flexible, íntima y abierta, por medio de preguntas y respuestas. Existen ciertos tipos
de entrevista como lo son: estructurada, semiestructurada y no estructuradas o
abiertas.
Para el interés de la presente investigación se utilizará la entrevista
semiestructurada teniendo por característica principal una guía de preguntas que
pueden ser de carácter abierto (Vargas, 2012), donde el entrevistador tiene la
libertad de realizar preguntas adicionales para precisar conceptos o para obtener
mayor información, dejando claro que no todas las preguntas son preestablecidas.
Las entrevistas realizadas a los miembros del CDC se encuentran en el apartado de
Anexos.
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Ahora bien, otra estrategia implementada en esta investigación para la
recolección de la información es la observación participativa, que es definida por
Bautista (2011) y quien explica que el investigador no solamente observa el problema
desde la periferia de la comunidad que se ve afectada, sino que se sumerge en la
comunidad, siendo participe de situaciones que requieren de la observación,
entrando en la experiencia del grupo. Lo anterior lo realiza el investigador con el fin
de comprender cómo se da el fenómeno en las actividades cotidianas de cada una
de las personas que se ven afectadas por la situación problema.
También se utilizó la estrategia de diarios de campo, ya que son usados para
plasmar información, datos o impresiones personales del investigador (Rebolledo,
2009). Por otro lado, el concepto de diario de campo, se relaciona históricamente a la
observación participante, definiéndolo como un instrumento que permite registrar
datos relevantes de forma completa, precisa y detallada, siendo importante que nos
ayuda a relacionar la teoría con la práctica, esta última entendiéndose como un
trabajo de campo en una comunidad determinada, y la teoría como la fuente de
información que nos permite hacer una análisis de los datos recolectados. Por ello,
es importante describir los tres aspectos fundamentales en la construcción de un
diario de campo como lo son: primero descripción, es decir, detallar de manera
precisa y objetiva el contexto donde se evidencie la situación problema, segundo
argumentación, donde hacemos integración con los datos obtenidos y el contraste
con la teoría, y en tercer lugar interpretación, ligada al aspecto anterior, pero se
profundiza con la teoría y la experiencia desde del investigador en el proceso con la
comunidad (Martínez, 2007).
Participantes
Para esta investigación se seleccionaron a cuatro personas que conforman el
comité en defensa del centro de la ciudad de Bogotá con nacionalidad colombiana,
resaltado que fueron seleccionados de manera intencionada para analizar la similitud
de sus narrativas y la afectación directa por el proyecto ministerios.
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Participante I: Hombre de 23 años, en proceso de graduarse de Politólogo de la
universidad el Rosario y participante del grupo voluntario del Polo Democrático. Lleva
1 año y 6 meses en el comité siendo Asesor de la organización.
Participante II: Mujer de 58 años, con formaciones académicas del bachillerato,
técnicas comerciales, es comerciante y presidente de la confederación de prendas
militares al igual que es la vicepresidenta del comité en defensa del centro.
Participante III: Mujer de 36 años, propietaria de un establecimiento de prendas
militares, presidenta del comité en defensa del centro.
Participante IV: hombre de 50 años, graduado de Administrador y Mercadotecnia,
propietario de un establecimiento comercial de calzado que lleva 35 años de
vigencia. Vocero y participante activo en comité en defensa del centro.
RESULTADOS
Hasta el momento, hemos recorrido el problema que genera el proyecto
ministerios en las personas del Comité en Defensa del Centro (CDC), pasando a
observar las distintas problemáticas que surgen desde cada actor inmerso, el vacío
existente respecto a investigaciones que aborden la complejidad del tema, la
creación del CDC y el proyecto ministerios; la teorización de las diferentes temáticas
que conforman esta tesis como la vivienda, desplazamiento y poder. También hemos
analizado las metodologías con las cuales se recogerá la información necesaria para
evidenciar e interpretar las narrativas de las personas del CDC. Ahora, a partir de la
información recopilada en los diarios de campo, en las entrevistas y en la
retroalimentación directa de los miembros del CDC que observaron el avance de esta
tesis aportando sus ideas, se realizó un proceso de categorización inductiva, donde
surgieron 3 categorías principales. Estas categorías se caracterizan por indagar
sobre el impacto generado en las personas a nivel individual, económico y grupal. A
continuación se explicaran cada una de las categorías con sus correspondientes
subcategorías:
Categoría Impacto Individual
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Esta categoría pretende analizar el impacto individual que perciben las
personas del CDC los principales participantes dividiéndose en dos subcategorías
compuestas por el impacto emocional y familiar, y también el impacto en la salud
física.

¿Qué será de nosotros? Narrativas familiares y emocionales.
Esta subcategoría evidencia las diferentes narrativas que presentan las
personas respecto al contenido de su emocionalidad y la estructura familiar inmersa.
Para comenzar, es importante destacar que los negocios de la gran mayoría
de personas pertenecientes al Comité en Defensa del Centro (CDC) están
conformados por una estructura familiar que se sostiene económicamente del trabajo
realizado en dichos negocios. Si se llega a perder el negocio, todos los miembros de
la familia quedarían sin un sustento económico con el cual puedan sobrevivir,
principal preocupación de todas las personas que integran el CDC, tal y como lo
expresa Leídy Garzón, presidenta del comité y miembro de activo de la industria de
calzado militar que maneja su padre: "...peor las situaciones para cada familia que
depende de esto y el estado jamás ha proyectado ningún beneficio para nosotros...".
También tenemos el caso de Carmen Andrade, quien tiene un negocio de
venta de prendas y accesorios militares conformado por su familia. Su hija, su hijo,
sus sobrinos y su esposo hacen parte del grupo que consolida dicho negocio que
tiene más de 50 años funcionando en el sector de la Candelaria.
Otro de los casos que podemos encontrar corresponde a Gerardo Benavides,
quien posee un negocio que lleva más de 65 años de funcionamiento, especializado
en calzado militar y formal. Él y su esposa comparten la responsabilidad de este
negocio y otro, que también ofrece los mismos productos mencionados.
Con todo lo anterior, al perder el único sustento económico que tienen las
personas solo resta enfrentarse a distintas situaciones emocionales y anímicas que
se relacionan directamente con sentimientos de desesperanza, ira, incertidumbre,
exclusión social y miedo que serán explicados a continuación:
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Los sentimientos de desesperanza encontrados en las narrativas

de los

integrantes del CDC, se refieren a un estado emocional en el cual la persona no
percibe la posibilidad de quedarse con su negocio y su hogar, a lo anterior se puede
decir que muy pronto tendrán que abandonar sus predios.
"...el proyecto ministerios para nosotros ha sido… como… como un preludio a
nuestra muerte..." o como lo refiere Gerardo Benavides diciendo que "...le
afecta, le martiriza la situación de usted saber que usted va a tener que irse,
ellos dan unos cronogramas, obviamente, pero eso es como tener ya, la soga
puesta o como usted ir marchando hacia la muerte.". (Carmen Andrade)
Los sentimientos de ira con los cuales se expresan los integrantes CDC al
hablar del proyecto ministerios se hacen visibles tanto de forma narrada como
expresiva, de tal manera que algunos de ellos relatan acontecimientos del pasado
donde tuvieron que afrontar una situación que los llevo a experimentar ira profunda
frente a los acontecimientos propiciados por los integrantes del proyecto ministerios
como se menciona anteriormente. También, al mencionar todo lo que tiene planeado
el proyecto ministerios o incluso, tan solo con mencionar el nombre del "proyecto” se
realiza con una acentuación que deja ver rencor frente al tema e incomodidad.
La incertidumbre por la que transitan las personas del CDC es emitida desde
la duda de su situación en el predio que ocupan, ya que puede suceder de un
momento a otro que reciban una notificación donde se les pide que desalojen el
predio en un tiempo establecido o tendrán que recurrir a una instancia judicial, como
lo es el proceso de expropiación. Palabras como las de Carmen Andrade:“...¿Qué va
hacer de nuestras vidas? ¿Qué vamos hacer de ahora en adelante? ¿A qué nos
vamos a dedicar? " o en palabras de Gerardo "...usted de donde va a sacar, para
pagar colegios o universidades..." o como lo dice Leídy Garzón, la presidenta del
comité: "...esa era la angustia que nosotros teníamos y tenemos en este momento,
porque nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros.” Dejan entrever el
sentimiento de incertidumbre que ronda por sus vidas.
Ahora bien, la exclusión social es un sentimiento caracterizado por aquel
pensamiento de las personas inmersas en el CDC que consiste en una idea fija de
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que el estado o gobierno colombiano no los está tomando en cuenta ya que no se ha
pronunciado frente a la situación actual que ellos consideran como un
desplazamiento.
"... ¿cómo hacen eso como patrocinan eso?… eso es injusto ahora cuando
están los derechos de las personas de la tercera edad donde quedan los
derechos de los niños..." (Carmen Andrade).
El miedo que experimentan los miembros del CDC alude a situaciones que
incluyen amenazas reales de la perdida de sus predios materiales desde la figura de
la expropiación o del desconocimiento de su situación futura vista como catastrófica,
partiendo del hecho de no tener un sustento económico seguro o que cada una de
sus familias tenga que pasar por necesidades que hasta el momento no han tenido
cabida en sus vidas.
Pero para los miembros del CDC no todo ha sido tan malo ya que han existido
situaciones de felicidad por el progreso conseguido desde el trabajo en equipo o
también han experimentado tiempos de tranquilidad donde no ha persistido la
preocupación por el avance del proyecto.
Salud.
Esta subcategoría nace a partir de las narrativas que evidencian un deterioro
en la Salud, dando a conocer un desmejoramiento en la salud física de las personas
pertenecientes al CDC debido a la situación emergente con el Proyecto Ministerios.
Teniendo en cuenta que la mayoría de la población afectada son adultos de la
tercera edad, se evidencia que su salud física se ha visto impactada en tres
aspectos, primero, reiteradas hospitalizaciones, segundo, incremento de sus
enfermedades y en tercer lugar en casos extremos producir la muerte.
En cuanto a la problemática de las reiteradas hospitalizaciones, encontramos
algunos casos descritos por las personas entrevistadas. Uno de esos casos es el de
Don Luis Alberto, un señor de la tercera edad que sufría de los riñones a tal punto
que era necesario que tuviera una bolsa en su estómago para sobrellevar la
enfermedad y además de esto tenía otras afectaciones físicas, fue tal su problema
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que decidió vender, porque consideraba que en su estado era muy difícil ponerse a
pelear.
…"mire ahí había un señor que se llama él se llama Luis Alberto, él es
enfermo tenia bolsa acá, enfermo de los riñones bueno etcétera tenía diez mil
enfermedades y una persona de la tercera edad y el acepto vender, porque
dijo… ¿Cómo me meto yo en una pelea? Yo no puedo ni caminar…” (Carmen
Andrade).
Otro caso es la familia Rodríguez, constituida por el padre, la madre y cinco
hijos, cada uno propietario de un almacén y comerciantes del sector de la Candelaria
por muchos años. La madre con más de sesenta años luego de enterarse del
proceso de expropiación le dio derrame cerebral.
…" Si¡¡¡ mire allí hay una familia de apellido Rodríguez…la señora ya tiene
debe tener unos sesenta o algo más de a y a ella le dio derrame cerebral, ella
estaba pero demasiadamente enferma umm ahorita debe de estar en la clínica
nuevamente…" (Carmen Andrade).
La señora Gladis es un caso más que evidencia la afectación en salud de las
personas del Comité en Defensa del Centro, ya que tuvo varias recaídas en su salud
física porque su sistema nervioso se alteraba con facilidad.
…"ummm heeen especial hay una señora Gladis que ella ess tiene un sistema
nervioso como como muy muy delicado"… (Carmen Andrade)
En esta misma problemática esta la Mamá de Leidy Garzón presidenta del
Comité en Defensa del Centro, desde que inició el proceso de lucha contra la
Empresa Virgilio Barco, estuvo hospitalizada
…"cuando recibimos la notificación ehh… pues… nos dio incertidumbre,
empezamos a buscar información, ehh cuando ya sabíamos que sí, que era
un proyecto de… de interés general, que había la posibilidad que nos
expropiaran, ehh mi mama se enfermó, estuvo hospitalizada..." (Leidy Garzón)
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Por último se hace mención del señor Jaime Barreto y la señora Carmen
Andrade quien es la Vicepresidenta del comité, ella en todo este proceso ha sido
hospitalizada varias veces y su salud deteriorada.
…“Entonces nuestros vecinos se empezaron a enfermar debido a esto, ehh
Don Jaime Barreto estuvo hospitalizado también, ehh Doña Carmen Andrade
también, su salud también se vio afectada por el proyecto”… (Leidy Garzón)
El segundo impacto en la salud física es el incremento de las enfermedades
se relaciona con todos los casos anteriormente nombrados ya que aunque muchos
de ellos ya tenían enfermedades antes del inicio del Proyecto, en el transcurso del
mismo se incrementó sus dolencia, recaídas y hospitalizaciones por la carga y
angustia manejada en la población afectada.
…"no oo y mire acá hay personas que me mantienen enfermas enfermas
realmente enfermas de pensar la situación que nos tenemos que ir…“(Carmen
Andrade)
Finalmente, es importante mencionar que en el transcurso del proyecto este
incremento de enfermedades ha ocasionado, según los participantes entrevistados,
en casos extremos la muerte.
…“tenemos un vecino que falleció debido al proyecto, él era una de las
personas que cuando nosotros salíamos a movilizarnos él nos acompañaba
desde la puerta de su casa porque era un señor ya de edad, y debido a esto,
tanta preocupación, que no sabía que era lo que iba a pasar con él, con la
señora y todo, el señor su salud empezó a verse afectada y el señor falleció…"
(Leidy Garzón,)
En relación a este caso se aclara que no se puede establecer una asociación
directa entre el proyecto y la muerte, lo que se quiere resaltar son los eventos
ocurridos durante el proceso relacionados con la salud y la afectación de misma en la
población del Comité en Defensa del Centro.
...”El fenómeno salud es un fenómeno que es muy difícil de medir bajo esos
índices… ...seria digamos terrorista pero ha sucedido, ya ha habido muertos
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acá, pero obviamente usted sabe que aquí no hay un dictamen de médico,
que usted murió por el problema…” (Gerardo Benavidez)
En conclusión y teniendo en cuenta las narrativas de los entrevistados, el
impacto en la salud física de las personas pertenecientes al Comité en Defensa del
Centro y afectados por el Proyecto Ministerios, es un fenómeno latente, representa
en las diversas hospitalizaciones, incremento de las dolencias y enfermedades de los
afectados, se puede inferir que la carga de estrés y la implicación de ser desalojados
de sus casa o negocios se traduce en síntomas y problemas en su salud física.
Categoría Económica.
Esta categoría pretende analizar cómo se ven afectadas las personas del CDC
en cuanto a su aspecto económico. Para llegar a un mayor análisis, la categoría se
divido en tres subcategorías que se denominaron vivienda, desplazamiento y
expropiación.
Vivienda.
Esta subcategoría realiza un contraste entre la concepción de vivienda que
tienen los integrantes del CDC y la noción de Patrimonio Material propuesto por el
Proyecto Ministerios.
La vivienda para las personas del comité en defensa del centro suele ser el
único lugar que tienen para vivir puesto que allí tienen sus locales comerciales y al
mismo tiempo es el sitio donde viven. En este lugar ellos desarrollan todas sus
actividades.
“…Dios me dio la fortuna de ayudarle a mis hijitos para que cada uno pudiera
obtener su vivienda ummm ehhh en ese sentido estoy tranquila, para mí! Para
mí! para la persona de Carmen Andrade lo único que tenemos para mi esposo
y para mi es este inmueble nosotros no tenemos nada más! porque la otra
casa está a nombre mío, pero es de una de las hijas que nosotros a cada uno
nosotros le dimos la cuota inicial para que cada uno tuviera su casita...”(
Carmen Andrade)

57

Es decir, que la señora Carmen ve este sitio como una unidad, en donde está
ubicado su negocio, su vivienda y más que eso, su hogar, sintiendo angustia por lo
que le pueda pasar si de este lugar es desterrada, pues ella manifiesta esto con las
siguientes palabras
"…porque con el dinero que nos que nos promete la empresa dar… en
Bogotá no conseguimos un lugar que tenga las condiciones que tiene este
inmueble para mí…"(Carmen Andrade)
Este lugar le brinda a Carmen todo su sustento y no podría ser remplazado
con facilidad debido a que allí encuentra la máxima comodidad posible para
desarrollar su empresa y su vida en familia pues ella allí hace confección de prendas
militares, además que está acompañada de integrantes de su familia como hija y
empleados, también vende accesorios para los uniformes.
También podemos observar el caso de los comerciantes del sector, que
aunque este no sea su lugar de residencia, es el lugar en el que habitan la mayor
parte de su tiempo, fabricando o comercializando productor militares y otras
actividades como los de litografía, venta de calzado o locales de restaurante o
cafeterías.
Para ellos es importante que dichos locales estén adecuados para la atención
al público pero allí encuentran una serie de impedimentos por parte del gobierno para
mantener estos lugares en perfectas condiciones como lo comenta el señor Gerardo
Benavides comerciante de calzado e integrante del comité en defensa del centro.
“…o sea, aquí no, puede usted mirarlo y no hay ninguna casa con sellamiento
por que se vaya a derrumbar, y todo el comercio está funcionando, entonces
se cae de su peso, que aquí no haya habido una conservación, de pronto no la
que los dueños quisieran, porque los dueños quisieran tener mejor los
inmuebles, pero entonces el ministerio de cultura, si pone ciertas trabas para
las reformas que se van a realizar y todo eso, pero también estará, que el
ministerio no ha venido aquí a cerrar ninguna,…” (Gerardo Benavides).
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Lo anterior indica que en el sector es muy difícil para los propietarios de los
inmuebles mantener estos en unas condiciones que sean favorables para que no se
genere la demolición de dichos predios, y lo que genera aún más preocupación es no
poder realizar las mejoras necesarias para que el sector comercio no se vea afectado
por el deterioro de los predios puesto ellos mencionan que el sector es categorizado
patrimonio cultural y por esto no es posible hacer modificaciones.
También se puede hablar de lo que sería concebido como patrimonio material
inmueble y patrimonio cultural dentro de la comunidad, como nos comenta la
presidenta del comité:,
“…Es chistoso, es chistoso porque nosotros creíamos que estabamos
en un sitio… en un sitio afortunado por haber sido catalogado en 1963 centro
histórico y patrimonio cultural de la nación. Cuando nosotros asistimos a una
reunión con la empresa Virgilio Barco nos dijeron que no, que eso ya no
existía, que nosotros ya no somos patrimonio nacional, que nosotros
simplemente estamos catalogados en patrimonio… en… en un estado grado C
que es de demolición total del sector, que esta la categoría grado A que es los
monumentos nacionales, la plaza de bolívar, la casa de Nariño, que eso es
intocable, pero que nosotros ya no. No entendemos también como después de
que Colombia firmo unos pactos internacionales para proteger el patrimonio,
en un momento en que hay un negocio como el proyecto Ministerios, porque
esto es un negocio, nosotros conocemos que esto ya es un negocio, para
nadie es un secreto, entonces el momento en el que se nos forma el negocio
ya todo cambia, ya esto no es patrimonio nacional. Triste ¡… triste ¡ Que para
los dueños que no puedan mover una piedra, una pared porque los multan,
con multas que la gente no tiene… 70 millones de pesos que nosotros no
tenemos como pagarlos entonces estas casas se empezaron a deteriorar para
que hoy en día digan, no, es que son casas viejas, casas deterioradas, casas
que se están cayendo, pero porque patrimonio cultural no nos explica porque
se están cayendo las casas, porque no nos dicen, como nos ponen trabas
para que nosotros hagamos una mejora a la casa." (Leidy Garzón).
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Nuevamente los integrantes del comité perciben anomalías que están afectando
directamente su patrimonio y más aún su bolsillo.
A través de esta subcategoría se puede evidenciar que los integrantes del
comité en defensa del centro sienten que su patrimonio no está siendo tomado en
cuenta y que el sentir sobre sus objetos personales es decir sus viviendas y lugares
de trabajo, está siendo vulnerado directamente por la empresa Virgilio barco.
Desplazamiento.
Esta subcategoría pretende analizar, cómo el Proyecto Ministerios a través de
la figura de expropiación, genera que los integrantes del CDC se perciban como
desplazados, ya que por medio de esta herramienta legal no se están cumpliendo los
derechos que tiene la comunidad al recibir una adecuada compensación económica
por su propiedad y el respeto a su integridad personal o moral.
Según las narrativas de las personas entrevistadas, se puede decir que el
desplazamiento es entendido de tres formas. En primer lugar la expropiación es
entendida como desplazamiento, por otro lado se compara el desplazamiento
forzado con desplazamiento urbano causado por las renovaciones urbanas y por
último se percibe el desplazamiento el cual es igual a pérdida total.
El primer postulado compara a la expropiación con desplazamiento, aludiendo
a que la expropiación es una forma de “desplazamiento diplomático”. ,
Específicamente la Empresa Virgilio Barco toma como defensa argumentos y
respaldos legales para conseguir un bien singular sobre una afectación general,
como se explicó en el proceso de gentrificación., los miembros del Comité en
Defensa del Centro, consideran que si fueran reubicados de la manera apropiada y
teniendo en cuenta el valor verdadero de sus casas o negocios no sentirían que son
desplazados, ellos están exigiendo que se les pague lo justo y se les trate con
respeto.
“…Es que acá, el fondo de esto es que va a haber un desplazamiento.
Entonces, la tarea nuestra es evitarlo. ¿Cómo se puede evitar? Manteniendo a
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la gente en el barrio o reubicándola. Si usted los reubica no es un
desplazamiento…” (Michael Tache)
Igualmente cuando se usa la herramienta legal de la expropiación, se pretende
respaldar los derechos de las personas directamente afectadas, pagando lo “justo”
según el estado o en el caso de que no sea así, dar tiempo para alegar un pago más
justo por medios legales, pero aun así las personas consideran que, si se respetaran
esos derechos se están violando muchos más, de una forma u otra estarán siendo
desplazadas, desalojadas de sus lugares de residencia por años y de sus negocios
tradicionales.
“…Con la expropiación lo que usted pelea es salir en mejores condiciones
pero que lo van a desplazar, lo van a desplazar." (Michael Tache)
Ensegundo

lugar

se

compara

al

desplazamiento

forzado

con

el

desplazamiento urbano causado por las renovaciones urbanas, asumiendo que ellos
no tiene opción ante argumentos legales que son como “armas” que los dejan en
desventaja y vulnerables al desplazamiento, igual que las “armas de fuego” que usan
grupos al margen de la ley para desalojar a las personas en lugares rurales, solo que
aquí se hace de forma “diplomática”,
“esto viene a ser un desplazamiento de tipo urbano y porque desplazamiento
de tipo urbano, porque no hay mayor diferencia entre lo que hacen los señores
paramilitares, que antes de irse le dicen a usted que le pagan a un
determinado valor o los señores guerrilleros que también le hacen la misma
jugada y finalmente usted queda fuera de su territorio” (Gerardo Benavidez).
Por último, se asume el desplazamiento como un sentimiento de pérdida total,
en referencia a esto, se asume no solo como desalojo o expulsión de su territorio,
sino que se vincula con “perdida”. Este concepto está ligado al nivel económico,
material, a la vivienda, la acreditación comercial, los vínculos familiares y personales.
“…conectar idea…que decía antes? por ende las personas creían que iban a
perder sus casas, sus negocios y todo lo que con tanto esfuerzo y con tantos
años lograron construir” (Michael Tache).
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En conclusión, los sentimientos, ideas o pensamientos que las personas que
conforman el Comité en Defensa del Centro tiene sobre el desplazamiento, es que es
lo mismo hablar de expropiación o desplazamiento. La expropiación es legal y
pretende hasta cierto punto guardar los derechos de las personas expropiadas, pero
al final tiene como resultado desalojar a las personas, se les remunera
monetariamente pero se desplazan. El punto de sentirse aludidos y ver

la

expropiación como lo mismo que el desplazamiento, puede radicar en la forma que
se han irrespetado sus derechos.
Expropiación.
Esta subcategoría trata de evidenciar, como dicho proceso es percibido por la
comunidad del CDC y como este se genera en el sector.

“Mucha gente no entiende qué es un proceso de expropiación por vía judicial
pero la simple palabra expropiación ya tiene una connotación bastante alta y
bastante elevada que lo puede hacer a usted reaccionar de dos maneras: o se
asusta o pelea.” (Michael Tache)
Lo que reflejan algunas personas al escuchar esta palabra “expropiación” es
angustia, preocupación y enfado. Esto se generó desde el momento en que les llegó
una notificación en donde les decían que si no vendían voluntariamente se iban a un
proceso de expropiación.
En cuanto a algunas personas que tienen conocimiento acerca del proceso de
expropiación se les ve muy seguros pues mencionan los pasos de ese proceso y dan
opinión de lo que le falta o del cómo sería mejor. También lo hacen notar

al

mencionar que primero les llego la notificación con una propuesta de compra de los
inmuebles por parte de la empresa en donde estipulan el valor del predio por metro
cuadrado, luego las personas tiene que tomar una decisión, en caso de que no se
acceda a la propuesta la empresa tiene que notificarlo ante un juez y comenzar el
proceso judicial. Una idea central que denotan las personas que conforman el comité
es que la empresa Virgilio Barco les ofrecen muy poco, de lo que según estas
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personas, cuesta el metro cuadrado, la reubicación, indemnizaciones, meses sin
trabajar, entre otros es lo que ellos expresan.
En otras personas la idea que tienen de expropiación es similar a una idea de
desalojo, los van a sacar de sus predios y a su vez les van a pagar muy poco:
"cuando le dicen mire yo le voy a dar doscientos por su casa ¿me la quiere
vender o no?...le doy los doscientos yyy usted no acepta entonces yo lee la
expropio " (Carmen Andrade) y la opinión de otro propietario es que “lo que se
va a producir aquí es una, un desalojo, dee Unas personas que en mi caso
hemos trabajado durante toda la vida aquí en este sector yyy que si usted no
está de acuerdo pues tiene la posibilidad de la expropiación judicial ¡como
gran cosa! y no más, pues es básicamente eso” (Gerardo Benavidez).
Lo que denota que algunas personas del comité tienen una idea del concepto
de expropiación, este suele ser un poco confuso ya que ellos observan el proceso
que realiza la empresa y toman de allí su definición de expropiación.
Categoría colectiva
Esta categoría se encarga de aquellas narrativas brindadas por los miembros
del CDC donde se resalta la actuación de múltiples personas frente al problema que
conlleva el proyecto ministerios, configurándose en una subcategoría llamada
mecanismos de afrontamiento.
Mecanismos de afrontamiento.
Esta subcategoría evidencia los procesos grupales de defensa, respecto al
avance del proyecto ministerios, el cual es percibido como una amenaza por las
personas del comité en defensa del centro.
Este proceso de afrontamiento del comité se puede evidenciar, desde la
perspectiva de fortalecimiento comunitario, pues ellos a través de la creación de este
comité están generando procesos que los llevan a ser una comunidad empoderada.
Todo este proceso se generó desde el momento en que los habitantes del sector
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reciben notificaciones que les informan la creación de un proyecto que los afectaría a
ellos, como lo explica Carmen Andrade.
“…Cuando nos llegaron las cartas la comunidad, se sintió aludida, se sintió
perjudicada en ese momento se see vecinos de aquí del sector seee se
unieron, nos unimos, hicimos una reunión aquí arriba en un restaurante que
nos prestaron y de allí nació el Comité… en Defensa del Centro…” (Carmen
Andrade)
El proceso que se generó en ese momento entra a actuar como un
mecanismo para defenderse frente a la posible amenaza que surge cuando toda la
comunidad percibe el comunicado y se enteran de que el estado les quitara su
vivienda o lugar de negocio, para trasladar los ministerios que se encuentran en el
Centro Administrativo Nacional (CAN) alrededor de la Casa de Nariño. Para
infortunio de los miembros del CDC, este espacio alrededor de la Casa de Nariño es
el lugar de sus viviendas y negocios.
A partir de lo anteriormente dicho, Leidy Garzón, Carmen Andrade, Gerardo
Benavides y otros miembros del CDC, después de haberse reunido a discutir lo
sucedido con las cartas o comunicados que les fueron enviados, deciden iniciar una
intensa búsqueda de todo lo referente al Proyecto Ministerios siendo capaces de
adquirir conocimientos jurídicos y herramientas para pelear por sus propiedades,
empezando por el hecho de decidir conformar un ente que si bien no puede ser una
institución auspiciada por el gobierno público o privado, tiene la capacidad de brindar
y acoger a personas que luchan contra una ley capaz de terminar con el patrimonio
de la gente inmersa en la problemática.
También es importante destacar que dentro de los procesos que se ven
inmersos en el afrontamiento de las problemáticas que afectan al CDC está el
afrontamiento por resistencia, como lo explica Gerardo Benavides.
“…nosotros hemos ido a diferentes entes, entonces hemos ido a la veeduría,
hemos ido a la defensoría, hemos ido a la contraloría, a la procuraduría,
hemos tocado diferentes entes bajo ese aspecto, sin embargo la respuesta
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siempre ha sido la misma, esto es una empresa del gobierno, que está
apoyada por la presidencia de la república, y obviamente la presidencia de la
republica ejerce presión sobre nosotros...” (Gerardo Benavides)
Este proceso de resistencia lo realiza el comité después de haber sido
conformado y haberle dado algún tipo de poder a cada una de las personas que lo
conforman, pues al sentirse con las capacidades físicas y cognoscitivas del tema
ellos pueden llegar a estas instancias de lograr reunirse con las personas que
comandan el proyecto y así generar una resistencia hacia dicho proyecto, formando
un comité estructurado, buscando ayuda legal, asesorías jurídicas, movilizándose
ante entes del gobierno para buscar posibles negociaciones, realizar marchas y
visibilizando a las comunidad en general de la afectación que están sufriendo.
A las reuniones que genera el Proyecto Ministerios para hablar del problema
que causa la expropiación, se hace necesario y pertinente que las personas del CDC
hagan intervenciones claras y las cuales puedan defender con argumentos válidos
frente a los demás, y para identificar a dichas personas que intervendrán. En la sede
del comité (casa y negocio de Carmen Andrade) se realizan encuentros previos a la
reunión donde se intenta simular las posibles situaciones que llegaran a darse en el
encuentro.
Es muy importante destacar que el problema de la expropiación obligó a las
personas a generar el CDC para obtener una defensa frente al proyecto ministerios,
pero al mismo tiempo, inició con un conjunto de relaciones que se entrelazaron
permitiendo una buena comunicación entre los miembros, además de un apoyo
emocional que solo se pueden brindar entre ellos, ya que cada uno entiende el
sentimiento y la situación que cada uno está enfrentando. Por ende, en fechas
culturalmente importantes, como la navidad o el año nuevo, los miembros del CDC
organizan eventos como novenas navideñas, donde comparten con la comunidad y
los mismos miembros del CDC. Todo esto no solamente ha generado una buena
relación de compañeros, sino que incluso se configuran en relaciones de amistad y
afecto.
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En cuanto a la manera de actuar frente al problema normalmente se busca la
asesoría de distintos profesionales, como lo son abogados, juristas, y politólogos.
También se busca que no solo una persona del CDC brinde su punto de vista, sino
que se convoca una reunión con los demás miembros del comité para que todos
puedan aportar al problema con sus diferentes ideas. Esto también ocurre en las
reuniones que organiza el proyecto ministerios con la comunidad del CDC. Aunque
cabe resaltar que como los miembros del comité son muchos, algunas veces unos
miembros no se hacen presentes en momentos donde el Proyecto no genera
movimientos grandes, o que requieran la cautela de todos. Aquí, solo Michael, Leidy
que es la presidenta del comité, Carmen como vicepresidenta, y otros miembros se
mantienen al tanto día tras día de los sucesos que rodean al proyecto.
En torno a las negociaciones que se instauraron con el proyecto ministerios,
los miembros del CDC dicen que no han servido de nada debido a que las personas
que representan al proyecto dicen no tener la capacidad de interferir con los planes
del proyecto, haciendo responsables de todo a las directivas mayores. Pero no ha
sido un impedimento para que los miembros del CDC se organicen y participen en
marchas, con la ayuda de abogados instauren demandas, con movilizaciones
ciudadanas lleguen a ubicarse delante del Palacio de Nariño, todo para comunicar su
problema, logrando detener el avance de este proyecto.
Para finalizar, dentro de esta subcategoría se evidencia que el CDC generó
unos procesos de afrontamiento que le han ayudado a mantenerse constantes,
además de detener el progreso del Proyecto Ministerios en cuanto a las
expropiaciones que afectan a todos los habitantes de la Candelaria. De igual manera
se ha visto como se genera la resistencia y el fortalecimiento de las redes sociales
desde personas que apoyan a los miembros del CDC desde Facebook, Twitter,
Instagram, como también aquellas personas inscritas a un partido político que
deciden ofrecer ayuda sin recurrir a cobrar dinero, como lo explica Michael Tache,
quien se encuentra brindado una ayuda directa, y quien pertenece al partido político
del Polo. Cabe resaltar que el Polo ha tratado de ayudar al CDC brindando diferentes
alternativas de acción que pueden hacer como Comité frente al estado, desde la
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organización que deben tener hasta leyes que pueden ser de utilidad frente a la
problemática. Otros partidos políticos han intentado llegar a ayudar a las personas
del CDC, pero no han logrado quedarse debido a que cobran dinero para asesorar al
comité, siendo desde el punto de vista de los integrantes del mismo como un negocio
pervertido y de cierta forma, malintencionado.
DISCUSIÓN
Para las familias del comité, es muy importante estar unidas ya que existen
diversas demandas del ambiente. Cuando ocurre un hecho significativo, como lo es
la pérdida del hogar para los integrantes del CDC, surgen diferentes estresores que
conllevan a estados críticos del ritmo anímico como lo son la ansiedad y la
depresión, ya que como lo han mencionado las personas entrevistadas, ellos no
saben qué va a suceder con su vidas después de perder sus negocios y viviendas,
sienten como si fueran a la deriva pensando en una situación donde van a terminar
perdiendo sus propiedades, y más que eso, es perder todo lo que con tanto mérito y
sacrificio han construido a lo largo de los años. Por consiguiente, el desajuste y
ajuste será una etapa que traerá consigo los factores anteriormente mencionados
como lo son la ansiedad y la depresión.
Es necesario resaltar que el impacto familiar que genera la problemática
afecta directamente a las personas entrevistadas, pues desde sus relatos el sustento
para toda la familia parte de los negocios que han formado, es de allí donde toman
los recursos para vivir día a día, para cubrir las necesidades básicas como
alimentación, vivienda y estudio para los hijos; las personas del CDC destacan que
en caso de perder sus negocios y viviendas se quedarían en la calle porque no
tienen a quien acudir ni un nuevo sitio donde llegar y sobresalir de la misma manera
como lo están haciendo.
Además de lo anterior, también cabe resaltar que los negocios se encuentran
estratégicamente ubicados, brindando algunos el servicio de expendedor de recursos
que el siguiente negocio utiliza, y a su vez, los recursos procesados por un negocio
son el complemento ideal de otros recursos procesados en otro negocio. Por
ejemplo, el negocio de Carmen Andrade se encarga de la confección exclusiva de
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uniformes para escuelas militares, mientras que el siguiente negocio se encarga de
realizar las botas que van con los uniformes y otro negocio se encarga de las gorras,
los broches, los nombres que van pegados a cada uniforme, etc. Teniendo en cuenta
lo anterior, como se trabaja en comunidad con otros el trasladarse a otro lugar será
muy complejo, ya que no se tendrá el apoyo que se tenía anteriormente con los
vecinos y comunidad vendedora (Camilo, 2000,)
Todo lo anterior produce un estado de crisis en la persona, que se puede
definir como la reacción exclusiva que surge ante situaciones inesperadas, como el
tener que pensar en que se va a hacer de ahora en adelante para surgir de nuevo, o
en donde encontraran un lugar apropiado donde puedan adquirir de nuevo el estatus
que tenían en su lugar anterior (Camilo, 2000).
Cabe resaltar que como lo dice Millán (2002) esta crisis deriva en aspectos
físicos que pueden ser observados y molestos en el diario vivir de una persona
molestos en el diario vivir de una persona como el afrontar horas sin dormir. Carmen
Andrade, cuenta que ella vive también este proceso, donde ha pasado muchas
noches en vela pensando diferentes formas de sobrellevar el problema, planeando
indefinidamente que hacer con su familia y su negocio, incluso, qué hacer con ella
misma, ya que lo único que ella no quiere es llegar a ver a su familia viviendo en una
calle o pasando por necesidades.
Teniendo en cuenta otro impacto que está generando el Proyecto Ministerios
en los integrantes del Comité en Defensa del Centroes el deterioro de la salud. Esta
subcategoría pretende analizar las narrativas de algunos miembros,

respecto a

aquellas afectaciones directas o indirectas en su salud física. Es por esto que se
explica el concepto de salud según la OMS es “el estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones”
(pág. 17). Es así como se entiende la salud desde el aspecto subjetivo, objetivo y
social. Al referirnos al aspecto subjetivo es aquel bienestar mental, físico y social, en
cuanto al aspecto objetivo son las capacidades de funcionamiento y por último el
aspecto social es la adaptación y trabajo productivo. Durante los años este concepto
de salud se ha explicado desde algunos modelos como lo son: el modelo
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sobrenatural (se atribuyen la salud o su ausencia a fuerzas sobrenaturales), modelo
biológico (se concibe la salud desde los cambios biológicos), modelo ecológico
tradicional (se atribuyen a los factores físicos, biológicos, sociales y culturales que
forman un determinado ambiente) y el modelos bio-psico-social (se comprende el
estado de salud de manera integral teniendo en equilibrio la parte biológica, psíquica
y social del individuo). (Acevedo, Martínez & Estario, 2007). Teniendo en cuenta lo
anterior pero referenciándolo al proceso que están enfrentando las personas del
CDC ante el Proyecto Ministerios, ha generado una inestabilidad y desequilibrio en
los aspectos que constituyen una salud idónea, un derecho humano básico.
Ahora bien, el siguiente tópico que se pretende trabajar es la concepción de
vivienda que tienen los integrantes del CDC con el concepto de Patrimonio Material
propuesto por el Proyecto Ministerios.
Dentro de la concepción de los espacios que son percibidos para las personas
del CDC como hogar, hábitat o vivienda, entendiendo la vivienda como lo define
Esther Wiesenfeld (2001) la vivienda es considerada no solo como el espacio físico
que encierran las paredes, si no como el espacio en el cual se construyen los
sentimientos, los conocimientos innatos de la cultura familiar, se realiza el
crecimiento personal y el desarrollo de la persona en un ambiente familiar.
Por otro lado estas narrativas son comparadas con la visión del Proyecto
Ministerios de estos espacios como patrimonio material inmueble, el cual es definido
por la Vicepresidencia de Gestión Cívica y social Centro Habitad Urbano (2007)
como el grupo de bienes adquiridos por una persona o un colectivo que puede
conformarse como un patrimonio colectivo, mas no como un patrimonio cultural
inmueble que está definido como un bien inmueble que haya recibido aquellos
rasgos únicos pertenecientes a una época como la decoración, la infraestructura, el
estilo de la construcción, etc. Lo anterior es mencionado y respetado por las
personas pertenecientes al gobierno y al CDC, pero lo que genera un interés peculiar
es el hecho de que las personas del Proyecto Ministerios tendrán los permisos
requeridos para reconstruir los espacios mientras que a las personas del Comité se
les niega rotundamente la posibilidad de llevar a cabo un arreglo que beneficie el
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hogar. Esto es una clara evidencia de que el Proyecto está siendo auspiciado por el
gobierno, y a su vez, está recibiendo todos los permisos necesarios para conseguir
su propósito.
Otro de los motivos por los cuales el Proyecto Ministerios quiere obtener los
espacios ubicados en el centro histórico de Bogotá está relacionado con la economía
del país, ya que es un lugar cargado de contenido cultural que la mayor parte de
turistas quieren visitar interesados en conocer sobre la historia y demás valores
agregados que emergen y que se ven más allá del simple objeto. Para defender esta
visión el instituto distrital de patrimonio y cultura trabaja en un plan que como lo
explica Lina Vargas (2014) este pretende declarar como patrimonio cultural el sector
de las artes gráficas del centro, pues este es un espacio ya tradicional de allí y que
se debe conservar como una especie de museo vivo para que así no se esté
afectando a la comunidad de trabajadores de las artes gráficas.
Ahora bien, en la comunidad del CDC se hace evidente la preocupación
respecto a lo que pasara con sus viviendas y sus negocios percibida en sus
narrativas donde hace notar que la empresa no tiene en cuenta que ellos exigen un
valor por sus predios, por ejemplo, Carmen Andradedice: “…en el costado de de
arriba están construyendo unos apartamentos y unos locales ummm allí está a cinco
millones quinientos el metro del terreno cuadrado ¡el metro de terreno cuadrado!
Escuchemos bien eso ¡el metro de metro de terreno cuadrado! Siii pasamos la
séptima en el costado de abajo, solamente por atravesar la carrera séptima¡¡ que allí
es de un solo carril ummm aquí la Empresa Virgilio Barco está ofreciendo a
trecientos mil pesos el metro de terreno cuadrado ¡el metro de terreno cuadrado¡¡¡…”
(Carmen Andrade). Y es aquí donde las personas entran en uno de los más fuertes
puntos de discusión con la empresa Virgilio Barco, ya que el valor ofrecido por el
predio de las personas del CDC es bajo en relación con los predios aledaños al
sector.Si la oferta fuera justa, las personas no tendrían mayor complicación.
Algo que también es muy importante para analizar es el arraigo al territorio,
pues como se explica desde Zimmermann (1998) la Proxémica hace énfasis en la
construcción de redes sociales alrededor de un sector, en el cual los habitantes
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sostienen relaciones interpersonales entre sí y por medio de estas llegan a construir
un hábitat en el cual se percibe comodidad propia, como es evidente en el caso de
las personas del CDC donde las familias que se encuentran obtienen su sustento a
partir de las labores que desarrollan en este, como lo hace notar la señora Leidy
Garzón cuando dice: “…en el momento en que a nosotros nos desalojen de acá y
nos saquen nosotros no sabríamos que hacer con nuestras vidas porque nosotros
llevamos 30 años en el comercio, ehh yo trabajo con mi papa, con mi mama y mi
niña, nosotros somos ese grupo familiar, ehh tengo una hermana que trabaja justo al
frente en un parqueadero, entonces nosotros nos decíamos los unos a los otros “no,
es que si se acaba el centro no tenemos ni siquiera a quien sacarle prestado porque
todos nos vamos para la calle…”.
Ahora, se encuentra la visión de patrimonio en cuanto a la parte de renovación
y cambio de la estructura de los predios pues dicen las personas del CDC que por
ser considerado como centro histórico y patrimonio cultural debería respetarse dicha
decisión, y nocomo lo comenta Leidy Garzóndiciendo que estos predios dejaron de
ser considerados como un sector de Patrimonio Histórico. Esta modificación genera
bastante incertidumbre de lo que pueda suceder con un espacio de tan alta riqueza
histórica para la capital de la ciudad. Al igual que lo descrito por el señor Gerardo
Benavides el cual nos hace ver su preocupación por el espacio de su negocio
diciéndonos. “…nadie se sale de su territorio sin poder cobrarle un dinero a usted,
entonces eso en si es la prima comercial, la empresa no tiene en cuenta esto,
entonces por eso le digo que no nos está comprando, nosotros manejamos unos
inventarios, la empresa, tampoco nos compra los inventarios, nosotros tenemos un
mobiliario, la empresa no nos compra ese mobiliario...” (Gerardo Benavides), lo que
genera la conclusión de que en el sector no se está pensando en las personas que
sienten un arraigo por su patrimonio.
Otro aspecto relevante para el análisis de la presente investigación es la
percepción de desplazamiento, vista a través de la figura de expropiación.En relación
a esto se define el desplazamiento como migración o movilidad a la que se ve
sometida una persona o grupo social por factores externos que afectan su vida o
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integridad (Ahumada, 2004), en Colombia la ley 387 de 1997, hace mención a “las
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por
la violencia en la República de Colombia”, definiendo al desplazado como “toda
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando
su localidad de residencia o actividades económicas habituales”, debido a que su
vida, integridad física, seguridad y libertad se ven vulneradas. En casos como el
“Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional
humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar drásticamente el orden público”. (Alcaldía de Bogotá, 2001)
Las definiciones anteriores de desplazamiento nos dan una noción clara
respecto al concepto de desplazamiento, que si bien hace referencia a situaciones de
violencia y abandono de un predio mediante la violencia, aquí se puede observar
como la clara manifestación del fenómeno sin necesidad de recurrir a una violencia
física; las personas del CDC tendrán que desalojar sus hogares sin ninguna otra
alternativa. También, en los relatos brindados por las personas del CDC muchos
dicen sentirse desplazados y también excluidos por el gobierno, debido a que solo
les resta aceptar lo que ofrece el Proyecto Ministerios.
Respecto al termino de expropiación, se pretende observar el conocimiento
que tienen los integrantes del comité en defensa del centro sobre este concepto, y se
encuentra que no todos los integrantes o las personas tienen conocimiento del
concepto, puesto que algunas personas toman lo que se dice en las reuniones que
periódicamente hace el CDC y no logran tener la posibilidad de ampliar la
información, pues algunas personas son de tercera edad y se les dificulta, “Mucha
gente no entiende qué es un proceso de expropiación por vía judicial pero la simple
palabra expropiación ya tiene una connotación bastante alta y bastante elevada que
lo puede hacer a usted reaccionar de dos maneras: o se asusta o pelea.” (Michael
Tache) en lo que se observó de algunas personas al escuchar esta palabra
“expropiación” es angustia, preocupación y enfado, pues se genera una
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incertidumbre en primera instancia, lo que conlleva a una segunda instancia la cual
es enfado como una manera de afrontar las cosas.
Ahora bien, el momento detonador es generado desde que a las personas del
centro histórico les llego una notificación, dando aviso en que si no vendían
voluntariamente se iban a un proceso de expropiación, el cual es un “ejercicio de
potestad, de la cual es titular el Estado Social de Derecho… con el cumplimiento de
los requisitos constitucionales puede quitar la propiedad individual sobre un
determinado bien del beneficio del interés colectivo…” (Corte constitucional, 1996),
pues en lo que se tiene confusión es que como tal no se le quita una propiedad a una
persona pues no sería un procedimiento legal, pues los entrevistados mencionan que
algunas personas consideran que les van a quietar sus propiedades.
En otras personas, la percepción que tienen acerca de la expropiación, es
como una idea de desalojo, que prácticamente los están echando de sus predios por
unos precios irrisorios que la empresa Virgilio Barco ofrece, "cuando le dicen mire yo
le voy a dar doscientos por su casa ¿me la quiere vender o no? Y si uno le dice no
pero si dice si no me si le doy los doscientos yyy usted no acepta entonces yo lee la
expropio " (Carmen Andrade) y la opinión de otro propietario es que “lo que se va a
producir aquí es una, un desalojo, dee.. Unas personas que en mi caso hemos
trabajado durante toda la vida aquí en este sector yyy que si usted no está de
acuerdo pues tiene la posibilidad de la expropiación judicial ¡como gran cosa! y no
más pues es básicamente eso” (Gerardo Benavidez). Lo que denota que algunas
personas del comité tienen una idea del concepto de expropiación un poco confusa.
Teniendo en cuenta a algunas personas que tienen conocimiento del proceso
de expropiación, dan una impresión de estar seguros, pues mencionan los pasos de
ese proceso y dan opinión de lo que le falta o del cómo sería mejor, al mencionar que
primero les llego la notificación con una propuesta de compra de los inmuebles por
parte de la empresa en donde estipulan el valor del predio por metro cuadrado, luego
las personas tiene que tomar una decisión, en caso de que no se acceda a la
propuesta la empresa tiene que notificarlo ante un juez y comenzar el proceso
judicial lo cual se asemeja a lo que estipula la Corte Constitucional (1996) menciona
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que “…Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta
se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado…” lo que hace
referencia es a tener un acuerdo ante un ente judicial con el fin de lograr lo que el
comité pide, precios justos. Pues las personas que conforman el comité mencionan
que la empresa Virgilio Barco les ofrecen muy poco, de lo que según estas personas,
cuesta el metro cuadrado, la reubicación, indemnizaciones, meses sin trabajar, entre
otros.
Por otra parte, los mecanismos de afrontamiento generados con respecto al
avance del Proyecto Ministerios, el cual es percibido como una amenaza por las
personas del comité, se podrían explicar desde la perspectiva de fortalecimiento
comunitario, el cual según Montero (2009) los grupos que se generan y organizan
dentro de la comunidad deben hacer uso de sus capacidades en conjunto para poder
generar cambios en su entorno, lo que es muy evidente en la comunidad del CDC,
pues como nos comenta la señora Carmen cuando explica, como después de recibir
una notificación de la empresa Virgilio Barco los vecinos se unen para crear el CDC.
Es evidente que la comunidad genera un proceso en el cual se une debido a un
problema que se encuentra latente en el sector y que dicho problema los afecta de
manera directa a todos y cada uno de ellos lo que les genera una oportunidad de
hacer uso de sus capacidades personales para fortalecerse como comunidad. Es en
ese momento que las personas del CDC generan un proceso de resistencia en
contra de la empresa Virgilio Barco, dicho proceso es explicado por Molina (2005)
como una alternativa eficaz para dar solución a los problemas comunitarios de una
manera distinta al silencio, pues las personas del comité apoyados por agentes
externos, generan y entablan espacios de dialogo con entes que les puedan brindar
algún apoyo, como lo explica el señor Gerardo “…nosotros hemos ido a diferentes
entes, entonces hemos ido a la veeduría, hemos ido a la defensoría, hemos ido a la
contraloría, a la procuraduría, hemos tocado diferentes entes...”. Aunque sus
esfuerzos por buscar ayuda muchas veces se vean trincados por las intenciones
adversas que se generan desde las personas que ejercen el poder nacional así como
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también se ven inmersos en temas de politiquería, pero el comité y la comunidad no
se rinden en la búsqueda de un espacio de resistencia hacia dicho poder.
Es en ese momento que las personas del CDC generan un proceso de
resistencia en contra de la empresa Virgilio Barco, dicho proceso es explicado por
Molina (2005) como una alternativa eficaz para dar solución a los problemas
comunitarios de una manera distinta al silencio, pues las personas del comité
apoyados por agentes externos, generan y entablan espacios de dialogo con entes
que les puedan brindar algún apoyo, como lo explica el señor Gerardo “…nosotros
hemos ido a diferentes entes, entonces hemos ido a la veeduría, hemos ido a la
defensoría, hemos ido a la contraloría, a la procuraduría, hemos tocado diferentes
entes...”. Aunque sus esfuerzos por buscar ayuda muchas veces se vean trincados
por las intenciones adversas que se generan desde las personas que ejercen el
poder nacional así como también se ven inmersos en temas de politiquería, pero el
comité y la comunidad no se rinden en la búsqueda de un espacio de resistencia
hacia dicho poder.
Para finalizar, se puede decir que de acuerdo a los resultados encontrados en
la investigación realizada en el proceso del Comité en Defensa del Centro con el
Proyecto Ministerios, el impacto generado por las renovaciones urbanas, causa una
afectación a nivel individual, actuando directamente en como las personas del CDC
transforman sus entorno familiar y su vida emocional con respecto al proyecto, es
decir en sus dinámicas familiares y emocionales, causando problemas en estos
aspectos y deteriorando la tranquilidad en salud psicológica de las personas. En
relación a esto, su economía se ve seriamente afectada, ya que sus viviendas o
negocios les serian arrebatados por medio de herramientas legales como la
expropiación, concepto que por la comunidad se concibe como desplazamiento. Por
otro lado, hay una afectación a nivel colectivo, ya que en este sector de la candelaria
y foco del Proyecto, se trabaja comercialmente en cadena, donde se presenta la
participación y unión de negocios de prendas miliares, zapaterías y litografías. Al
relacionar estos hallazgos con las investigaciones previamente mencionadas, se
puede decir, que entorno a los procesos de renovación urbana, es muy poca la
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importancia que se le da a las personas, se justifica que estas renovaciones traerán
benéficos económicos y rentables a la cuidad, pero no se asumen o reflexiona a
costa de que se obtendrán los avances. De igual manera, sería un plan estratégico
poder dignificar a las personas que son desalojadas de su lugar tradicional,
reubicándolas y respetando sus derechos por medio de políticas públicas que ya
existen pero que hasta el momento no se cumplen a cabalidad. Teniendo en cuenta
esto, es primordial buscar un apoyo a nivel psicosocial a las personas que son
desalojadas, ya que no hay solo perdida material si no que en su concepción hay
perdida emocional, en relacione interpersonales, salud y hasta de sentido de
tranquilidad.
CONCLUSIONES
Desde hace mucho tiempo, el comercio de uniformes en el sector de la
Candelaria se ha mantenido vigente, teniendo como referencia la duración de los
negocios de las personas pertenecientes al CDC que comprenden los 75 años a los
85 años. Estos negocios también tienen la función de hogar, albergando a los
familiares de las personas propietarias. Otros funcionan única y exclusivamente
como hogares, siendo el propietario una persona que no ocupa un espacio en el
edificio, pero como propietario, arrienda las alcobas o departamentos y obtiene una
suma de dinero. Aquí también se encuentran familias que trabajan alrededor del
sector.
Ahora bien, observando el panorama anterior, el Proyecto Ministerios llega al
sector en el 2011 enviando un comunicado a todas aquellas personas que ocupan
estas viviendas, negocios u hogares donde se expresa que todas las personas
tendrán que desocupar el lugar que ocupan, ya que se instauraran en ese espacio
Ministerios que ayudaran a la comodidad y la ciudadanía como tal. Por supuesto el
Proyecto brindara un dinero a las personas dueñas de los predios para que sea una
justa negociación.
Por consiguiente, las personas que se encuentran afectadas por la pérdida de
sus predios deciden reunirse para resolver la situación, conformándose así una
organización denominada Comité en Defensa del Centro, liderada por una de las
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personas afectadas, Leidy Garzón, y quien decide iniciar una búsqueda recursiva de
aquellas posibles explicaciones y también ayudas, para no perder el negocio en el
cual ella trabaja y su familia también.
Es aquí donde las personas del Proyecto Ministerios deciden reunirse con la
población para explicar que los predios que requieren para el Proyecto serán
destinados al beneficio propio del país. A su vez, dan una compensación a las
personas para que puedan trastearse de lugar e inicien de nuevo con sus vidas.
Cabe resaltar que las personas al realizar cuentas se encuentran con la triste verdad
que los asecha: el dinero que les ofrece el Proyecto no les alcanza para nada. Es por
esto que deciden confrontar la situación exigiéndole a este proyecto que pague,
primero, el valor real de los predios que van a utilizar, y segundo, que tengan en
cuenta que las personas se verán directamente afectadas, ya que quienes pierden su
negocio, no podrán iniciarlo de nuevo con el mismo estatus con el cual se han
mantenido durante todos estos años. Además, las personas que viven en arriendo,
no serán tenidas en cuenta por el Proyecto, ya que a ellos solo se les dará el tiempo
para que desocupen el predio.
Y es aquí donde nuestra tesis aborda la problemática, ya que deseamos poner
en evidencia el impacto generado en la comunidad del centro, trabajando con
algunas de las personas pertenecientes al CDC. Y al hacerlo, encontramos que las
personas se ven afectadas, incluso sin ser expropiadas de los predios que habitan,
ya que desde la experiencia individual, aquellas personas que entrevistamos narran
tener el sentimiento de incertidumbre respecto a su situación futura porque no saben
hacia a donde los llevara el hecho de abandonar su hogar y su negocio, compuesto
principal que mantiene a la familia unida y que brinda soporte a todos los miembros
de dicha familia.
A su vez, sentimientos de furia e impotencia se observan al hablar del
Proyecto Ministerios debido a que en todo el recorrido que han hecho como
integrantes del CDC, no han logrado establecer una salida para que sus predios se
mantengan intactos o para que se les brinde la ayuda necesaria para su trasteo a
otro sector de la ciudad. Estos sentimientos de ira se ven justificados bajo el arraigo
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que tienen las personas del CDC con los lugares que habitan puesto que todos han
trabajado para ver crecer dicho lugar, y que alguien llegue inesperadamente a
arrebatarles el predio que habitan, incita a una frustración que termina
desencadenando ira profunda.
Es pertinente mencionar que todos los sentimientos que se ven alterados a
raíz de la situación que viven las personas que se ven directamente afectadas por el
Proyecto Ministerios logran crear en las personas un desbalance que resulta
haciéndose evidente en la salud física de dichas personas, teniendo varias
hospitalizaciones, perdida del sueño, desencadenamiento de enfermedades, entre
otras.
A su vez, se encontró que la concepción que tienen los miembros del CDC es
muy diferente a la que tienen las personas a cargo del proyecto ministerios, ya que
para el proyecto ministerio estos lugares se encuentran dentro de una categoría de
patrimonio cultural que puede ser modificada y reestructurada, mientras que para las
personas del comité, estos lugares son patrimonios históricos que no se deben
remodelar porque se perdería su valor histórico y entraría el gobierno a impartir
grandes multas para la personas que cambie su lugar de vivienda.
Por otra parte, las personas del CDC dicen sentirse desplazadas por el
Proyecto Ministerios debido a que de una u otra forma perderán el lugar que habitan
o donde mantienen vigente su negocio, haciendo la comparación con las personas
que son desplazadas en el entorno rural ya que ellas como tal son desplazadas con
armas y con violencia, aquí ellos serán desalojados de su predio por medio de
políticas que buscan el “bien” colectivo de los bogotanos. Así mismo, asemejan el
proceso de expropiación como arma con la cual los sacaran del predio que
desalojaron.
También, se hace importante mencionar que como un mecanismo de
afrontamiento que tienen las personas del CDC frente a la problemática del Proyecto
Ministerios esta la organización que tuvieron en cuenta para llegar a una instancia
jurídica con la que se pudieran respaldar, utilizando la ayuda de abogados y
personas pertenecientes al Polo Democrático. Además, el apoyo y la unión de toda la
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comunidad, inmersa o no en la problemática, han marcado el trayecto del problema,
obstaculizando su avance e indicando que la unión cívica puede marcar una gran
diferencia.
Es importante para nosotros recomendar que el tema sea investigado más a
fondo, desde la psicología y en especial desde la psicología ambiental, analizando la
relación que tiene la vivienda con las personas que las habitan y su percepción de
las misma, es decir, que se entiende la vivienda no solo como un lugar de ladrillos y
cemento, sino en lugar donde se construyan afectos, emociones, crecimiento
personal, entre otros procesos humanos. Es por esto que en la investigación
estamos hablando de personas que van a verse afectadas en su cotidianidad, e
incluso, puede que el día de mañana estas personas bajen su nivel de vida a tal
punto que tengan que iniciar de cero, tal como aquellas personas desplazadas por la
violencia que vienen a la ciudad desde un contexto rural, solo que en estos caso, no
provendrían de un contexto rural sino de la propia ciudad.
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Anexo 1
Entrevista Semiestructurada.
1.
2.
3.
4.

¿Qué sabe usted respecto al proyecto ministerios?
¿Qué pensó usted cuando conoció el proyecto ministerios?
¿Cómo era su vida antes del proyecto ministerios y como es ahora?
¿Cuál ha sido el impacto en su núcleo familiar, a través del desarrollo del
proyecto ministerios?
5. En el caso en que usted aceptara la propuesta de compra ofrecida por la
empresa Virgilio Barco. ¿Cómo sería su vida y la de su entorno familiar?
6. ¿Qué plan de acción tiene usted si el día de mañana lo sacan del predio que
ocupa sin ningún beneficio o con un pago con el cuál usted no esté de
acuerdo?
7. ¿sabe usted en que cosiste el proceso de expropiación?
8. ¿Qué cambio le sugeriría usted al proceso de expropiación?
9. ¿Qué procesos se han llevado a cabo en el comité en defensa del centro
desde el inicio del proyecto ministerios?
10. ¿Cómo ha sido el desarrollo a través del tiempo, del comité en defensa del
centro?
11. ¿Qué aportes a la comunidad ha realizado el comité en defensa del centro
como grupo?
12. ¿Qué personas externas al comité les han brindado ayuda en el proceso con
el proyecto ministerios?
13. ¿Cuáles cree usted que son los logros más significativos del comité en
defensa del centro hasta hoy?
Anexo 2
Entrevista a Carmen Andrade.
Entrevistadora: Buenos días ehhh bueno mi nombre es Andrea Hernández, estoy
estudiando psicología en la Universidad Piloto de Colombia, voy en noveno
semestre… yyy pues agradecemos mucho la disposición

de tiempo que tiene

sumerce para compartir con nosotros pues todo lo referente al Proyecto Ministerios y
también al Comité en Defensa del Centro, ummm entonces pues en primera
instancia es aclarar que este espacio es un espacio netamente académico donde
toda la información queee vamos a recibir de parte suya se va a mantener pues con
todo el el manejo de confidencialidad y es estrictamente para nuestro proyecto de
grado… Entonces pues como lo dije anteriormente muchísimas gracias por
prestarnos su tiempo, por sacar el tiempo, por tener la disposición de compartirnos
pues información valiosa que tiene sumerce… ehmm casi siempre se cuándo se
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hacen entrevistas se le pregunta a la persona que si quiere que se use un seudónimo
que es como pues ponerle otro nombre pero pues en este caso ¿no sé si sumerce
quisiera?…
Entrevistada: nooo¡¡ para mi es natural y muy propio usar mi nombre, mi nombre es
Carmen Andrade ehhh yo soy una persona ummm quee nací coon un don o mi
madre y mi padre me lo infundieron en el servicio a la comunidad… yooo sooy una
persona feliz ayudando a mis semejantes en cualquiera de los aspectos de la vida
ummm ehmm el proyecto ministerios para nosotros ha sido… como… como un
preludio a nuestra muerte prácticamente, porque yo trabajo confeccionando
uniformes para colegios militar y todos los vecinos a mi alrededor dependen de
vender prendas militares para ejercito bueno¡ para las cuatro fuerzas armadas y la
policía… hemos estado aquí por muchos años, yo¡¡ personalmente llevo aquí 43
años en este mismo inmueble este inmueble es mío ummm yooo hago unas
funciones de ama de casa, de empresaria, de madre de familia, de abuela y todo
todo lo hago… en mi propia casa porque yo vivo acá, tengo mi empresa acá y toda
mi vida funciona el eje es esta casa… entonces que pasa en el momento que me
dicen que me la van a quitar… todo se me derrumba… porque con el dinero que nos
que nos promete la empresa dar… en Bogotá no conseguimos un lugar que tenga
las condiciones que tiene este inmueble para mí, aquí yo cree una familia y cree una
empresa… de esta empresa no solo depende mi familia, acá los proveedores nos
traen mucha mercancía que a su vez en sus casas cada quien tiene una pequeña
industria que fabrican

el uno botas el otro camiseta, riatas, fornituras, escudos,

guantes, medias, morrales, zapatos, tenis, bueno de todo lo que nosotros ponemos a
a la venta al público, entonces por ende ehhh sería muy difícil la vida fuera de acá de
este inmueble porque realmente a mí.. Me generaría un trauma psicológico muy
grande tener que irme de acá¡¡¡ porque esta casa yo la quiero yo la adoro esta es mi
vida¡¡¡ nosotros tuvimos la fortuna de poder comparar una casa y nos trasladamos de
acá… y yo dure sagradamente dure con el trasteo haya en esa casa, duramos 6
meses, pero realmente yo deje una cama acá y me quedaba acá, porque yo tengo un
apego ehhh moral, sentimental y económico a este inmueble que que que es difícil
de romper…yyy.. para mí personalmente seerá un trauma muy grande tener que
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dejar esto, porque porque aquí aquí nacio mi vida¡¡¡ aquí es todo el eje de mi
familia¡¡¡ aquí yo tuve mis hijos acá, mis nietos, estoy educando ahorita a mis nietos,
ya saque cuatro hijos que son para mi un orgullo, porque el día que ellos cada uno
de fue fue mayor de edad

yo les dije hoy¡¡¡ pongo a la sociedad una persona

íntegra, honesta y trabajadora y gracias a Dios me ha dado la fortuna, la bondad de
que mis hijos sean muy rectos muy honestos y muy trasparentes al igual que yo les
infundí esa esas esas normas en casa para que ellos sean personas de bien para la
sociedad… en cuanto al sistema labora, yo no soy una persona acaudalada yo
trabajo todos los días¡¡¡ porque todos los días hay gastos… ehhh Dios me dio la
fortuna de ayudarle a mis hijitos para que cada uno pudiera obtener su vivienda
ummm ehhh en ese sentido estoy tranquila para mi¡¡¡ para mi¡¡ para la persona de
Carmen Andrade lo único que tenemos para mi esposo y para mi es este inmueble
nosotros no tenemos nada más¡¡¡ porque la otra casa está a nombre mío, pero es de
una de las hijas que nosotros a cada uno nosotros le dimos la cuota inicial para que
cada uno tuviera su su casita, que el dia en que nos vayamos nosotros
Que ellos no queden desamparados y que los niños no estén rodando de una parte
para otra y con humillaciones y eso… ummm entonces… ehhh para nosotros sería
un trauma ya heee por lo menos yo tengo 57 años, para ir a conseguir nos sacan de
aquí con los cuatro centavos que nos dan comprar un inmueble es imposible¡¡¡
imposible imposible¡¡¡ porque en ninguna parte, hay terreno al precio que está
pagando el estado porque esta empresa está creada directamente por el estado…
entonces… esss ummm ¿Cuál banco le da crédito a una persona de la tercera edad?
Ninguno absolutamente ninguno, entonces ehhh ese es el dilema grande que
tenemos los afectados del Proyecto Ministerios que la totalidad de la gente somos
personas ya de la tercera edad o que estamos entrando a la tercera edad, entonces
por ende no hay endeudamiento con ningún un banco ni nada porque ya no nos dan
un crédito hipotecario en estos años, entonces ¿Qué va hacer de nuestras
vidas?¿qué vamos hacer de ahora en adelante?¿a qué nos vamos a dedicar?... si
nos fuéramos en arriendo… la plata que nos dan acá nos alcanzara para un año y
eso economizando ¿y el resto de nuestras vidas que va a pasar?…entonces es es
demasiado traumático¡¡¡ lo que el estado Colombiano está haciendo con las
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personas que le han servido, yo siempre tengo un lema que decir yo no digo que
estoy trabajando sino yo estoy haciendo patria, porque de una o de otra manera
nosotros hacemos patria cada uno en nuestras diferentes labores ummm yyy
nosotros más los que comercializamos

con prendas militares porque estamos

vistiendo a las personas que están defendiendo a nuestro territorio y nuestros
derechos entonces nosotros nos creemos con un poquitico más de diferencia de las
demás personas que trabajan en otros gremios y toda la vida nos han atacado de
una forma terrible porque heee ummm los los grandes consorcios que crearon ehhh
por cuenta del del ejército para producir las prendas de ellos a nosotros nos atacan
terriblemente nos a nosotros nos rige la décimo tercera brigada que nos expide una
licencia anual para poder confeccionar y vender prendas pero en eso cada año nos
limitan un poco más y nos exigen más, nos limitan en que nosotros no podemos
vender prendas pixeladas y eso es lo que usa el ejército hoy en día y entonces…
toda la vida hemos peleado nosotros que para que nos dan una licencia si en la
misma licencia acá dice el almacén o la fábrica tal esta ehhh facultada para trabajar
y abajo hay una nota que dice el almacén enfu ehhh tal no puede ummm ehhh
manipular prendas de uso restringido del ejército entonces por una cara sirve y por la
otra no sirve eso es como si a ti te dieran la cedula y te dijeran pero esta no te sirve
para para nada por ejemplo si te para un policía y dice no está cedula no le sirve
entonces esa es otra controversia que hemos tenido toda la vida nosotros con eso
esto con el manejo de prendas… y este negocio fue bueno, la gente vivía bien y todo
hace unos años cuando no nos limitaban tanto pero hoy en día el negocio está
demasiado demasiado caído, las ventas son muy pocas la gente está viviendo mal,
esta es como de aguante porque no hay otra cosa en que emplearse pero pero la
situación para los comerciantes de prendas militares que le han brindado tanto a esta
nación, que han vestido generales y soldados que han que han producido, que han
hecho tantas cosas, se nos limita y se nos persigue tanto y ahora con este proyecto
que no tienen para nosotros una adecuación donde instalarnos no tienen nada para
nosotros sino a cada quien y si es arrendatario le dan dos salarios mínimos y se van
a instalarse a donde… Ahora nosotros somos una cadena productiva yyy una cadena
comercial que si el señor viene a comprar unas botas y una camisa y etcétera en
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cada local puede conseguir una cosa o puede tener la opción tanto en calidad como
en precio como en trato al cliente entonces si nosotros nos dispersamos esa cadena
se va a romper y van hacer peor peor las situaciones para cada familia que depende
de esto y el estado jamás ha proyectado ningún beneficio para nosotros al estado lo
único que le importa esss quitarnos la tierra a la gente humilde y trabajadora y
entregársela a los grandes consorcios para que ellos hagan una obra y vendan aaal
quinientos por ciento más que así está proyectado a vender ehhh de lo que nos han
quitado la tierra a nosotros y es que eso no es honesto de parte del estado que haga
una cosa con la gente Colombiana porque gracias a los TLC que traen tanta
producción de fuera del país y que se llevan a mejor materia prima que hay en
Colombia para producirla en otros países para trabajarla en otros países es que
estamos así como estamos¡¡ porque si vamos al renglón del calzado el cuero el
mejor cuero se lo están llevando y viene la gente y paga a los a los que a los de las
tenerías que que procesan los cueros les pagan en dólares por adelantado uno o dos
años de producción y aquí en el país dejan los cueros de mala calidad lo que no
sirven por eso hoy en día el calzado no es que los zapateros sean deshonestos es
que no tienen con que trabajar¡¡¡ e igual estamos los de confecciones de prendas de
porque la mejor tela se la llevan para el exterior entonces nosotros aquí trabajamos
es con la uñas y acá nos están trayendo una tela china que essun no por lo menos a
mí me duele¡¡¡ cuando yo no consigo un material bueno para trabajar y tengo que
porque no encontré el color exacto o eso tener que meter un material de mala calidad
me duele porque es como engañar a un cliente y eso yo no yo no lo hago ess hace
unos pocos días entregue un trabajo donde me toco poner un material de calidad
chino¡¡¡ que eso nooo esa tela no le dura y más que yo trabajo para colegios eso
muchachos eso no le dura el uniforme y a mí me duele hacer eso pero es que el
color exacto no lo encontré en tela nacional entonces ummm por suprema necesidad
tiene uno que emplear uno esos materiales porque ya no consigue que las telas que
habían antes que eran de tan buena calidad y eso pero nos toca eeelll la misma
eeelll mismo eje que estamos viviendo nos hace llegar a esos extremos porque no
hay más.
Entrevistadora: ¿hace cuánto lleva el Proyecto Ministerios?
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Entrevistada: el Proyecto Ministerios nos lo anunciaron en Abril en el mes entrante va
hacer dos años
Entrevistadora: ¿y básicamente en qué consiste el Proyecto?
Entrevistada: el Proyecto Ministerios consiste en desalojar… inicialmente eran nueve
manzanas, pero es que la empresa se contradice unas veces más y otras veces
menos entonces no tenemos claridad exactamente cuántas manzanas sean… ehhh
el Proyecto nosotros como comité peliamos muchas veces que no había proyecto…
que ellos no tenían un proyecto como tal mmm de tanta presión que hizo el comité
ellos presentaron a planeación un proyecto pero ese proyecto no está aprobado aun
solamente está presentado y eso demora mucho tiempo en analizar los pros y los
contras para que le den viabilidad al proyecto si es o si tiene que cambiar cosas
bueno etcétera etcétera ammm otra situación es que en Bogotá no hay POT… para
hacer obras… emmm entonces también eso no entendemos porque empiezan unos
juicios de expropiación para unas personas si realmente primero no hay un proyecto
aprobado y segundo no hay un POT donde avale una construcción que esta acá…
entonces eso tampoco lo entendemos porque la ley apoya a unas personas a
expropiar a otras de su terruño bajo una mira que todavía no existe… entonces eso
eso para nosotros es complicado de entender realmente.
Entrevistadora: ¿Qué información les ha brindado la empresa o que acercamiento?
Entrevistada: nooo¡¡¡ solamente mando unas cartas anunciando el proyecto ehhh
que nos decían que iban a ver un Proyecto Ministerios

que por lo cual iban a

necesitar nuestros terrenos donde estamos ubicados y eso y con eso anunciaron el
proyecto… ya después empezó un proceso de que haya la manzana de la calle
sesta ehhh pasaron ofertas de compra yooo no diría tanto como ofertas ellos lo
llaman ofertas pero yo diría imposiciones de venta, porque allí decía ehhh una oferta
le ofrecen tanto por su apartamento y si lo vendeee ehhh con estas condiciones que
le dan tanto como el treinta por ciento pues que después de que entregue el
inmueble le dan el resto bueno exactamente ummm y con unas condiciones que la
empresa impone que tiene que entregar los servicios sellados bueno etcétera un
poco de condiciones que todo eso cuesta plata el sellamiento de un de un de un
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servicio público cuesta dinero entonces la empresa por no invertir ummm ehhh le
exige al vendedor que que pero es que las personas que han accedido a vender han
vendido porque en la en la supuesta propuesta de compra dice si usted no vende
será expropiado o empezara un juicio de expropiación entonces alguien que tenga un
revolver en la cabeza accede a lo que el el dueño del revolver quiera entonces en
esas condiciones es en que nos han tenido a nosotros las personas que han vendido
han vendido por puro y físico miedo porque todo el mundo cuando no se entendió la
palabra expropiación sentimos pánico sentimos que de la noche a la mañana vienen
y nos ponen la cama en la calle y ¿qué?¿para dónde vamos arrancar? Entonces la
gente haaa las pocas personas que han vendido bajo ese yugo de la expropiación no
por voluntad propia eso de que ellos me vendieron voluntariamente no¡¡¡
voluntariamente es cuando no hay amenaza¡¡¡ cuando le dicen mire yo le voy a dar
doscientos por su casa ¿me la quiere vender o no? Y si uno le dice no pero si dice si
no me si le doy los doscientos yyy usted no acepta entonces yo lee la expropio
entonces pues lógico la gente se asusta y más gente que no tiene conocimientos
jurídicos en que consiste una expropiación pues lógico entrego sus y hay gente y
toda la gente es que lo que pasa es que los derechos en Colombia se vulneran muy
fácilmente, mire ahí había un señor que se llama él se llama Luis Alberto, él es
enfermo tenia bolsa acá, enfermo de los riñones bueno etcétera tenía diez mil
enfermedades y una persona de la tercera edad y el acepto vender, porque dijo…
¿Cómo me meto yo en una pelea? Yo no puedo ni caminar… yo que voy hacer¡¡¡ yo
le dije a mis hijas que que me ayuden para poder comprarme pa que me den el
completo y comprarme un apartamento para poder irme de acá porque yo no estoy
en condiciones de peliar ni nada, como el estado patrocina a que voten¡¡¡ a la calle a
una persona como esas un matrimonio eran solo los dos viejos solos, el señor pero
súper enfermo¡¡¡ es que mejor dicho terrible terrible tenía una enfermedad terminal y
todo … ¿cómo hacen eso como patrocinan eso?… eso es injusto ahora cuando
están los derechos de las personas de la tercera edad donde quedan los derechos
de los niños donde que hacen ¿Por qué el estado pisotea todas las mismas normas
que ellos mismos han creado?...ummm eso para los parroquianos es muy difícil
entender pero hasta que uno no le pasa no lo sufre en carne propia no se da cuenta
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de la cruda realidad que estamos viviendo en Colombia… yo no entiendo como el
señor presidente sale en televisión a pintar ehhh un país de las mil maravillas ¡que
no hay¡¡¡ que en Colombia no hay, no hay trabajo eso que diga que disminuyo que
esto, eso es mentira en mi familia yo tengo mucha gente y gente preparada
universitarios ya graduados que no consiguen trabajo ¡porque no hay¡¡¡… y todas las
veces que sale ahí dice que bajo el índice de desempleo eso es paja, ¿Dónde está el
empleo?¿porque tanta gente está en la calle vendiendo dulces, empanadas o
arepas? Porque no hay en que emplearse ummm?... ahora la seguridad ¿Qué
seguridad tenemos nosotros? acá donde estamos gracias que los entes que están
cuidando al al palacio, a la vicepresidencia, a la alcaldía y eso tienen su sus
seguridad, gracias a eso estamos algo seguros… pero en una eventualidad que nos
vayamos de acá ¿qué? Eso se pierde¡¡¡ es que uno se sale de este eje, a nosotros
nos atracaron a mi esposo y a mi hace veinte días en el carro íbamos hacer una
compras ahii enn la alquería y dos tipos uno por cada lado nos arrimaron al carro que
esto es un atraco y hágale¡ entonces uno ya sale acá de la décima ya lo roba los
espejos del carro a mi me han robado tres veces el espejo del carro la tapa de la
gasolina el emblema ¡todo se lo roban¡¡¡ … entonces… dond como como es la
situación como maneja ahora… en Bogotá funciona pers una cosa tan terrible de
desequilibrio en en las inversiones que hace el propio estado, mire porque a la
carrera séptima que la volvieron peatonal, le meten tantos millones para que uno
camine, si la carrera séptima no tenia un hueco… esos millones no los podemos
emplear para tapar los huecos que de verdad hay en toda la cuidad ummm¡¡¡
entonces cosas que son muy mal planeadas que despilfarran el los impuestos que
nosotros pagamos… para hacer cosas que realmente la cuidad no necesita y hacer o
unas inversiones ridículas que no que no vienen al caso y gente necesitando en los
hospitales muriendo la gentes todos, a mi yo me enfermo y me dicen camine la llevo
a la EPS ¿para qué voy a la EPS? ya me han llevado varias veces yo sufro mucho
del estómago, duro ocho o diez horas para que me pongan una inyección

de

ranitidina y me manden para la casa… un día yo… le dije a la la médica que me
atendía, le dije doctora discúlpeme yo voy hacer vulgar y grosera con usted…- me
dijo ¿Por qué?- le dije porque yo a usted le estoy pagando ss casi quinientos mil por
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esta consulta y usted a mí no me no regala tres minutos, - me dijo como asi¡¡ claro
porque yo pago la EPS y pago casi doscientos mil pesos mensuales… y yo vengo
hacerle una consulta cada tres meses porque no me dan cita antes, sino cada tres
meses y usted se dedica al computador- yo no sé si usted está jugando cartas o que
está haciendo en el computador, porque yo o estoy viendo la pantalla… entonces
entoncesss se resintió¡¡¡ pero talvez lo entendió… ummm a la gente hay que darle
duro para que entienda las cosas ummm porque las cosas no funcionan si uno
mismo no proporcionan que funcionen ummm…
Entrevistadora: En referencia al Proyecto Ministerios, nace el Comité en Defensa del
Centro…¿Qué nos puede contar acerca de esto?
Entrevistada: Cuando nos llegaron las cartas la comunidad, se sintió aludida, se
sintió perjudicada en ese momento se see vecinos de aquí del sector seee se
unieron, nos unimos, hicimos una reunión aquí arriba en un restaurante que nos
prestaron y de allí nació el Comité… en Defensa del Centro y de ahí acá se han
hecho unas cuantas ummm gestiones, que ha sido la visita a la Personería de
Bogotá, a la Procuraduría aaa la Alcaldía Mayor ehhh acudimos también la Alcaldía
Menor que la Alcaldía Menor noo al alcalde lo único que le preocupo cunado supo
del problema –dijo que no que a el le preocupaba mucho era porque le quitaban
porque en cada localidad hasta esa vez sabemos nos enteramos que a cada
localidad por cada habitante hay una unnn presupuesto que le adjuntan a los
alcaldes entonces a él le preocupo le iban a bajar el presupuesto, no que nosotros
nos fuéramos ni nada que se le pareciera si no que que que le se le bajaba el
presupuesto porque claro¡¡ como somos casi cinco mil personas las que van a
desalojar pues imagínese entonces el presupuesto se le viene al piso y eso es a lo
que él le preocupo del resto no yyy de ahí hemos venido golpeando muchas puertas,
hemos estado en Patrimonio en cultura en esto ehhh donde nadie le pone solución a
esto es que nadie le interesa… solo a los que estamos perjudicados del resto nadie
hace nada por nosotros hemos trabajado con grupos políticos acá vinieron del MIRA
ummm nos prometieron cosas y eso bueno nos abandonaron y no volvieron, también
han venido del Centro Democrático y nos han prometido cosas que jamás han hecho
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bueno también etcétera, y ahoritica estamos de hecho desde el inicio vino el Polo y
ellos son los que nos han apoyado a nosotros, son los que vienen ahí un grupito de
abogados y los muchachos que nos asesoran y eso pero con pero con ellos hemos
logrado entrevistas con con la Personería, con el personero de Bogotá, con el
secretario de gobierno, con varias personalidades pues que que que han tocado que
hemos tocado el tema pero real que alguien se interese en la situación de los
habitantes que va a pasar con ellos ¡nadie¡ nadie emmm ahora la situación por lo
menos tenemos la carrera séptima… en el costado de de arriba están construyendo
unos apartamentos y unos locales ummm allí está a cinco millones quinientos el
metro del terreno cuadrado ¡el metro de terreno cuadrado! Escuchemos bien eso ¡el
metro de metro de terreno cuadrado! Siii pasamos la séptima en el costado de abajo,
solamente por atravesar la carrera séptima¡¡ que allí es de un solo carril ummm aquí
la Empresa Virgilio Barco está ofreciendo a trecientos mil pesos el metro de terreno
cuadrado ¡el metro de terreno cuadrado¡¡¡… ¿a usted se le hace lógico esa
desproporción tan grande?… entonces nosotros en una reunión en la Virgilio Barco
emmm le dije yo a la persona que nos estaba atendiendo allí le dije- pero es que
como va a esta desproporción tan grande oo es que esta obra nueva¡¡ es que
estamos hablando escúchese bien de metro de terreno cuadrado, no ladrillos, no
sementó, no arena, no nada de eso ¡metro de terreno cuadrado¡¡¡ emmm y hasta
donde yo se la carrera séptima para abajo es la carrera séptima para arriba fue
hecha el mismo día, ni la tierra es más vieja acá ni la tierra es más nueva acá… y
estamos hablando de metro de terreno cuadrado¡¡¡ no estamos hablando de obra ni
vieja, ni nueva, ni nada de eso.. elll terreno es el mismo terreno, solamente que los
separa una vía no más del resto no más es que eso no es posible eso no es posible
es que esto no es un robo es un ¡súper atraco!!!.... nosotros hemos estado haciendo
indagaciones a ver dónde podríamos a alojarnos nosotros…ummm nos dirigimos alliii
hay un terreno que esta baldío que iban hacer una obra que eso también esta como
como quieto ahí yyy nos ofrecen en los pisos de puro arriba donde no llega nadie a
comprar nada¡¡¡ a veintiocho millones de pesos y en los pisos de abajo a treinta y
siete a treinta ocho según el la donde quede el local… noos dirigimos donde fue la
panamericana en la trece con decima… y allí esta ¡súper costoso! Eso está a
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cincuenta millones de pesos el metro de terreno cuadrado y creo que ya no hay
disposición y a nosotros os ofrecen aquí aquí por en esta en esta manzana nos está
proyectado a pagarnos a millón doscientos mil pesos el metro entonces como cómo
funcionan las cosas ummm
Entrevistadora: En dado caso qué que usted y su familia tuvieran que aceptar lo que
el Proyecto Ministerios les ofrece ¿Cómo sería su vida de ahí en adelante?
Entrevistada: No¡¡ es incierta… es incierta nosotros no ósea en este momento es
como si a ti llegara alguien y te ponen un revolver y te quita tu ropa… ¿Qué va
hacer? En ese momento tú no sabes que vas hacer… si te tapas, si le pides a
alguien, si corres buue no sabes, así estamos nosotros, nos van atracar¡¡¡ nos van a
robar¡¡¡ y no nos vamos no tenemos proyectado que vamos hacer, porque no
tenemos con que ummm porque cuando uno tiene ummm cumulo de dinero dice
bueno me echaron de allá yo compro en otra parte, pero es que no lo hay… es que
no lo hay¡¡¡ y a los precios que en toda parte de Bogotá están vendiendo y terreno
comercial es imposible¡¡¡ mejor dicho con lo que nos dan acá no compramos me me
compran toda la casa y no compro un metro de terreno cuadrado en otra parte…
entonces nosotros no tenemos viabilidad de nada de nada… nosotros ahhca va a ver
comercio, en el Proyecto nuevo, nosotros le dijimos al gerente porque no pueess si
trasládennos a un lugar en que tanto se hace la obra y cuando este la obra nos
devuelven a nuestro sitio de origen ummm el tipo dice que ¡no! ¡Que no y que no! y
ósea con nosotros no quieren nada pero aquí van a ver restaurantes de comida
internacional vannn a ver que que laps peluquerías que porque toda la gente que
trabaja en palacio yyy en vicepresidencia y en todos los en los ministerios que van a
ver ¡que tiene que llegar lindos a la oficina! Entonces tiene que haber salones de
belleza, tienen que haber cafeterías de estrato seis tiene que todo eso está
proyectado para asentarlo pero los que somos reales dueños de esto para nosotros
no hay nada nada nada yyy es que mire abramos los ojos nosotros los Bogotanos y
démonos de cuenta que esto es una proyección de hace años pero que lo están
ejecutando ahorita, el aeropuerto ampliado lindo bello eso una cosa internacional
divino y gracias porque eso quedo muy lindo , la calle veintiséis ya sacaron a todos
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los pobrecitos que habían ahí ahora son de grandes inversionistas, hoteles, las
financieras, todo eso uno va por la veintiséis vera que no hay nada feo, todo está in y
llegan a este sector y os encuentras a nosotros, entoes traen un inversionista
extranjero le muestran todo lo que Bogotá realmente no es y llegan acá y nos ven a
nosotros ¡nooo! Aquí tiene que haber todo de estrato seis, para que funcione bien la
cosa y meterle al inversionista que esto ess la que esto ess la que de aquí brotan
mana, pero no más pasemos la carrera décima y vemos el cumulo de indigente
vemos lo que la ¡Bogotá que realmente es¡¡¡ pero al al cliente hay que mostrarle la
mejor cara, todo esto es basado en los TLC porque todos los extranjeros se están
viniendo a posesionarse y llevarse todo lo nuestro, la mano de obra, la materia prima,
etcétera etcétera entoes todo¡¡ eso es una proyección que ha hecho el estado para
que … mostrar que el inversionista venga y haga sus inversiones, nos deja a
nosotros los Bogotanos y a los Colombianos cada vez más mal más mal.
Entrevistadora: desde que se conformó el proyecto el Proyecto Ministerios y también
a la par el Comité en Defensa del Centro ¿Cuáles han sido esos aportes más
significativos que el Comité ha generado a la población en general?
Entrevistada: Pueess heee laaa mayoor ummm gestión que hace el Comité esss
como… como cuando uno tiene su papá o su mamá que tiene un problema y corre y
los busca… así estamos nosotros somos como el padre o la madre de la comunidad
que vienen por ejemplo ahorita cuando pasaron las cartas de allí, cuando llegaron las
cartas, como una voz de apoyo, así nosotros podemos hacer solo un rasguñito algo
hacemos, emmm entonces nosotros tratamos como de apoyar a la gente y hacer lo
que se pueda, para evitar el atropello al al cual está siendo la persona en el
momento.
Entrevistadora: ¿Quiénes conforman el Comité?
Entrevistada: El Comité lo conformamos ehhh inicialmenteee treinta y tres personas,
todos de la comunidad, pueess han desertado algunos ya tenemos unos veintiséis
veintisiete miembros, pero es gente entregada a la comunidad, que le gusta trabajar
por la comunidad, sin ningúuun ánimo de retribución ni monetario, ni ninguna índole,
si no que nos gusta trabajar por la comunidad.
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Entrevistadora: ¿Cuál es su función en el Comité?
Entrevistada: Ehhh yo soy la vicepresidente del Comité
Entrevistadora: Ok¡¡¡ Ehhh sumerce hace rato nos comentaba quemm desde que
apareció el Proyecto Ministerios ha generado menciono varias veces la palabra
traumático, que la ha afectado a nivel emocional…
Entrevistada: A todos
Entrevistadora: quisiera que pudiera explicarnos un poquito más… cuando nos
referimos o nos dan una noticia desierta manera le ponemos el signo de positivo
aparecen algunas emociones como alegría emoción, pero cuando nos dan una
ciertas noticias que les acuñimos como el signo negativo aparecen otras tipos de
emociones… entonces quisiera que sumerce me comentara cuándo se le refieren a
usted el Proyecto Ministerios a nivel emocional ¿sumerce cómo se siente?
Entrevistada: Pueess ummm nada feliz¡¡¡ créame, porque no es nada fácil asimilar
que prácticamente estamos perdiendo todo lo que hemos hecho una vida, ummm…
yo me acuesto… yo soy de poco dormir, yo duermo tres cuatro horas, y yo me
acuesto y me pongo a pensar ¿Qué va hacer de mi vida? Cuando yo me vaya de acá
y para mí eso es un trauma grande grande grande grande, porque nooo tennngoo la
más remota Idea¡¡¡ que va a pasar con nuestras vidas ¿Qué vamos hacer? Nooo
sabemos y eso para mí es un trauma grande, porque por lo menos yo viajo mucho yo
tengo negocios afuera, yo viajo mucho y yo me voy tranquila de dejar a mi familia
acá, porque están seguros… acá vivía una hija con nosotros y tiene un niño yyy yo
me voy con la seguridad de que no les va a pasar nada, aquí jamás han venido
atracar al comerciante ehhh que tenga su puerta abierta y se entre gente a atracar
¡no!, ¿Qué va a pasar cuando estemos en otro lugar? Yo con que tranquilidad me
voy y dejo mi familia, de pensar de que lleguen atracar el negocio, si es que puedo
seguir con el, yyy que que pase algo grave, es que tras de esto vienen muchísimas
cosas perjudiciales para la comunidad…. Entonces ummm no es algo muy incierto y
muy traumático porque es que esto no es nada fácil asimilar de que de que nos
tenemos que ir y que no hay una proyección de nada, ummm nii psicológica, nii
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moral, nii económica, ¡nada! El estado no nos proporciona a nosotros nada
solamente el desalojo y nada más… yo una vez fui muy osada, le dije ehhh
estábamos en un debate político con el Congreso de la Republica yyy yo le le dije al
doctor Andrés Escobar Uribe que es el gerente de la Empresa Virgilio Barco, -le dije,
pues doctor como el trauma es tan grande, como los problemas son tantos y el
terreno es tan barato en el centro, yo le propongo que que entre la comunidad
reunimos y compramos el Palacio de Nariño, lo trasladan para donde están los ricos
y no pasa nada acá… pues eso es risueño, pero es una cruda realidad, de que
porque el Palacio de Nariño también está sobre la carrera séptima y si vale a
trecientos mil pesos el metro allí, entonces es un terreno barato ummm entonces
para unos vale y para otros no vale, eso no es posible, no oo y mire acá hay
personas que me mantienen enfermas enfermas realmente enfermas de pensar la
situación que nos tenemos que ir.
Entrevistadora: ¿sabe de algún caso cercano, que nos pudiera comentar?
Entrevistada: Si¡¡¡ mire allí hay una familia de apellido Rodríguez que ellos son el
padre, la madre y son como cinco hijos y todos trabajan en lo mismo, cada una de
sus hijas ehhh puso su propio almacén y su propia industria y trabajan acá yyy la
señora ya tiene debe tener unos sesenta o algo más de a y a ella le dio derrame
cerebral, ella estaba pero demasiadamente enferma umm ahorita debe de estar en la
clínica nuevamente, emmm por porque ella está muy preocupada porque uno se
mete a deudas, ¡yo tengo deudas¡ con bancos, en la actualidad que yo no pueda
seguir ejerciendo los bancos vienen, lo poco que me de la empresa me lo quita un
banco entonces… todo eso es un traumas que el estado jamás se ha puesto a
pensar en que en que nosotros, bueno decía el doctor Andrés Escobar Uribe, ese día
le dije- le disculpo su ignorancia doctor, -porque dijo- ¡es que trauma tan grande
sacar los los los corotos! Dijo así ¡los corotos de una parte pa en tres días ya está! Le
dije- doctor le disculpo su ignorancia, porque usted de comercio no sabe nada…
porque es que como cree que uno va a instalarse a otra parte ya sigue su su rumbo
de venta su rumbo de vida igual que lo tenía en el otro lugar eso no no eso no es
posible uno dura mucho tiempo para volver a arrancar, si es que puede arrancar en
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el lugar donde este, porque el comercio no funciona así, de que hoy se paró en una
esquina y al otro día en la otra y vendió lo mismo, no eso o es factible
comercialmente hay que tener sus clientes y todas esas cosas amoldar un lugar
donde tantas cosas que vienen tras de eso ummm tonces la gente allí por lo menos
de las cuatro personas que que le pasaron la carta esta semana, que les daban
treinta días para irse porque son inquilinos ummm heeen especial hay una señora
Gladis que ella ess tiene un sistema nervioso como como muy muy delicado y ella
por todo se se se traumatiza y está en esta en angustia que ella para donde se va a
ir para donde se va a ir…. No hay un lugar para donde ir entonces eso eso es un
trauma psicológico grande para toda la comunidad…
Entrevistadora: Buen Sra. Carmen emmm de toda esto que sumerce nos habla nos
comenta tanto del Proyecto como del Comité y de todo esto que se ha generado en
torno a este proceso que ustedes están viviendo acá en el sector de la Candelaria
ummm yo quisiera que me comentara pues también así como a veces pasan cosas
negativas también puede fortalecerlo a uno ¿cierto? Entonces el Comité ha sido de
cierta manera como una mano amiga a la comunidad y ha tenido avances
significativos… el Proyecto Ministerios yo creo que ha sacado tanto lo bueno como
también lo negativo de la comunidad… cuénteme sumerce hasta este momento
Carmen después del Proyecto Ministerios ¿Quién es? A nivel personal, en su familia,
que ha fortalecido a través de su carácter, porque pues en sus palabras siempre se
nota como mucha fortaleza y mucha fuerza a pesar desde lo que nos cuenta de que
se siente afectada pues ehhh psicológicamente…
Entrevistada: Bueno¡¡¡ de hecho yo toda la vida he trabajado con comunidad, porque
nosotros aquí como comerciantes de prendas militares tenemos una asociación que
se llama Asocolfalmil emmm esa asociación se creó para prevenir todos los
atropellos por parte del ejercito con los comerciantes del gremio militares para que no
vulneren nuestros derechos, nosotros legalizamos la asociación hace veintidós años
tenemos personería jurídica emmm y yo soy la presidenta ya hace ocho años
entonces por ende yo tenía una trayectoria ya de trabajo con la comunidad de unn
trabajo que me gusta desempeñar que me gusta hacer ummm y para mi es
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fortificante que la gente venga ¡hayy Doña Carmen mire tengo este problema mire
ayúdeme¡ mire llego fulano mire que hay vendedores ambulantes que nos están
perjudicando heee que llegaron las cartas allí, que le pasaron una nota al de allá¡¡¡
entonces para mí para mí como persona como Carmen Andrade es gratificante poder
tener al menos una voz de alivio para las personas que están en cualquier problema
que estén ummm y heee eso como ser humano heee le hace crecer a uno cada día
más y como familia, mi familia me apoya en todo lo que yo hago, mi esposo, mis
hijos, ellos dicen lo que haga mi mamá está bien hecho, yo he sido como la líder
tanto a nivel familia interna mía como a nivel en mi casa paterna, a pesar de que no
soy la mayor siempre fui el eje he sido el eje de la casa, mis hermanos son mayores
y todos tienen sus propios hogares pero ellos tienen un problema o algo y siempre
acuden ¡Carmen mire pasa esto! ¡Carmen! Y nosotros nos reunimos a tratar de
solucionar los problemas de cada quien que tenga ummm ellos se meten en un
problema o les llega cualquier problema y ahí mismo me llaman y yo siempre estoy
dispuesta a colaborar con la familia y eso es como como… un don que que nació
conmigo y que se lo agradezco a Dios de habérmelo dado y a mi madre de
habérmelo cultivado… entonces yo he recibido el apoyo de mi familia el apoyo de la
comunidad a mi todo el mundo por acá me quiere me estima, todo entonces porque
yo siempre he sido una persona entregada al servicio a la comunidad… el Comité
sufre cosas… poorque algunas personas hablan más de lo debido… por ejemplo
que no se hace o que se hizo algo uno en esto está tomándose una experiencia
porque nadie ha estudiado una catedra de direccionar a una comunidad eso es difícil
y porque las comunidades no siempre son lo mismo y en la comunidad hay una
persona que piensa verde y el otro rojo y el otro amarillo y el otro azul entonces es
muy difícil unificar los criterios y que todo el mundo quede contento con las cosas
que hagan cualquier entidad y en especial el Comité emmm perooo pero hemos
recibidooo mucha acompañamiento, la última marcha que hicimos el año pasado
salieron ochocientas personas a la marcha entonces eso quiere decir que que
nosotros en un día de trabajo, en unas horas laborables que es difícil que la gente
saque un rato para salir a protestar y lo logramos hacer, entoncesss vemos que el
Comité que si tiene apoyo de la comunidad para lograr, heee cosos que no sabemos
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que podemos lograr, no sabemos qué, pero de esto tiene que salir algo tiene que el
surgir alguna luz alguna solución para la gente para que no no seamos como tan
atropellados, nosotros inicialmente el comité tuvo una posición en que ¡no! Al
Proyecto Ministerios y ¡no! A la venta de los inmuebles y ¡no! Es por eso el el el
eslogan nuestro es “el centro no se vende el centro se defiende” ummm hemos
cambiado nuestra posición, hemos dicho bueno... el proyecto pero con inclusión
nuestra… con que haya para nosotros al menos las mismas condiciones, y es que de
hecho la ley dice que toda persona que sea desalojada por cualquier obra pública…
tiene que estar en iguales o mejores condiciones de las que está actualmente pero
eso nosotros no se nos refleja por ninguna parte toes el comité tiene la posición
bueno… el proyecto sí, pero para nosotros ¡que! En donde vamos a estar… nosotros
le propusimos a la a la empresa le dijimos –mire un centro comercial ¡instálenos! A
nosotros ¡denos algo! Para poder seguir subsistiendo como comerciantes, al fin y al
cabo gran parte, de los mismos ingresos que nos van a dar, han sido lo que han
salido de bolsillos en impuestos porque nosotros pagamos IVA, ICCA, Rete fuente
ehhh el impuesto de la casa, el impuesto del carro, todos esos impuestos donde es
que es la medio platica que nos van a dar a nosotros, nuestra propia plata nos la
devuelven pero quitándonos la casa, entonces de una u otra manera, nosotros le
aportamos a la cuidad, nosotros como personas de la tercera edad, n le estamos
pidiendo al estado ¡oiga hoy no tuve con que comer, deme la comida! No estamos
pidiendo nada y estamos generando empleo ¿Por qué este trato que nos dan? Si
nosotros no merecemos de estas personas que ha vemos en estas nueve manzanas
que van a desalojar ¡todas proporcionamos trabajo! para muchas localidades de
Bogotá y para otras que no son de Bogotá… entonces toda esa mano de obra que se
va hacer ¡que va hacer toda la gente! Por ejemplo acá me traen a mi muchos
productos acá el día sábado mi hija reparte para los proveedores porque se les
pagan el día sábados, mi hija reparte acá el el el el lucro que ha traído la persona en
en la semana para ir esa persona va y paga dos tres obreros cuatro obreros que
tenga en su en su micro fabrica entonces toda esa mano de obra que se va hacer,
que vamos hacer nosotros ummm tonces eso eso no es nada fácil pero el estado no
lo ha querido aceptar porque nosotros se lo hemos dicho, ahora la empresa nosotros
108

hemos sido como un burlesco para la empresa, hemos tratado de hacer unas mesas
de trabajo donde nos dan os han tenido sentados medio día cada ocho días durante
cinco seis sesiones… nos hicieron hacer una proyección… como como sería el
proyecto según nuestra vista según nuestra y acá hay un señor Jairo Alemán muy
pilo él nos nos ayudó hacer un una proyección de eso muy buena se les presento en
filminas se les hizo la exposición se les bueno después de estar como seis ocho
semanas medio día de nuestro trabajo sentados allá llevando unas mesas de trabajo
se presentó el doctor Andrés Escobar y di ¡no acá no hay nada! ¡No hay nada de
cambios aquí! ¡No hay nada! Chin acabo con todo y salió y se fue entonces para que
ese burles porque nos hacen hacer cosas que no van a tener ni siquiera en cuenta…
ummm entonces todo eso es lo que mas ¡duele! Que le hagan a las personas ummm
porque nos nos tornamos en un burlesco que ellos nos van y nos sientan allá y nos
dan una colombina pero no quitan el papel, tenemos que chuparla por encima
entonces no eso no no ¡creemos! Y yo personalmente yo creo según mi visión que
esto depende de las elecciones para presidente para los los otros cargos que dirigen
el país ummm porque es que cuando hay elecciones se necesitan mucha plata para
hacer campañas entonces que pasa a los grande inversionistas aportan a las
campañas pero cuando se sientan allá en la banquilla que tiene el poder tienen que
retribuir esos favores ummm y quienes aportan a esas campañas todos los
constructores, todos los financieros entonces que pasa cuando esta allá, tienen que
mirar como retribuyen ese porque eso es prestadito eso no es que se lo dieron y se
lo regalaron no, tienen que sacar la tajada, y el presidente se ha convertido como en
Robín Hood pero al revés le roba a los pobres para darle a los ricos… porque todos
lo que ess como el nació de cuna, cree que toda la vida es fácil y que y que los
pobres no existen según el entonces todo est ¡todo eso! Viene un eje un embalaje y
es que ¡desgraciadamente! Nosotros los del Proyecto Ministerios no somos los
únicos perjudicados en Colombia si se hiciera un estudio muy concienzudo de todaas
de todos los proyectos creados por el estado para obras públicas a toda la gente la
sacan así como nos van a sacar a nosotros… en Cali en el centro de Cali están
ofreciendo hasta cincuenta mil pesos el metro de terreno cuadrado ummm eso es
una umm una mejor dicho una decirle al atraco es decirle ponerlo bonito, como como
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el estado patrocina a cualquier empresa que expropia a unas personas de su terruño,
botarlas a la calle sin nada para que haya más indigentes y más delincuencia ummm
entonces porque es que no es solo nosotros aquí como Comité hicimos un medio
estudio así y hasta hace ehhh el años pasado ante pasado a fin de año conocimos
dieciocho, proyectos en que toda la gente está toda así, toda a gente está así a
punto de irse con nada en las manos, después de haber toda su vida trabajado y
haber metido en un terreno un dinero y una vida y una salud y todo esos sacrificios
que muchas veces aguantadas de hambre para tener lo que se tiene, para que de la
noche a la mañana chao y nada… que paso con los de la manzana cinco haya en la
calle diecinueve… gente toda de la tercera edad que ¡los botaron a la calle
literalmente los botaron! Porque a ellos los sacaron, duraron rodando ocho o diez
años de una parte para otra de una parte para otra haya había un unnn escritor
bogotano Aníbal Niño que él murió y el dejo un escrito… haciendo alusión a que el
¡murió¡ por consecuencia de que lo botaron de su casa donde el nació y vivió toda su
vida… pero nadie le importa eso… acá el que tiene intereses es tener más tener mas
no importa pisotear los derechos de las personas, pero cada vez tener más porque
todo los grandes constructores son gente de tanto dinero que ni siquiera saben
cuánto tienen, ni nada, pero cada vez quieren tener más y tener más y tener más no
importa, robarle al que al que no tiene nada… mire el el el señor este de la corte
suprema horitica que está en problema, de se cuenta como adquirió esos terrenos,
dicho por la misma televisión que le lo le los pa los los los guerrilleros no los
paramilitares los expropiaron de allá o los sacaron los esecharon a la calle de allí y
después compran a dos millones de pesos una finca, prácticamente lo mismo que
están haciendo acá, prácticamente es lo mismo ummm sino que haya sacaron armas
y aquí usan el el mismo el mismo eje jurídico para sácanos pero de todas maneras
es un revolver que no dispara balas pero que nos va a echar…
Entrevistadora: ¿Cuál cree usted que podría ser la contraoposición de la comunidad?
Entrevistada: Eso¡¡¡ oponernos a eso, pero ojala toda la gente tuviera la conciencia
de que tenemos unos derechos de que así como tenemos uso deberes, si yo hoy no
pago el IVA me sancionan, sino pago el ICCA me sancionan, que si no pago la luz
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me la cortan, que si no pago el agua me la cortan, así como tenemos esas
obligaciones también tenemos unos ¡derechos!... y unos derechos adquiridos porr
por el mismo ¡estado!, porque no no entonces si la gente toda se uniera y se
opoopusiera a todas estas cosas seguro que no puede, porque es que si la mitad
más uno se oponen… no pueden hacer el proyecto, no lo puede pero entonces
también como ellos eso, como ellos lo crearon entons que hacen, sacan así por
grupitos, como acá he hicieron ya el guequito ahí de de que esa señora sí quiso
vender su casa umm entonces sacan a cinco personas entoes no hay un cumulo
grande, por eso la empresa se ha negado a reunir toda la comunidad afectada, ellos
nunca han querido hacer, se lo hemos propuesto muchas veces, porque no les
conviene, mire allá cogieron como la manzana de la calle sesta eran poquitos
habitantes por eso empezaron por esa, porque eran poquitos y como van sacando de
de a poquito entonces si llegara el proyecto para todos y nos sacaran a todos al
tiempo otra cosa seria, pero entonces ellos son tan ha hábiles manejan todo
sectorizado, para que no haya un cumulo y un escándalo y una cosa que ¡no se note!
Que en la ciudad no se note de que de que nos están atropellando los derechos de
una comunidad, entonces por eso lo hacen así.
Entrevistadora: Señora Carmen ya para finalizar quisiera que me comentara heee
resumiendo ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado el Proyecto Ministerios en
usted?
Entrevistada: En mí, el impacto ¡negativo! desde todo punto de vista, por porque mi
proyección de vida siempre estuvo acá y yo aspiraba morirme acá… en vista de lo
que viene y lo que está por venir pues todo cambia no, el rumbo de vida cambia heee
la mentalidad de de que ya no puedo estar acá, mis hijos me dicen – mamá saque un
apartamento, no yo con lo que tengo, mire soy una persona que a mí no me gusta…
amasar y guardar yyy esto y eso ¡no! Yo digo todos los días yo consigo lo de vivir
para que quiero, me decían yo para que quiero dos casa si solo puedo vivir en una…
esa ha sido mi pensamiento hasta el momento y hoy lo veo como equivoco,
porqueee porque por si yo tuviera otro lugar pues no me preocuparía tanto, pero yo
no tengo otro lugar donde ir ummm entonces eso ha cambiado mi forma de pensar y
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mi forma de ser porque hay personas de acá que han logrado hacer fortuna y tienen
otro inmueble tienen otros pero la gran mayoría créame que no es así… que viven el
día a día de venta acá la mayoría de gente acá estamos solo matriculados o
endeudados con los bancos acá hay gente que vienen que llaman el gota a gota que
todos los días tienen que darle la cuota esa, hay muchísima gente que está en esa
condición … esa es otra angustia que tenemos todos de las deudas que tenemos…
nos vamos, que nos vaya bien en la vida y logremos vol arrancar como con en tres o
cuatro meses esos tres o cuatro meses los bancos no nos van a perdonar, ni las
otras personas, los proveedores uno con que les va a responder… ummm enton todo
esas¡¡¡ situaciones le hacen a uno ver la vida como otra visión diferente a la que
venía hasta ahora porque mi vida era tranquila … yo tengo seguro mi trabajo, tengo
mi seguro mi casa, tengo seguro a mi familia, tengo todo, pero ahora en adelante que
va a pasar, en la eventualidad que yo no pueda porque ¿Qué va a pasar con todo?...
mis deudas, yo a los bancos les pagaba como dos millones y medio mensuales en
cuotas de cosas diferentes que tengo ummm y con el trabajo yo lo hago yo puedo
cumplir con todo pero cuando no lo tenga ¿qué va a pasar conmigo? Ummm… lo
único es que no me van a ende embargar la casa porque ya no la voy a tener jajaja
(más risas)
Entrevistadora: ehhh Señora Carmen muchísimas gracias, agradecemos ehhh
mucho este espacio que haya abierto sumerce no solo toda la información y el
conocimiento que tiene del Proyecto Ministerio y del Comité sino también desde su
parte personal mostrándonos y dándonos a conocer como ha impactado el proyecto
pues a nivel en familia, en su trabajo y a nivel personal, realmente que agradecemos
que haya brindado esta oportunidad, este conocimiento a nosotros yyy resaltar que el
Comité se creó en defensa del Proyecto Ministerios y aunque han ido paso a paso
han tenido grandes avances significativos y eso tiene que fortalecerlos a ustedes y
seguirlos motivarlos para que sigan luchando en contra de todo este proceso
entonces muchísimas gracias.
Entrevistada: no¡¡¡ a ustedes les agradezco hay un cumulo de personas y en
especial personas jóvenes que eso han como a la edad que yo tengo me halaga de
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ver que hay gente emprendedora e interesada en los problemas de las comunidades
y en diversas cosas hemos conocido acá a ustedes y otras personas de otras
universidades y de otras de otras ramas de del de estudio que que han demostrado
un interés por nuestro proyecto por nuestro problema por nuestras cosas y eso es
bueno saber que por lo menos uno ya está a punto de arrancar de acá pero que hay
personas jóvenes que se interesan y que de pronto de una manera o de otra van a
poner un grano de arena para que ehhh los derechos de las demás comunidades no
sean tan atropellados porque de todas maneras siempre va a ver atropello pero que
haya alguien que trate de defender esos derechos de que las cosas funcionen en pro
de la comunidad y no de los que tienen más los que tienen poder y de los que tienen
dinero nosotros siempre como Comité hemos dicho acá la lucha no es fácil, porque
es que estamos luchando contra el que tiene todo el poder y todo el dinero en
Colombia porque que el el estadoes el que maneja todo el que hace todo entonces
peliar contra ellos no es nada fácil esa pelea que nosotros emprendimos desde que
salió el Proyecto Ministerio a la luz emmm sabemos y tenemos conciencia que no es
nada fácil pero nos agrada defender a las personas que estamos acá, lo hacemos
por convicción, porque queremos defender de hecho sabemos que nos estamos
metiendo en mucho problemas porque emmm hay muchas cosas que pueden pasar
a raíz de eso a muchos líderes comunitarios los asesinan por cosas más pequeñas
que estas, a nosotros un doctor que nos atendió alguna vez abrió la reunión diciendo
¡ustedes! Dirigiéndose al grupo ¡ustedes! Se están dando cuenta que por esto
ustedes pueden perder la vida, todo mundo nos quedamos cayados y se se nos erizo
la piel, de saber que eso puede pasar entons yo le conteste –doctor pues si por
defender los derechos nuestros y de la comunidad hemos de morir ¡bienvenida la
muerte! Pero no podemos dejar amedrentar que porque nos maten o porque nos
hagan o porque nos lesionen de alguna o otra manera vamos a permitir que vengan
y hagan lo que quieran porque tienen el poder de hacerlo noooo la comunidad no va
a permitir eso… y sabemos de hecho ahora por lo menos acá que es el epicentro del
Comité que aquí son las reuniones acá esta casa todo el que tiene problemas corre
para acá y en la esquina tenemos una cámara que está grabando las veinticuatro
horas del día lo que está pasando, ¿quiénes entran acá?, ¿quiénes sale?,
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¿Cuántos? Aquí ellos mismos saben cuántas personas vivimos aquí, a qué hora
llegamos, a qué hora salen, todo saben de nosotros entonces por lo menos ¡yo!!
Estoy en riesgo que cualquier otra persona porque

yo permití que aquí sea el

epicentro del Comité y eso es una carga que yo tengo a la espalda, porque yo tengo
familia ummm yo de hecho le dije al doctor Andrés Escobar Uribe en el museo de
Bogotá que estuvimos en una reunión le dije –doctor yo no tengo enemigos a mi todo
el mundo me aprecia me quiere si un día yo aparezco muerta es por el Proyecto
Ministerios porque yo no tengo a nadie que que quiera hacerme daño en ninguna de
las formas, solamente he tratado de ser algo de líder de esta comunidad para tener
voz y voto pero, si algo me pasa a mí.. Entoes el tipo me dijo usted me está
amenazando, yo le dije ¡no! Estoy haciendo una aclaración es muy diferente, yo no
estoy amenazando a nadie porque hasta donde se no no hay un vista de que eso
pueda pasar pero es que en la vida puede pasar de todo, entonces hayy… pero yo
soy feliz así defendiendo la comunidad y haciendo gestiones y corriendo y brincando
acá y eso y esa es mi vida y eso es lo que me llena a mí y mi familia jamás se ha
opuesto y me han apoyado en todo lo que yo he hecho entoes Dios proveerá yyy yo
tengo una mentalidad en que nadie se muere a la víspera si hoy me toca morirme así
me esconda debajo de la cama ¡este día me voy a morir! Pero si voy a duran cinco,
diez o quince años más solo Dios lo sabe y en qué forma voy a morir, ¡por miedo!
Créame que no voy a a dejar de hacer las las gestiones que yo he hecho y hasta
donde me sea posible que mi tiempo y mi salud me lo permitan seguiré haciendo lo
mismo.
Entrevistadora: Muchísimas gracias señora Carmen yyy admiramos mucho ese
coraje y ese esfuerzo que ustedes hacen porque no solo trabajan por ustedes sino
por la comunidad entonces muchísimas gracias
Entrevistada: no a ustedes por interesarse en nuestro nuestro problema.

Anexo 3
Entrevista a Gerardo Benavides.
Brian: buenos días don Gerardo
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Gerardo: muy buen día
Brian: bueno ee….la entrevista que le voy a hacer a continuación es con fines
netamente académicos ee… la entrevista está basada en tres aspectos que
queremos explorar ee…. que son el aspecto personal, el aspecto económico y el
tercer aspecto que es el aspecto de comunidad. Entonces
Gerardo: correcto
Brian: entonces iniciaremos la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué sabe usted
respecto al proyecto ministerios?
Gerardo: ee… cuando nos llegó a nosotros una comunicación en mayo de hace
aproximadamente 2 años y medio hacía referencia en una carta al proyecto
ministerios. Un proyecto de renovación urbana a cargo de la empresa Virgilio Barco
Vargas, la cual pretende mm… nueve manzanas del centro de Bogotá para realizar
unos ministerios ss… se nos habla deee... De una... De una, ejecución a través de
una empresa pública, que va a realizar edificios públicos. Básicamente hay nos
enteramos de que es el proyecto ministerios.
Brian: ¿al llegarle el comunicado a ustedes la carta ee… les explicaban como tal lo
que iba a ser el proyecto oo… fue simplemente como decirles que el proyecto se iba
a hacer?
Gerardo: no .lo que pasa es que pues si hablamos de; de consultar las cosas sí. a la
comunidad pues obviamente aquí no hay nada ,aquí lo que hay es simplemente un
mandato, el cual usted debe acatar yyy… de pronto con un agravante más, que por
ser público, por ser digamos ,de interés ee… general ,en este caso nacional
podríamos decir, entonces lo más lógico es que pues lo que se va a producir aquí es
una, un desalojo, dee.. Unas personas que en mi caso hemos trabajado durante
toda la vida aquí en este sector yyy que si usted no está de acuerdo pues tiene la
posibilidad

de la expropiación judicial ¡como gran cosa! y no más pues es

básicamente eso.
Brian: si .entonces cuando usted ya conoció más a fondo eso del que era el proyecto
ministerios ee…¿cuál fue su pensamiento hacia ese proyecto?.
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Gerardo: a bueno entonces aquí viene .viene como una ,como una averiguación
acerca de de que es lo que lo va a perjudicar a usted, de quien lo realiza y que fondo
o trasfondo hay en este asunto entonces nosotros empezamos, obviamente usted lo
coge como de golpe el asunto y usted empieza a comentar con sus vecinos y luego
se da cuenta de que pues toda la gente de aca del sector póngale un 85 por ciento
somos comerciantes y obviamente lo que se va a quitar aquí en el sector pues es la
posibilidad de trabajo y al quitar la posibilidad de trabajo pues se va a reducir empleo
y va a afectar a pues a toda una comunidad, entonces comencemos, lo primero que
nosotros hacemos es averiguar acerca de la empresa, la empresa se llama Virgilio
barco s.a.s ee… tal como nos habían dicho es una empresa pública pero por ser
s.a.s tiene la oportunidad de convertirse en privada entonces nosotros seguimos
mirando, entonces dice uno y como así, entonces esto se convierte es en una alianza
publico privada en la cual el gobierno bajo la figura del gobierno se expropia a la
gente, y luego se le da un privado para que el construya y ese privado construye y
arrienda al estado durante 25 o 30 años porque el estado pues no lo construye, lo
construye un privado, entonces aqui vemos un detrimento pues en cuanto a las
finanzas nuestras y un favorecimiento a una empresa privada. Si supuestamente ya
seria como el segundo punto cuando se le habla a uno de un proyecto pues unos
sabe donde queda las cosas mmm.. vamos a suponer que esto es un proyecto de
vivienda entoces usted sabe donde queda el apratmento 404 de la torre 5, asi sea un
poryecto y sabe donde queda el garaje 6 que esta asignado a este apratamento y
usted sabe las zonas verdes y sabe donde va estar la portería, en conclusión sabe
usted el proyecto, que pasa con la Virgilio Barco, la Virgilio Barco no tiene ningún
proyecto real, ya dentro de este proceso de los dos años y medio empieza la Virgilio
Barco a mostrar y a realizar un concurso de ideas ese concurso de ideas lo que
muestra es que mmm.. se va a construir una torre de 38 pisos en la calle septima,
arriba del cai de Bolivia, para que quede haciendo juego con la torre de Colpatria o
sea salida y entrada al centro bajo su parte arquitectónica y hay va a hacer un
puente elevadizo que va a unirlo con el parque tercer milenio para que la gente no
tenga que atravesar la carrera decima porque haí hay un round point y pues no es
fácil pasar estas glorietas y obviamente hay transmilenio y no hay el cruce, entonces
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van a hacer esto para unirlo hay bueno, sobre la carrera decima que es la otra area
de influencia, entre lo comprendido de la calle sexta a la calle diez van a realizar
edificios de edificaciones de 8 pisos, bueno que pasa aquí, aquí pasa una cosa y es
que se van a realizar cuatro ministerios y de esos cuatro ministerios que se van a
realizar pues se requieren nueve manzanas cosa que a la comuidad le parecio muy
simpática porque nostros nos preguntamos es, si utsd va a hacer una torre de 38
pisos parece para el ministerio de justicia lo primero que usted se pregunta es
¿cuanto es la nomina del ministerio de justicia? Eee.. hablemos de seicientos, de
ochocientos, habemos de mil pero usted entiende que en 38 pisos pues mil personas
van a quedar con campo de sobra.
Brian: com mucho espacio ¡si!.
Gerardo: si va a ser mucho el espacio que van a tener, entonces nosotros
pensamos, que si usted decide construir eso, fianlmente eso va a quedar en manos
de empresas que van a alquilar seguramente pisos y entonces el desarrollo como tal
no se va a dar para empresas publicas ¿si?.
Brian: ¡si!
Gerardo: igual pasa sobre la carrera decima donde va a estar el ministerio de
trabajo, de la misma manera la misma pregunta ¿cuál es la nomina? Y ¿como usted
en una cuadra completa, hace una edificacion de ocho pisos y pues pretende
albergar una cantidad infima, como es esta, de personas? Lo que quiere decir
nuevamente, que esto va a ser usado para otras cosas.
Brian: si
Gerardo: entonces la comunidad en ese momento se da cuenta de que, lo de la
alianza publico privada, lo del proyecto como tal queee… podriamos decir que
nisiquiera es proyecto, como le dije anteriormente, no tiene nada que valla a quedar
real, si no son unas cosas…. Y mas aun cuando ese concurso de ideas se crea
basado en un P.O.T del señor petro, que permitia elevar construcciones a varios
pisos de altura, pero la zona, como ese P.O.T no esta en firme, la zona no permite
edificacion de mas de cuatro. Entonces esto si ya, estamos hablando de que, es
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como el colmo de la, de la irresponsabilidad ¿no? Ellos usan los dineros publicos,
mandan a hacer ee.. pre proyectos, ¿si?, que se pagan y todo eso, cuando no hay la
viabilidad de ejecutarlos, cosa que pues a la comunidad también le pareció grave.
Brian: ¿entonces hay habria un desconocimiento de la empresa de las leyes? O
como una forma de saltarselas.
Gerardo: pues no e… yo, yo pienso que esto es como un ajedrez y ellos estan muy
seguros de sus jugadas, pero algo les paso y al no darse ese P.O.T, entonces esto
se les vino abajo,
Brian: ¡si claro!. Bueno don gerardo una pregunta como para cambiar un poco el
tema, entonces quisiera yo saber ¿cuál seria el impacto familiar que a tenido este
proyecto con usted?
Gerardo: usted entiende que la vaina familiar, cuando usted es comerciante, y hay la
perspectiva de que le quiten a usted su, su negocio, osea su fuente de vida, de
existencia, de usted, de su familia y de muchas familias que dependen de este
negocio, por que aquí hay que tener en cuenta una cosa, estos negocios mueven
masomenos, entre veinte y treinta proveedores, que obiamente van a ser afectados,
tambien por el proyecto y el…. Desconocimiento del gobierno, pues tal vez no le
debe interesar, de los empleados que estan en el sector, que pueden ser
masomenos entre empleos directos e indirectos, masomenos unos cincomil ó mas,
entonces bajo el lado de vista familiar, pues es una situacion en la cual usted se
pone muy pensativo ee… le afecta, le martiriza la situacion de usted saber que usted
va a tener que irse, ellos dan unos cronogramas, obiamente, pero eso es como tener
ya, la soga puesta o como usted ir marchando hacia la muerte.
Brian: si claro.
Gerardo: esa es la situacion familiar, que se siente y pues obiamente sus hijos,
tambien se preocupan, porque usted les vende una educacion y es a travez de las
ganancias que usted pueda obtener del negocio y las cuales se verian pues
truncadas porque, usted de donde va a sacar, para pagar colegios o universidades,
en el caso depende, pues diverso, de las diversas personas que habitamos el sector.
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Brian: si claro eee bueno y en ese caso que usted, osea por cosas de la vida, eee…
aceptara esa propuesta de compra que le hace la Virgilio Barco ¿cómo creeria usted
que seria su vida desde ese día en adelante?
Gerardo: bueno aquí hay una cosa, primero, la empresa no le esta comprando nada
y por que le digo que la empresa no le esta comprando nada, en los negocios existe
una tradicion y existe una, constumbre comercial, un arraigo, que la mayoria del
sector posee, digamos en la zona de calzado, que es en la que yo me muevo, el
negocio, uno de los negocios en que yo estoy, tiene setenta años, otro tiene treinta y
cinco y así mismo usted puede entrevistar a las otras personas de aquí del sector y
este a sido un sector desde hace, basicamente un siglo de esxistencia aca, las artes
graficas llevan tambien mas de cien años, las prendas militares pueden tener e.. por
hay treinta, cuarenta, cuarenta y cinco años, entonces si usted mira estos son
sectores constituidos, en los cuales esa constumbre comercial, a dado a que la gente
que quiere estar en estos sectores, han pagado y hemos pagado primas
comerciales, si y como así primas, entonces las primas comerciales son, el poder
estar en ese sitio, por que nadie se sale de su territorio sin poder cobrarle un dinero a
usted, entonces eso en si es la prima comercial, la empresa no tiene en cuenta esto,
entonces por eso le digo que no nos esta comprando, nosotros manejamos unos
inventarios, la empresa, tampoco nos compra los inventarios, nosotros tenemos un
mobiliario, la empresa no nos compra ese mobiliario, entonces yo pienso que la
formulación de la pregunta en cuanto a compra, no, ahora vamos a ver, ¿qué va a
hacer la empresa con la gente que esta hay? Entonces la empresa hace un plan
social, supuestamente ese plan social, le involucra a usted y al involucrarlo a usted le
dice mire, como esto es una renovacion, como aquí debe primar el interes general,
yo no tendria que darle nada a usted.
Brian: si.
Gerardo: si. Y como yo no tengo que darle nada que darle a usted; perdon…………
como yo no tendria nada que darle a usted entonces, entonces aquí pasa una cosa,
yo no tengo a usted que indemnizarlo, de buena persona, yo le doy a usted una
compensacion, ¿si?
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Brian: si
Gerardo: pero que pasa, entonces debemos mirar la compensacion y la
compensacion, obiamente, ee… trae consigo una documentacion que usted debe
anexar, dependiendo de que usted, sea regimen comun o usted sea regimen
simplificado, va a tener su compensacion, entonces aquí

es muy sencillo, las

personas que son regimen simplificado, facturan un valor inferior a ciento diez
millones de pesos, lo cual le produce pues unas cifras infimas, que le dan a usted
para vivir, entonces esas personas ya sabiendo un resultado final pueden ganar
entre, emmm… uno o dos millones de pesos, pongale. Y que pasa, que la empresa
pretende compensarlas, entre quinientosmil pesos y seis millones de peso, que seria
lo que nos daria maso menos y en el caso de las personas de regimen simplificado
pues esas personas, de regimen comun, perdon, esas personas tienen un
movimiento mayor, si, pero hay la empresa saca un argumento, que la empresa es
una empresa pobre, y que como es una empresa pobre, así usted me muestre los
resultados, que sean superiores, como maximo la empresa esta dispuesta,como no
es una indemnizacion, si no es un favor que usted le va a hacer a la persona, le va a
dar como máximo veintidós salarios minimos, aproximadamente catorce millones
cuatrocientos, o quince millones, mal contados, entonces obiamente ante esta
situacion, pues usted ve que no le estan comprando nada.
Brian: si no seria una compra, si no como un desalojo o algo así.
Gerardo: exactamente. Entonces yo podria decir incluso algo mas, esto viene a ser
un desplazamiento de tipo urbano y por que desplazamiento de tipo urbano, por que
no hay mayor diferencia entre lo que hacen los señores paramilitares, que antes de
irse le dicen a usted que le pagan a un determinado valor o los señores gerrilleros
que tambien le hacen la misma jugada y finalmente usted queda fuera de su
territorio, basicamente eso seria lo que yo le podria decir.
Brian: si claro entonces pues hablando de ese desplazamiento que viene ligado con
lo que usted me comentaba de expropiacion, entonces ¿qué conoce usted de ese
proceso de expropiacion? Y ¿qué posibles cambios sugeriria usted que se le hicieran
a ese proceso?
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Gerardo: no pues esque sugerirle cambios a un proceso de expropiacion es casi
imposible, osea la expropiacion es que a usted lo sacan, obiamente, entre comillas
“estamos en una democracia” y estando en una democracia pues le deben cancelar
un valor por su teritorio, si, entonces bajo ese punto de vista pues la expropiacion es
eso, cancelarle un valor y sacarlo a usted de donde usted esta, jum, en una
democracia pagandole,en otras cosas, desplazándolo, pero como aquí que pasa, los
valores de referencia que da la empresa, son de trescientos cincuenta mil pesos a un
millón y medio, entonces, estos valores no se acogen a la realidad del mercado
inmobiliario de la ciudad de Bogotá, porque aquí se habla de que el suelo de Bogotá,
no hay donde construirlo, no podemos expandirnos más, hacia las afueras, si , y
como no podemos expandirnos más hacia las afueras, pues entonces vámonos a los
centros de las ciudades, pero no hacemos las cosas como bien, ósea aquí queremos
atropellar a las personas que han sostenido ese sector y que no han dejado que ese
sector se deteriore y se vuelva como era el antiguo “cartucho” de Bogotá,
Brian: si, algo nos habian comentado en otra entrevista, de lo que era como esas
travas que le pone el gobierno, para que ustedes remodelaran y sostuvieren esos
locales en los cuales ustedes estan,
Gerardo: a no, eso es simpatico, por que es que, ummm… la idea es que usted para
comprar barato, intente el deterioro de los sectores y obiamente cuando usted se
refiere a el area de intervencion del proyecto ministerios, usted habla de que, aquí
hay delincuencia, de que aquí hay prostitucion, de que aquí hay droga, de que aquí
hay inmuebles en mal estado, sin embargo si usted viene al sector, como le decia en
un inicio, el ochenta y cinco porciento es comercio y si miramos este comercio no es
un comercio ilegal y entonces, si no es un comercio ilegal, pues obiamente el paga
camaras de comercio, el tiene unas licencias de funcionamiento y si obtiene unas
licencias de funcionamiento, quiere decir que aquí vienen las entidades
gubernamentales a mirar que las condiciones para trabajar sean viables y ese es una
constante que tiene el sector, o sea, aquí no, puede usted mirarlo y no hay ninguna
casa con sellamiento por que se valla a derrumbar, y todo el comercio esta
funcionando, entonces se cae de su peso, que aquí no haya habido una

121

conservacion, de pronto no la uqe los dueños quisieran, porque los dueños quisieran
tener mejor los inmuebles, pero entonces el ministerio de cultura, si pone ciertas
trabas para las reformas que se van a realizar y todo eso, pero tambien estara, que
el ministerio no ha venido aquí a cerrar ninguna, eso seria lo que yo le podría decir.
Brian: si claro, bueno cambiando un poco el tema y ya enfocandonos en lo que es el
comité, entonces pues, ¿cómo fue ese proceso de creacion del comité en defensa
del centro?
Gerardo: bueno mmm… el nombre sale por que obiamente lo que se nos va a hacer
es un atropello y ante el atropello usted se puede es defender y obiamente al
reunirse con los vecinos pues usted crea un comité y entonces ese se vuelve el
comité en defensa del centro, por ahí su nombre y alguito mas y es que nosotros
fuera de eso somos, “el centro no se vende, se defiende” que lo tomamos como lema
y que ya en la ciudad de Bogotá, pienso yo que mucha gente lo ha tomado de la
misma manera, porque esta renovación que se va a hacer aquí, puede ser la punta
de lanza, pero ya conjuntamente hay 23 renovaciones urbanas que van a ser
realizadas por la empresa ERU, que es la del distrito, ya no hablamos de la empresa
Virgilio Barco.
Brian: si. Bueno dentro de los procesos que se han generado como comité ¿cuáles
serian como los que usted destacaria, a travez del tiempo que lleva el comité?
Gerardo: bueno el comité ha hecho diversas acciones no, ósea uno entiende que
esta en un país donde, como hay una democracia también existen unas leyes y
existen unos entes y mecanismos que defienden a la comunidad, entonces nosotros
hemos ido a diferentes entes, entonces hemos ido a la veeduría, hemos ido a la
defensoría, hemos ido a la contraloría, a la procuraduría, hemos tocado diferentes
entes bajo ese aspecto, sin embargo la respuesta siempre a sido la misma, esto es
una empresa del gobierno, que está apoyada por la presidencia de la republica, y
obiamente la presidencia de la republica ejerce presión sobre nosotros porque… y
esas básicamente son las respuestas bajo ese aspecto. Vuelvo y le repito como esto
es una democracia pues usted va a la camara, va al senado, va al congreso y haya
también hemos tenido debates y hemos tenido

invitaciones a los directores del
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proyecto y personas que en ocaciones se han presenta y en otras no, hablaríamos
eso en cuanto a lo jurídico, hablaríamos en cuanto a lo social pues se han realizado
pues diversas manifestaciones del sector involucrado, en el cual se han opuesto
pues a pues una vaina tan mal jalada en consulta, pues dado eso pensamos
nosotros que se tratan de cumplir y cubrir todas las posiciones que nos da la
legislación, básicamente yo le diría que eso y ahí se han obtenido logros y pues
hasta el momento llevamos dos años y medio y hay continuamos.
Brian: bueno cuando usted me dice que algunas de las personas cuando iban al
congreso y a la camra, se presentaban y otras no, estas personas a las que usted se
refiere, son personas que han apoyado verdad, osea que en algun momento hasn
estado a favor del comité en defensa del centro.
Gerardo: no, no,no ,no cuando me refiero es que al gerente lo han invitado y a veces
ha ido y aveces no ha ido y obiamente yo supongo que no va es porque, se queda
sin argumentos, ante la contundencia de la verdad, de la inconformidad de la gente y
del abuso que se esta realizando sobre la comunidad.
Brian: entonces pues quisiera saber tambien ¿ que personas han apoyado el
proceso? Osea ¿qué entes han venido apoyando el proceso que se lleva a cavo en
el comité?
Gerardo: ah bueno, pues aquí ocurre una cosa osea, rio revuelto ganancia de
pescadores, epoca electoral, todabia mas, entonces si bien es cierto le hablaba de la
democracia, le hablaba de leyes, entonces que pasa, pues que obiamente ante un
problema de tipo social, pues los supuestamente partidos politicos que deben
preocuparse, ya que, parece que el gobierno nacional que es el que deberia tener la
preocupacion real, no esta tan preocupado si no

que quiere es sacar la gente,

entonces pues los partidos politicos que son los siguienetes que van a ayudar a la
comunidad, acuden, y aquí hemos tenido la presencia del centro democratico, hemos
tenido la presencia del mira, hemos tenido la presencia del polo, hemos tenido la
presencia de los verdes y resulta que todos prometen una serie de cosas y eso, pero
a la hora de la realidad pues no estan comprometidos con nada sino simplemente
buscan la cuestión electoral, exceptuando a pienso yo al polo democrático y al
123

senador robledo, el cual pues nos ha colaborado y ha puesto a un equipo de
personas que nos ha ayudado pues en algunas demandas que se tienen, en algunos
debates que se han logrado realizar, y ellos han sido como los más comprometidos
con la comunidad, pero como le digo pues nos han visitado varios grupos y eso, eso
bajo el punto de vista de políticos, pero ya bajo el punto de vista social es un
problema que tienen muchas renovaciones urbanas y entonces por lo tanto nosotros
entramos a pertenecer a ese grupo de personas que van a ser desplazadas dentro
de las ciudades y que no van a tener espacio dentro de las mismas ciudades y
porque le digo que no van a tener espacio dentro de las mismas ciudades, por que
digamos, con lo que a usted le dan, usted no puede reponer lo que usted tiene, y si
usted intenta reponerlo dentro de la misma ciudad, el valor del metro cuadrado ya en
las afueras es más costoso que lo que le estan dando a usted, y si usted es
comerciante y va a poner un local en otro sitio, entonces ya nisiquiera en las afueras
va a poder tener unos arriendos que le han dado la estadia varios años en un lugar y
sus costos suben a unos niveles asombrosos, osea vemos hay como locales de
setenta, ochenta metros, dependiendo de la actividad, hay otros que necesitan veinte
metros, hay otros que necesitan diez, que eso tampoco fue otra cosa que la empresa
se puso a pensar o eso, bueno es que ellos realmente no piensan en la gente,
entonces como no piensan y como eso no fue planeado con la comunidad y como
eso no fue, digamos socializado de una buena manera, porque si socializar es
repartir un periódico, o repartir una carta, pues eso es más imponer o informar,
socializar es otra cosa! Entonces que pasa, que esas personas tampoco vamos a
poder pagar arriendos costosos en un mercado que es costoso, menos para el
gobierno, eso seria lo que le podria decir.
Brian: si claro, emm,,, bueno quisiera saber si ¿su salud o la salud de sus familiares
se ha visto afectada durante este roceso?
Gerardo: pues que le digo yo, osea ee… el fenomeno salud es un fenomeno que es
muy dificil de medir bajo esos indices, pero lo que yo si le puedo decir es que, existe
una mortificacion constante, dentro del cerebro de todas las personas que son
afectadas, pues por un proyecto que lo que quiere quitarle a ustes es, la posibilidad
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de trabajo y obiamente la posibilidad de ingresos y obiamente la posibilidad de
recreacion, estudio, de los futuros que dependen de ese negocio, a los empleados
tampoco les es una posición muy cómoda saber que los van a sacar, que ellos van a
quedar desempleados, a las personas que tienen esto como renta, tampoco les es
agradable porque ellos cuentan con unos valores que supuestamente son fijos que
son con personas serias de hace varios años, si, y que tienen ellos fijos, entonces de
todas maneras, esto como un ente pues obviamente va a afectar la salud de esas
personas, seria digamos terrorista pero ha sucedido, ya ha habido muertos acá, pero
obviamente usted sabe que aquí no hay un dictamen de médico, que usted murió por
el problema, que la afectación psicológica es a unos deberes determinados, porque
ni siquiera, la empresa Virgilio Barco, que haba de su plan social, que habla de sus
psicólogos, que habla de sus médicos, que habla de todo eso, ha venido aquí a ver
cómo se siente la gente, después de que usted le pone un plan de estos que le va a
cuartar su vida.
Brian: es decir la empresa tiene todo el plan de salud, para con ustedes, pero ¿esta
como escrito no mas?
Gerardo: a no es que, como dice el dicho el papel lo aguanta todo y que este escrito
el plan social, es una cosa y que el plan social realmente ayude a las personas, es
otra cosa, digamos la empresa es falsa en muchas de sus cosas que dice, la
empresa dice que ha hecho convenios con la camara de comercio, con el sena, con
diferentes entidades y nosotros como comité vamos y le decimos a la camra de
comercio que si tiene algun convenio algun contrato, algo con la empresa Virgilio
Barco y nos responden, de que esos señores nisiquiera los conocen, entonces como
es posible tanta sirvenguenceria, entonces por eso le digo, el papel resiste todo.
Brian: si. Bueno dom gerardo, aca damos por terminada la entrevista, muchisimas
gracias por su colaboracion, es usted muy amable y la informacion como ya se lo
habia explicado antes, es para fines academicos y se le dara a usted una
retroalimentacion, de lo que fue el proceso.
Gerardo: a bueno listo le agradesco mucho,
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Brian: gracias.
Anexo 4
Entrevista a Michael Tache.
Realizada el día 7 de abril de 2015
(C1) Cristian Piratoba (M) Michael Tache
(C1) Cristian Piratoba: Bueno, buenas tardes.
(M) Michael Tache: Buenas tardes.
C1: Eh, mi nombre es Cristian Piratoba. Yo soy psicólogo de la universidad Piloto,
estoy estudiando, voy en noveno semestre. Y ahorita, actualmente, me encuentro
con un miembro del Comité en Defensa del Centro. Eh… pues primero que nada y
como protocolo me gustaría preguntarle si tiene algún inconveniente con que su
nombre sea mencionado en la entrevista.
M: No hay problema.
C1: Bueno. Entonces, para empezar, pues me gustaría saber como ¿quién es
Michael Tache? O sea usted.
M: Emm… bueno yo soy Michael Tache, soy… politólogo de la universidad del
Rosario. Eh… estoy vinculado al comité en defensa del centro desde hace casi año y
medio; casi dos años ya. Eh… mi función en el comité es, pues hacer como el papel
de secretario, de organizar todo; las actividades, emitir los comunicados, eh… estar
siempre al tanto de los temas y las situaciones que se van presentando y a su vez
pues garantizar en últimas que el funcionamiento del comité eh… sea… sea
adecuado.
C1: Y… ¿cómo garantiza eso? Que el funcionamiento sea adecuado.
M: Se garantiza de varias maneras. (pausa) En primer lugar eh… manteniendo una…
manteniendo una periodicidad en la organización del comité, es decir, que el comité
tenga un funcionamiento continuo que a usted le permita estar analizando
constantemente las tareas y los compromisos que se adquieren. Eso en primer lugar.
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Y en el segundo lugar pues mantiene un contacto permanente con las personas,
miembros del comité o las personas que se encuentra en problemas, que facilita que
usted pueda tener conocimiento de la información de primera mano y así evitar eh…
altercados, inconvenientes o malos entendidos entre quienes participamos dentro del
comité.
C1: Okay. Bueno, primero que nada me gustaría saber pues, ¿Qué sabe usted, más
o menos, sobre el proyecto ministerios?
M: Bueno, lo del proyecto ministerios es lo siguiente es: el proyecto ministerios es un
proyecto impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos, con la… el auspicio,
pues…o por medio de una empresa de renovación urbana de carácter nacional,
instituida o gerenciada por Andrés Escobar Uribe, quien es funcionario público y
quien es ficha de Sarmiento Angulo dentro de la empresa. Este proyecto pretende
eh… modificar o sacar nueve manzanas del centro de la ciudad para convertirlos en
oficinas básicamente, tanto oficinas públicas, tanto para el sector público como para
el sector privado. En el fondo lo que se busca acá es la parte como… ¡la forma! Pero
en el fondo del asunto que estamos viendo acá es como se está comprando tierra
barata para venderla cara y a su vez como se está aniquilando con un sector
comercial tradicional importante para la ciudad, como son las artes gráficas, la
confección, la elaboración y venta de prendas, artículos y prendas militares y de
seguridad, y así mismo con el calzado, y… y las compraventas que hay en el sector.
C1: Eh… y ¿cómo es esto de que tratan de vender, de comprar barato y vender
caro?
M: Vea, la cosa es así de sencilla. Cuando usted habla de renovación urbana, lo que
estamos hablando en términos por poner cuando… cuando uno lo pone en la teoría
pues, pura y dura, estamos hablando de derribar lo construido para construir algo
nuevo ¿sí? Eso nos pone en una situación también interesante y es que a nosotros
poco y nada nos importa… ¡o a nosotros no! a ellos poco y nada les importa lo que
está construido. Ellos lo que necesitan es la tierra para poder levantar nuevas
edificaciones. (Pausa) Ese esquema pues hace que usted, como buen negociante,
usted compra barato para venderlo caro, y es decir, usted va a intentar, porque
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aparte hay que hacer la aclaración y es que las renovaciones urbanas, o las
renovaciones urbanas que se presentan en los centros de las ciudades siempre se
hacen bajo la justificación de que los sectores a intervenir son sectores deprimidos,
sectores que no cuentan con una seguridad, que no cuentan con una economía
elevada, que mejor dicho están mandados a recoger. Luego si yo le presento algo
así deprimido, malo, yo le digo a usted: le voy a vender un computador pero no tiene
batería, no le sirve el disco duro, pues escasamente usted me dará una plata que ni
cumple sus expectativas ni cumple las mías, pero que supuestamente se ajustan al
estado de como está el computador. Diga usted que acá pasa algo parecido pero
pues entendiendo que la realidad que ellos pintan del sector en la que esta, y ofrecen
eh… por el valor del metro cuadrado, valores que oscilan entre los trescientos mil
pesos y el millón quinientos para vender luego estas tierras, o el nuevo proyecto que
salen ganando ocho, nueve, diez y hasta veinte millones de pesos el metro
cuadrado.
C1: Claro. Muy injusto. Eh… bueno, y usted pues ¿cómo conoció el inicio del
proyecto y pues la problemática aquí que empezó a darse con el proyecto?
M: Yo conocí, los conocí por Facebook, eh… conocí la página del centro no se vende
en Facebook. Eh… De ahí vi que unos compañeros estaban vinculados al proceso
de… de las personas que estaban luchando para… para mantenerse acá y me
vincule porque mis compañeros no pudieron seguir con la labor, y me vincule de tal
manera que pues esto permitió que… que se… que llegara acá a trabajar. Digamos
que el contacto lo tuve porque pues la única persona del ámbito político que ha
estado pendiente de esto ha sido el senador Robledo. Y pues yo hago parte del
equipo de voluntarios del senador Robledo y pues así fue que llegue acá dándoles
una ayuda más que política, o más de vamos a mirar a ver como arreglamos este
chanchuyo en las mesas del congreso, sino más que todo darles una ayuda de
organización civil, democrática, y en ultimas que la gente misma fuera la que liderada
su proceso de resistencia.
C1: Y ¿cómo… cómo ha sido esa ayuda hasta el momento? O sea, de parte del
partido al que usted está afiliado para… para con el comité como tal.
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M: Listo, ahí… que pena si me alargo un poco con la cosa pero es que creo que es
necesario dar un contexto para que se entienda a profundidad a lo que voy a llegar y
es lo siguiente: (pausa) Hay dos formas de ver la política, o hay dos formas de hacer
la política en el mundo; unas, son las personas que viven de la política y otros son
las personas que viven para la política. Cuando usted vive de la política, usted lo que
está esperando es dinero. Enriquecerse ¿sí? Pues uno ve todos estos senadores
que tienen chanchuyos, que compran votos, que dan contratos, que regalan casas,
que prometen lechona, es porque el objetivo de ellos no es ayudar a la gente. El
objetivo de ellos es conseguir una cantidad de votos suficiente que les permita estar
en el parlamento, de esta manera liderar iniciativas que son pagadas o que tienen…
o que tienen… una retribución económica. Y finalmente pues tener eso como un
trabajo de vida y pues tener la plata ahí. Cuando usted vive para la política, usted
sabe que la plata en la política es efímera, entendiendo que si usted, o sea que si la
plata de la política a usted se la dan terceros, o lo apadrina gente o empresas o
multinacionales o lo que sea, pues usted va a tener que defender los intereses de
sus patrones pues; quien pone la plata pone las condiciones. Básicamente, en
cambio cuando usted vive para la política pues usted no va a tener padrino alguno
porque lo que usted mas va a dar, a lo que usted le va a dar mas preponderancia es
a poder educar y ayudar a la gente para que estas personas en cierto modo, en
mayor o menor grado de desarrollo se opongan, en mi caso, a las políticas del
gobierno de Juan Manuel Santos que es hoy por hoy la persona que nos tiene
sumido en la ruina y en la crisis que vive el país. En ese… bajo esa… bajo ese
digamos ese… ese contexto, el senador Robledo se reunió con el comité. El senador
Robledo les planteo lo siguiente: les dijo, lo primero es que yo no les puedo prometer
nada, yo no les puedo prometer nada, lo segundo es que yo tampoco les voy a decir
que se los voy a tumbar alla, y lo tercero es que lo único que yo les puedo decir es
que esto solo lo tumban ustedes si se organizan y trabajan en grupo, y en eso si
pueden contar con todo mi respaldo y pues el de mi gente. ¿Por qué las dos
primeras cosas se vuelven digamos, negativas? Porque un político no puede
prometer nada, porque si yo a usted le prometo algo seria cañarlo ¿si? Un político es
una persona o un senador en este caso que esta velando por los intereses de la
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nación y que se supone que esta decretando normas y leyes para que el país
funcione mejor. Luego, Robledo va a llegar alla y no va a poder decir, oiga que se
tumbe el proyecto ministerios porque no es su función. Lo segundo es que el Polo es
una minoría dentro de ese congreso. Al ser una minoría donde son solamente una
bancada de seis, siete u ocho, en un parlamento en el que caben 102, pues usted no
es una voz autorizada. Si bien puede ser una voz de oposición, no es una voz
autorizada para darle ordenes al resto de la coalición del gobierno. Y en el tercer
punto y el mas importante, es porque la política, mal se haría que yo le hiciera el
trabajo a la gente, me explico: si uno quiere cambiar el país, uno lo que debe es
explicarle a la gente porque el país esta mal, cuales son las consecuencias y cual es
el método para cambiarlo. Uno lo puede hacer teniendo falsas promesas e ilusiones,
porque hacerlo eso sería faltar a la verdad. Entonces básicamente las ayudas que ha
hecho el Polo, o el senador Robledo, han sido ayudas jurídicas y asesorías en
cuanto a la organización que eso digamos se conoce bastante por la misma
trayectoria del senador Robledo que siempre ha estado ligado a las luchas
ciudadanas, y que siempre ha podido, digamos sacar una posición adelante y firme y
creo yo que ese es camino correcto en la política, otra cosa seria yo venir acá a
cobrarles y decirles, demen cuatro millones que yo les voy a prometer que paro el
proyecto y lo que hago es que lo embauco.
C1: O sea, básicamente ustedes están tratando de ayudarlos a ellos pero desde la
estructura del comité para que puedan mantenersen ¿sí?
M: Claro, a nosotros nos interesa mas es que exista un comité y que la existencia del
comité… que la existencia del comité… permita eh… generar una sociedad
organizada. Me explico, es lo siguiente: es lo único que funciona hoy por hoy para
que cambie el país o la sociedad es que las personas se organicen en… digamos en
grupos diferentes a los que se organizan tradicionalmente la sociedad, es decir, si la
gente sigue organizando en el partido conservador o en el partido liberal, o se sigue
organizando bajo preventas políticas o se sigue organizando para robar plata, pues…
el país va a seguir igual. En cambio cuando usted encuentra gente que entiende que
hay un conflicto directo con Juan Manuel Santos que es el presidente de turno, que
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los va a arruniar a ellos, que los va a sumir en la miseria, lo único que nos queda a
nosotros es ayudarlos a seguir el camino y orientar la batalla. Claramente esto no
quiere decir que lo que digamos nosotros es Ley, porque nosotros también
respetamos la autonomía del comité, pero lo que nosotros si hacemos es decirles la
lectura política que nosotros hacemos del problema es este, los caminos que
creemos que deben tomar son estos, y al tomarlo, puede que eso funcione y traiga
mejores resultados.
C1: Eh… de pronto, no se, ¿sabe de algún caso que.. que eh haya como…
organizado un comité en otra ciudad, en otro país, porque paso un proyecto,
digámoslo, parecido y haya tenido éxito el comité?
M: Eh… si. Póngale cuidado, mas que… yo le puedo contar ejemplos en cuanto a
esto, en cuanto a la de renovación urbana. Pero esto es una pelea que es muy
reciente ¿si? Digamos, la primera experiencia, una experiencia importante que se
conoce en Colombia, es la de la comuna San José, en Manizales, que se
organizaron y aún siguen peleando. Pero si usted quiere ver ejemplos de
organización con respaldo político, solidos y fuertes, también me tengo que alargar
un poco y contarle lo siguiente y es esto: lo primero es que la gente por lo general es
muy incrédula, y eso no es un defecto. Eso no es algo que yo se lo cuento aca como
si yo estuviera renegando de la gente, que embarrada. Yo se lo cuento simplemente
para entender que es lo que pasa. La gente, al ser tan incrédula la gente, hasta que
no la ahorque, no va a entender cuales son sus problemas principales. Entonces
imagínese que en 1992 el senador Robledo organizo una organización, valga la
redundancia, en el Viejo Caldas que se llamaba… eh… Unidad Cafetera. Esa
organización en ese entonces lo que hacia era aglutinar a los cafeteros que ya se
estaban viendo afectados por la ruptura del pacto cafetero a nivel mundial por la
entrada del café de otros países, y en ultimas por la apertura… eh… propuesta por
Cesar Gaviria. Esa organización pues tuvo auge pero no tuvo fuerza ¿sí? Yo acá me
podría resumirle año por año pero voy a saltarme un momento de esto para
poder….(interrupción del celular). Entonces… lo que ocurre es que todos vimos el
año antepasado las movilizaciones cafeteras que se presentaron a nivel nacional,
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como ese paro fue duro, como Santos negó el paro, pero los cafeteros siguieron
resistiendo y si usted se da cuenta, después de casi 20 años los cafeteros fueron
consientes de su situación y salieron a movilizarse masivamente para detener lo que
Robledo y otros… y otra gente han anunciado desde 1992. Esto se lo cuento, y la
relación que tiene con su pregunta es la siguiente y es: los procesos sociales son
procesos de largo aliento. Cuando me refiero de largo aliento es que son procesos
que no van a dar frutos ni resultados de la noche a la mañana, sino que usted tendrá,
o uno tendrá más bien, porque usted no tiene velas en el entierro, uno tendrá que
esperar para que la gente, digamos, se organice y sea consiente, adquiera mayor
grado de, quizás de entendimiento, de conciencia de su situación que vive y ahí es
cuando los resultados fuertes se empiezan a ver. Áca, digamos, hemos tenido
resultados importantes, como que el año pasado la empresa no pasara ofertas de
compra, como que el proyecto esta como en stand by, como que no se sepa muy
bien la situación, pero lo que realmente pesa con fuerza en esta… en esto es la, el
nivel de conciencia y de entendimiento que la misma sociedad o los mismos
implicados en el proceso alcancen en un corto, mediano y largo plazo, pero siempre
que su entendimiento este ligado a luchar, a persistir, y ah… ¿pelear? Básicamente.
C1: Eh… de pronto saltando a otro tema… de pronto no se si usted a presenciado o
ha visto que algún nucleo familiar que pues, obviamente, no es el suyo sino de otras
personas, eh, este afectado por este proyecto ministerios ¿si? ¿Usted podría
describirme cómo, si lo ha visto, y cómo fue?
M: ¿Familias afectadas?
C1: Si.
M: ¿Núcleos familiares? Claro. De por si… la mayoría de negocios que se
encuentran en este sector son negocios familiares negocios que son marido y mujer,
esposos hijos, esposos nietos, esposos tíos. Luego familias como tal afectadas yo he
visto a muchas y sufrir a muchas, y organizarse y juntarse para la pelea también. De
por si el… como el grueso o la… o la base del comité está compuesto es de familias.
Hoy, digamos, donde estamos aca sentados haciendo la entrevista, estamos en una
casa donde trabajan, la mamá, la hija, el esposo, el sobrino, el otro hijo, y eso es lo
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que da para mantener a toda una familia. Se quedan sin esto ¿y qué pasa? El caso
de Leidy que es la presidenta del comité, se ve afectada su papá, su mamá, su
hermana, ella misma, y se acaba el negocio. El caso de don Gerardo, que el del
calzado, él tiene un local y su esposa tiene otra y… así le podría describir muchos
más casos en los cuales lo que se ve golpeada es la economía o las finanzas
personales de familias que van a quedar en la calle y sin opción alguna de conseguir
un empleo digno eh… que les garantice unas mismas condiciones que tienen
actualmente.
C1: Y a parte de pronto, de ser negocio el lugar en el que ellos se encuentran
¿también son hogares o algo parecido?
M: Si claro. Acá digamos donde estamos es un hogar. Esta también el caso donde es
una tienda y en el segundo piso viven y… son más contados los casos que son
viviendas productivas, pero hay gente que se va a quedar sin trabajo y sin vivienda.
Y eso es mas duro porque pues bueno, usted se queda sin vivienda pero tiene un
techo donde dormir. Cuando usted se queda sin vivienda y sin trabajo pues se queda
literal sin el pan y sin el queso.
C1: Si, es cierto. Y, bueno, ¿qué ha sucedido con casos de personas que si han
aceptado la propuesta del proyecto ministerios?
M: ¿Qué ha sucedido con esas personas? Yo, poco y nada he sabido de lo que ha
pasado con las personas que han aceptado los negocios, porque pareciera como si
después se los tragara la tierra pues. Uno como que pierde contacto con ellos pero,
solamente una vez conocimos el caso de una señora que se arrepentía
profundamente de haber hecho ese negocio porque pues no satisfacía sus… sus…
sus expectativas y porque realmente fue el temor lo que le infundio la venta.
C1: Y ¿cómo era la situación de la señora en esos momentos?
M: No, era una situación bien, normal. Pero… lo que pasa es que en esto funciona la
intimidación. Es como cuando uno esta en la universidad y le dicen uish, que hoy hay
quiz, entonces si uno no estudio se asusta, pero el que estudio le dicen hay quiz y
dice póngamelo ya que eso es breve. Lo mismo. Si usted no conoce los derechos
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que tiene eh… las opciones que tiene eh… la capacidad que tiene de pelear tanto
jurídica como socialmente pues obviamente lo primero que usted va a hacer es
vender.
C1: Claro. Y… Bueno, y…. ya hablando mas personalmente Michael ¿cómo se
siente usted frente a la situación que están viviendo las personas de aca?
M: Yo… yo… aunque no tengo casa, ni local comercial acá pues yo sufro también
pues. Se convirtieron prácticamente en mi familia todos, entonces verlos a ellos así a
mi me angustia pero aparte porque también siento que ellos eh… vieron en mi como
un apoyo, vieron en mi una persona que les puede colaborar, luego yo también
siento una gran responsabilidad de que si acá llega a pasar algo, pues muy grave
será porque quizás no hicimos lo suficiente y gran parte de esa responsabilidad que
aunque no sea del todo mía, pues yo me la echo a mi espalda.
C1: Claro, si, es cierto. Eh… bueno, eh… no se, de pronto ¿usted sabe algún caso
de alguna persona que se halla visto como afectada pero en su salud como tal por el
proyecto ministerios?
M: Si. Si, acá hay gente que… que estaban enfermos y que el proyecto los enfermo
mas, por ejemplo, pero digamos que no un diagnostico medico, en este momento no
se me viene a la cabeza, pero si usted vera gente como… como les ha cambiado el
semblante, como cuando hay mas… cuando la empresa, digamos, se mueve con
mayor habilidad, como la gente la angustia se los come, como la gente se le disparan
enfermedades o recaen, y eso es… pues es triste porque al fin y al cabo eso también
funciona como… como una… amedrantamiento psicológico ¿no? En el cual se
podría llegar a un punto en que usted diga: ush, no aguanto mas esta situación, todo
este video, entonces yo mejor vendo o me deshago del problema.
C1: Claro. O sea, ¿eso se podría decir que también haría parte como del
amedrantamiento que realiza el proyecto ministerios con las personas?
M: Claro. Claro porque imagínese usted, en su vida no tenía ningún problema y de
un momento a otro le dicen, va a perder su trabajo, su vivienda, se va tener que ir de
acá, pues eso ya le va a marcar una pauta en todo sus días. Acá la gente se levanta
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y todos los días dice: bueno hoy me levanto y sé que voy al centro, mañana no tengo
idea. Es una angustia permanente. Entonces quizás se pueda asimilar y, espero que
no suene guache, como cuando a una mujer no le ha llegado el periodo (risa) esta
todos los días en la zozobra de: estoy embarazada o no estoy embarazada, estoy
embarazada o no estoy embarazada, estoy embarazada o no estoy embarazada,
que será de mi, que no será de mi. Lo mismo pasa aca. La gente se levanta y dice:
hoy tengo trabajo mañana no, hoy tengo trabajo mañana no.
C1: O sea, eso se le podría definir como incertidumbre.
M: Es la palabra exacta.
C1: Listo. Eh.. de pronto… no se, eh… eh…cómo… ¿me podría describir usted como
es el procedimiento que realiza el proyecto ministerios para obtener los predios de
las personas?
M: Si vea. … Por lo general citan a los propietarios, les explican que hay un proyecto,
les dicen que les van a comprar, y luego les dicen que si ellos no venden van a tener
que pasar a un proceso de expropiación por vía judicial. Mucha gente no entiende
qué es un proceso de expropiación por vía judicial pero la simple palabra
expropiación ya tiene una connotación bastante alta y bastante elevada que lo puede
hacer a usted reaccionar de dos maneras: o se asusta o pelea. Entonces digamos
que eso lo explican intentando ellos llevar la cosa de manera democrática. No es lo
mismo que yo le diga a usted: le voy a pegar un puño, a llegar y pegárselo ¿sí? Una
cosa es que yo le diga le voy a pegar un puño y usted esta prevenido, se asusta, lo
que sea. Otra cosa es que yo llegue y lo coja de sorpresa. De sorpresa también
sucede. De sorpresa han llegado acá y algunos vecinos… les llega la carta de la
oferta de compra, y a partir de ese momento pues ya tiene el camino perdido, y lo
tienen perdido porque, o no tan perdido, pues ya tienen muchos problemas encima
porque ya tienen 30 días hábiles para decir si aceptan la oferta o si se van al proceso
de expropiación. Luego pues… ese es el método que utiliza la empresa. La empresa
no utiliza ni la persuasión, ni los acuerdos mutuos, ni un acuerdo que valga la pena,
sino que esta es nuestra propuesta y si no la quiere, pues lo expropiamos, no hay
problema.
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C1: Y ¿cómo es el proceso de expropiación?
M: El proceso de expropiación pasa es, primero, hay una notificación de compra del
inmueble. Esa notificación… incluye el valor por metro cuadrado que le ofertan y
pues obviamente el total. Por lo general esas ofertas no satisfacen las expectativas.
Sin embargo la empresa intenta decirle que hablemos, que no se que, que miremos,
y le empieza a ofertar una serie de viviendas que quizás no sean aptas o no se
acoplan con sus condiciones actuales de vida lo cual lo lleva a usted a rechazar esa
oferta también. Y en eso sentido, bueno pues a la empresa no le queda mas camino
que notificarlo ante un juez, a que sea un juez el que dirija el conflicto para ellos
poder hacerse dueños del predio. Esa… ese proceso de expropiación puede durar
un año, dos años, tres años ahí con el pleito.
C1: Y para una persona desde su saber, por ejemplo, eh, ¿cuál sería como el camino
correcto a seguir?
M: ¿con notificación o sin notificación?
C1: Con la notificación.
M: Con la notificación. Que se vaya a expropiación. ¿Por qué? Por… porque usted
siempre pelea. Si bien en la vida no es una obligación… si la vida….si la… si… si…
como tal no es una obligación ganar, si es una obligación pelear y luchar. Porque si
usted no se siente de acuerdo con la plata que le están ofreciendo, si usted sabe que
esa plata no le va a alcanzar para nada, pues a usted le queda es la pelea.
Demostrar que si hay un mecanismo que se ajusta. Y no solo la pelea jurídica, sino la
movilización social que es realmente el bastión que permite mantener los procesos
vivos, y la lucha alta.
C1: Ehh… y la movilización seria entendida en este caso como el comité ¿si?
M: Exactamente, si, porque la mayoría de eso uno habla de movilización y todo el
mundo lo que piensa es: vamos a salir a la calle a echar piedra, y no señor, nosotros
hablamos es de movilización civil y democrática: civil en tanto que son las personas,
de carne y hueso que se organizan para pelear por lo suyo, y democrática en tanto
que no hace uso de la violencia como mecanismo de resistencia y de expresar sus
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diferencias con el gobierno, sino que parte de una resistencia civil, parte de una
resistencia que es una movilización pacifica, parte de la organización ciudadana y
parte en ultimas de la constitución no solo en cuanto a derechos que a usted le
garantizan pelear por su dignidad.
C1: Eh… Bueno, y si la persona se va por el proceso de expropiación ¿hay
abogados que le respalden, o ahí como es?
M: Si, nosotros tenemos algunos abogados que respaldan pero eso ya es una
decisión muy personal de cada quien porque puede que usted tenga un abogado y
hasta que sea el de su familia, pues si usted le quiere confiar el proceso a esa
persona se lo confía porque eso ya no, no depende tanto de nosotros sino de los
intereses que cada quien tenga. Y pues como cada quien se sienta mejor
respaldado. Pero nosotros si hasta donde nos dejan colaborar y participar pues, lo
hacemos.
C1: Eh… y ¿como estaría integrado, digamos, el equipo del comité? ya que
hablamos de que hay abogados y que usted es un politólogo ¿Qué otras personas
mas lo constituyen?
M: El comité lo constituyen comerciantes, habitantes, propietarios y arrendatarios que
mas que tener una profesión como tal, tienen una vivienda que están perdiendo, un
negocio que están echando por la borda, o en su defecto, una vida que están
dejando atrás. Esa es la conformación del comité, en el cual hacen presencia
comerciantes de las artes gráficas, de las prendas militares, del calzado, de las
máquinas de coser, y habitantes de los tres barrios que se ven implicados en este
proyecto.
C1: Claro. Y, digámoslo así, eh… ¿cómo ha sido el proceso que han pasado las
personas que han estado aquí en el comité? que son los propietarios, habitantes
¿Cómo ha sido ese proceso que ellos han pasado a medida del tiempo con este
proyecto ministerios?
M: Pues ha sido difícil porque son personas que no están acostumbradas o que
nunca habían tenido que… que pelear contra el gobierno ¿no? O sea uno siempre le
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han dicho que pelear contra el gobierno es… es imposible, que ellos son los que
mandan, entonces pues ha sido un choque bien importante pero… pero en general
ha sido una situación positiva. Que si bien hemos tenido momentos de estrés, de
nervios, de angustia, ha sido mucho mas los resultados buenos que se han sacado
pero lo mas importante creo yo es que hoy por hoy todos los que están en el comité
entienden… que el gobierno de Santos actúa así porque quiere. Y no porque sea un
error o un capricho o una equivocación sino que la naturaleza de los gobernantes
que han estado en este país ha sido… eh… separar su suerte personal de la suerte
de la nación.
C1: Listo. Eh… de pronto volviendo otra vez al tema de la expropiación, eh, y no se,
relacionándolo con lo que está pasando ahorita ¿se podría decir que la expropiación
puede ser como un desplazamiento?
M: Ah… Obvio. Es que acá, el fondo de esto es que va a haber un desplazamiento.
Entonces, la tarea nuestra es evitarlo. ¿Cómo se puede evitar? Manteniendo a la
gente en el barrio o reubicándola. Si usted los reubica no es un desplazamiento. Si
en el campo la cosa hubiera sido que llegaban los paras a equis pueblo y decían: nos
vamos a tomar este pueblo pero en el pueblo del al lado ya están unas casas, unos
cultivos y un ganado igual que el que esta acá, disponible para que ustedes se
vayan, la gente no se siente desplazada. Quizá rabiosa pero no desplazada. Lo
mismo pasa acá pero acá no dan nada de eso. Con la expropiación lo que usted
pelea es salir en mejores condiciones pero que lo van a desplazar, lo van a
desplazar.
C1: De pronto… ¿los otros miembros del comité piensan que es lo mismo, podría
decirse?
M: ¿Cómo así que lo mismo?
C1: O sea, los otros miembros del comité también ven que el proceso de
expropiación es también un desplazamiento.
M: Pues si porque la mayoría de los que están peleando allá, pelean es por obtener
mejores condiciones. Pero cuando usted esta allá inmerso en el proceso de
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expropiación es porque usted sabe que la casa en la que usted vive no va a volver a
vivir.
C1: O sea que, más o menos guiándonos por el ejemplo, el comité como tal trata es
de… como… buscar como una… como una solución igual a la que ellos tienen
ahorita en este momento, digamos….
M: Igual o mejor.
C1: Exacto. Si les van a quitar su hogar, pues les pueden dar otro que sea igual o
mejor incluso.
M: Exactamente. Eh… pues, no es negocio, es como si yo le dijera a usted: Cristian,
porque no se cambia a la universidad de Harvard pero queda en primer semestre,
entonces ¿qué dice? Más bien me pago la maestría. Entonces pues son situaciones
inocuas que usted realmente… realmente no puede concebir de esa manera. Creo
yo.
C1: Claro, es cierto. Y… pues de pronto, no se ¿me podría explicar que procesos se
han llevado a cabo dentro del comité desde que se inició el proyecto?
M: ¿Cómo así?
C1: O sea, como ¿qué procesos o que etapas han ido pasando en el comité, desde
que empezó el proyecto como tal?
M: Eh… Desde que empezó el proyecto como tal lo que ha venido sucediendo dentro
del comité eh… es… un proceso que va en dos fases, por así decirlo, lo institucional
y lo social. En lo institucional, esta… esta la pelea, en ultimas el acercamiento a las,
a las, instituciones: mirar como pueden hacer esta, mirar que caminos jurídicos se
sigue y demás, ese cambio es relativamente sencillo pues porque lo que todo el
mundo piensa que es la solución ¿no? Yo tengo un problema y antes de movilizarme
lo primero que digo es: ay, toquemos equis o ye puerta, busquemos, bla bla bla…
Pero lo que más ha dado frutos ha sido la organización social, entendiendo la
organización social es salir y hablarle a la gente, explicarle, contarles, lograr
movilizarlas, hacer plantones y demás, y esos son los dos procesos que hemos
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hecho más unos acercamientos con la empresa y el distrito esperando que… que se
lleguen a buen puerto. Sin embargo esto no pasa. No pasa pues porque
supuestamente están interesados en que esto se ponga de cierto nivel. Ellos están
interesados en sacarnos. Y pues obviamente nos van a escuchar cuantas veces sea
necesario para pasárselas a ellos… para pasárselo a ellos como el… decir como:
ummm, si es razonable, nosotros los escuchamos o nosotros estamos siendo
democráticos con las personas pero al fin y al cabo ellos nunca resuelven.
C1: Y ¿cómo ha sido el acercamiento que ustedes han tenido de, desde el comité
hacia la comunidad como tal?
M: ¿cómo? Perdón, que pena que me…
C1: ¿Cómo ha sido el acercamiento de ustedes como comité a las personas, a la
comunidad como tal?
M: ¡Ah! Nuestro acercamiento ha sido por medio de periódicos, de visita local a local,
de reuniones con todos los gremios. Nosotros intentamos tenerlos mas de nuestro
lado que del lado de ellos, claro.
C1: Y, mas o menos, o promediando ¿se podría decir que son muchas las personas
que se han unido o han sido pocas?
M: Son mas los que se han unido. El comité es lo que mas fuerza tiene acá. Es lo
que tiene, cuerpo, es lo que representa los intereses de las personas y es lo que
permite que esto crezca, funcione y sea… sea aceptable. Eh… lo cierto es que…
esto es como los trenes; hay primera clase, segunda clase y tercera clase. Primera
clase siempre irán los que pelean todos los días. Segunda clase los que pelean día
de por medio. Y en tercera los que se suman a la pelea de vez en cuando.
Entonces… ¡pero van en el mismo tren! Eso es bien importante, y así ha crecido el
comité. Esa es la fuerza que tiene hoy por hoy, esa es la fuerza que tiene, ese es el
cuerpo que tiene y eso es muy… muy bueno.
C1: De pronto, pues, ya que estamos hablando de que las personas se han unido y
que hay diferentes tipos de personas, digámoslo así, que se unen por tiempos o que
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se unen siempre y están en la cabeza, eh, de pronto también podría contarme mas o
menos ¿cómo ha sido el desarrollo a través del tiempo del comité?
M: Si, obvio. Esto es como, como un bebe ¿si? Nosotros digamos que ya pasamos la
etapa del gateo; cuando uno gatea pues uno le come a todo el mundo. Al que se
acerca, al que le habla a uno, al que le prometa, al que le diga, y eso pues nos pone
a nosotros en un… en aprietos de vez en cuando porque siempre hay mucha gente
que engaña. Hoy por hoy el comité ya es una organización social sólida, con una
posición política clara, con unas intenciones definidas, con unos propósitos trazados,
con un marco de desarrollo que funciona, con una organización ya asentada, con
unos lideres reconocidos, y eso hace año y medio no se tenía por ejemplo. Pero todo
eso se construye es en diario vivir. Con las peleas que se van dando, con los
problemas que se van resultando, y también con la capacidad que tiene cada una de
las personas para decidir y para sacar adelante esto.
C1: Listo. Eh.. de pronto ¿me podría decir como que aportes eh… a la comunidad le
ha hecho como tal el comité en defensa del centro ah… al… o sea como grupo?
M: Esclarecerles. Es que… si yo le planteo… yo al principio le plantee como es el
negocio ¿usted acepta? Si o que que no. Lo que ¿Qué tiene que hacer la empresa?
Cañar, engañar, mentir, adornar, decorar, y nuestra labor es la de decir todo lo
contrario. De ponerle en plata blanca a la gente las cosas. Eso es lo que ha hecho
que la resistencia aun siga triunfando, eso es lo que hace que la gente siga
peleando, eso. Solamente ese hecho. El aporte mas grande que le ha hecho el
comité a la comunidad ha sido esclarecer el problema, ponerlo pulpito, sobre la
mesa, sin ilusiones ni expectativas, con todos sus sostenidos y bemoles. Eso es lo
que ha hecho el comité.
C1: Eh… ya que pues me menciono que el proyecto adorna, digámoslo así, para
engañar a la comunidad ¿cómo es ese adorno? Digámoslo así.
M: Ese adorno pasa porque lo que ellos le dicen a usted es que usted tiene que ver
esto no como un perjuicio sino como una oportunidad, que ellos tienen un grupo de
orientadores donde hay psicólogos, contadores, abogados y economistas, que lo van
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ayudar a montar un negocio mucho mas eh, productivo, rentable y eficiente que el
que usted tiene hoy en día. Y obvio esa asesoría puede existir. Pero lo cierto es que
si yo quiero montar un mejor negocio lo primero que necesito ¿qué es?
C1: Dinero.
M: Plata, usted lo dijo en voz baja. Exactamente, plata y eso es lo que no me van a
dar. Luego ¿si ve que es engañoso? Yo le puedo decir a usted: oiga ese buso, ese
jean y esos zapatos y ese cabello, mejor dicho venga acá, vea esta pinta, va a donde
este peluquero, y así va a quedar usted pues como el galán más galán, usted se
ilusiona. Pero al final usted me va a decir: bueno pero cuánto vale eso, yo le puedo
decir dos millones ¿los tiene? No. Entonces sigua como se sigue vistiendo porque
que mas va a hacer.
C1: Listo. Que, de pronto, ¿qué personas externas al comité como que han
ingresado y le han ayudado a que hoy este posicionado donde esta?
M: El Polo. Acá se han acercado los liberales, los conservadores, el centro
democrático, y… y no les funciona. Y no les funciona porque en ultimas ellos tienen
el mismo espíritu de Juan Manuel Santos, entonces pues… nada más. Acá lo que a
servido es la gente, es que esto si la gente no pelea, no funciona ¿sí? Es como…
como, no se si usted recuerda la selección Colombia del dos mil, del año dos mil al
dos mil diez. Pues iban a jugadores estrella, los acompañaban al estadio, pero esos
manes no daban pie con bola, eran pésimos. Hoy por hoy hay otros jugadores que
mal que bien tengan o tengan el apoyo, la rompen siempre. Lo mismo pasa acá. El
equipo del comité sigue, se ha posicionado como comité, es la misma gente la que
ha adquiere conciencia, es la misma gente la que va aprendiendo lecciones del día a
día que le sirven para aumentar su grado de comprensión, de entendimiento y de
combatividad.
C1: Eh… y bueno, con todas estas personas ¿cómo, o sea, cómo ha sido las
intervenciones frente al gobierno como tal ya?
M: Explíqueme más su pregunta.
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C1: O sea, ya que tenemos muchas personas que se han unido al comité y que son
las que lo ayudan a andar ¿cómo ha sido esa ya intervención directa frente al
gobierno, al proyecto ministerios como tal?
M: ¿La intervención de la… la interlocución de la gente con el gobierno?
C1: Exacto.
M: De manera organizada. Es decir, nosotros preparamos todo. Nosotros entablamos
las, o sea, sabemos lo que vamos a discutir, quienes van a hablar, eh, quienes van a
decir, como se van a dar las intervenciones, porque sino no funciona. Si nosotros no
lo hacemos así lo que va a suceder es que van aparecer tres equipos diferentes, o
como dos vacas jalando el ganado para diferente lado. Entonces lo que nosotros
primamos o lo que nosotros hacemos primar es la, la, la, la cohesión y la coherencia.
Por lo general preparamos las reuniones, sabemos quienes pueden hablar, quienes
son los que mejor podrían intervenir, que debe hablar cada uno, e intentamos que
salga de manera coordinada porque de otro modo no es posible. O sea, de otro
modo no es comité.
C1: Y… esos espacios de interlocución y esto, ¿cómo se brindan o cómo se llegan a
ese acuerdo?
M: No pues… pues, que no le digo que esto son, esto son… un tren. Esto es un tren.
Piénselo como un tren. Entonces como los que participan de eso son los de la
primera clase, por así decirlo, entonces nos sentamos, miramos que va a ser la
reunión, que nos van a decir, que nos pueden decir, que argumentos tenemos, que
nuevos descubrimientos hemos hecho y permitimos que se taque de esa manera. Y
en la medida que en la reunión vamos viendo lo que hay, algunas personas que se
destacan mas que otras hablando, que les fluye con mayor claridad las ideas, que
pueden explicar de manera mas sencilla lo que queremos decir pues le damos
prioridad a esas personas para que hablen. Mal haríamos nosotros poner al que es
mas débil hablando a que lidere la reunión.
C1: Y… no se ¿qué se han encontrado ustedes cuando hablan con estas personas
del proyecto ministerios y hacen las interlocuciones?
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M: ¿Qué nos hemos encontrado? Rabia, dignidad, mentiras, engaños. La verdad es
que con ellos nunca ha sido un proceso fácil y pues tampoco lo digo desilusionado
porque se sabía que eso iba a pasar. Pero lo cierto es que con ellos lo que hemos
encontrado es una sarta de mentiras y… e incapacidad de parte de ellos cuando se
les desnuda la verdad.
C1: Y ellos ¿cómo reaccionan frente a lo que ustedes postulan?
M: Pues ni se sonrojan. El trabajo de ellos es ese. No sonrojarse y cañar. O dígame
cuando ah… uno le mentía a la mamá de chiquito, se sonrojaba ¿no? Porque si se
sonrojaba sabía que lo cogían en la mentira. Lo mismo pasa acá. Ellos no se
sonrojan, o pueden decir: oiga si, que embarrada, tienen toda la razón pero pues no
es culpa mía.
C1: Y ellos ¿qué soluciones ofrecen o que?
M: A no, pues ninguna. Es que a ellos no los tienen ahí para que nos solucionen los
problemas del comité. A ellos los tienen ahí para lograr engañar a la mayor cantidad
de gente posible. Luego, si se da de cuenta usted son dos caminos bien diferentes
para el mismo problema.
C1: Claro. Bueno pues esperemos que con todo lo que usted me ha contado y…
todas las cosas sigan funcionando, llegue de pronto el comité a trancar, incluso a
destruir el proyecto que pues obviamente no le está beneficiando a ninguno, y pues
solo me queda darle muchas gracias por la entrevista.
M: No, a usted. Eh… pues muchas gracias por… por difundir y ampliar el espectro de
conocimiento de nuestra posición a la mayoría, pues, a otros países o a otro sector
de la sociedad bogotana, que si es bien importante que se visualice este tipo de, de
experiencias tanto por lo positivo, que es la organización social como por lo negativo
que son las actitudes de los gobiernos de turno que han decidido darle una espalda a
los ciudadanos para, para ponerlo en bandeja de plata el país a las grandes
empresas.
C1: Claro, si. Nosotros también pues apoyamos la lucha también eh… y queremos
como que, mas que solamente realizar un trabajo que se quede estancado en eso,
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en hojas y ya, que sea algo que vaya también a evolucionar y que les sirva a muchas
personas.
M: Ese debería ser, o eso es el deber ser de la academia, y pues que orgullo que
ustedes lo apliquen, porque la mayoría de personas no lo hacen. Gracias…por todo.
C1: No, gracias a usted también, Michael.
Anexo 5
Entrevista a Leidy Garzón.
C2(Cristian Beltrán): bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Beltrán soy
estudiante ehh, psicólogo en formación de la Universidad Piloto de Colombia. En
este momento pues nos encontramos en… en noveno semestre. Precisamente con
nuestro grupo de trabajo estamos adelantando el proyecto investigativo, en lo que
pues concierne a la tesis y como tal queremos conocer el impacto que ha generado
el proyecto ministerios en algunas personas precisamente que integran el comité en
defensa del centro. Y pues en este momento tenemos que manejar ciertas
cuestiones éticas precisamente, no sé si a usted le gustaría que ehh, que
mencionáramos su nombre dentro de la entrevista o podemos utilizar un nombre…
seudónimo.
Entrevistada (Leidy Garzón): no, por mí no hay ningún problema de que utilicen mi
nombre, no hay problema.
C2: ehh ¿cómo es su nombre?
Entrevistada: mi nombre es Leidy Garzón, yo soy la presidenta del comité en defensa
del centro.
C2: Si señora, bueno señora Leidy, tenga en cuenta que esta información que vamos
a tratar aca va a ser netamente académica, ehh … noo… esta información no va a
ser divulgada, solamente se va a utilizar para fines académicos. Bueno ¡
C2 Ehh… pues ya entrando en materia como tal precisamente ehh queremos
conocer pues todo lo que concierne al proyecto ministerios. Me gustaría saber ¿Qué
sabe usted acerca del proyecto ministerios?
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Entrevistada: ehh… lo que yo conozco del proyecto ministerios es que el gobierno
nacional creo una empresa llamada Virgilio Barco para ejecutar un proyecto de
renovación urbana en… en la zona en la que estamos en este momento, en el centro
histórico de Bogotá que es un sector aledaño a la casa de Nariño, ehh nosotros
conocemos muy poco respecto al proyecto ya que cuando nosotros lo conocimos ya
el proyecto tenía unas resoluciones, ya venía como manejándose el proyecto y los
últimos que nos enteramos fuimos nosotros porque a nosotros la empresa no nos dio
la… la … la opción de consultarnos, de opinar acerca del proyecto, no; nosotros lo
conocimos con una notificación que nos llegó de la empresa en Mayo del año 2013
diciéndonos que nosotros teníamos que abandonar los inmuebles, que teníamos que
vendérselos a la empresa Virgilio barco porque en este sector se iba a ejecutar un
proyecto llamado ministerios, fue el trato que nos dio a nosotros la empresa, fue
como nosotros nos enteramos del proyecto ministerios.
C2: y ¿qué pensó usted en ese primer momento cuando conoció esta noticia ehh …
lo del proyecto precisamente?
Entrevistadora: nos dio mucha risa, pensamos que nos estaban tomando del pelo,
empezamos a… a… a hablar con nuestros vecinos y nos reíamos que era como una
broma, porque es increíble que en pleno siglo XXI vengan y te digan a ti que te vas
de tu casa, que te vas de tu trabajo y que otras personas decidan por tu vida, por una
vida que tu… tú tienes acá tu trabajo y tu llevas una… un ritmo de vida al que estás
acostumbrado, acá hay personas que llevan 60 años en el sector ejerciendo una
actividad comercial llámese cualquiera de las actividades que tenemos en el sector y
es muy chistoso que por medio de una carta te digan… un señor X Andrés Escobar
Uribe, que nosotros no lo conocíamos no sabíamos quién era nos diga prácticamente
que… que tenemos que renunciar a nuestra… a… nuestro tipo de vida porque… por
un proyecto, por un proyecto que no conocemos, entonces nos daba risa y… y hay
empezamos a investigar y fue cuando tristemente entendimos la cruda realidad que
era el gobierno nacional el que nos estaba expulsando y que nos quería hacer
abandonar nuestras casas y nuestros trabajos.
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C2: ehh pues me gustaría saber ¿Cómo precisamente se ha visto afectado su núcleo
familiar precisamente pues… desde ese momento en que inicio el proyecto en que
se conoció como tal la propuesta?
Entrevistadora: cuando recibimos la notificación ehh… pues… nos dio incertidumbre,
empezamos a buscar información, ehh cuando ya sabíamos que sí, que era un
proyecto de… de interés general, que había la posibilidad que nos expropiaran, ehh
mi mama se enfermó, estuvo hospitalizada debido a todo este problema porque
nosotros dependemos económicamente de este almacén militar, en el momento en
que a nosotros nos desalojen de acá y nos saquen nosotros no sabríamos que hacer
con nuestras vidas porque nosotros llevamos 30 años en el comercio, ehh yo trabajo
con mi papa, con mi mama y mi niña, nosotros somos ese grupo familiar, ehh tengo
una hermana que trabaja justo al frente en un parqueadero, entonces nosotros nos
decíamos los unos a los otros “no, es que si se acaba el centro no tenemos ni
siquiera a quien sacarle prestado porque todos nos vamos para la calle”, entonces
esa era la angustia que nosotros teníamos y tenemos en este momento, porque
nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros… Es bonito que te digan que acá
va a quedar un… un… una infraestructura muy bonita, que se van a manejar edificios
modernos, todo es bonito, pero que no tengan en cuenta al ser humano, eso es
triste. Yo creo que el proyecto ministerios antes de haber lanzado esta bomba acá en
la comunidad, ellos deberían haber pensado qué vamos a hacer con las personas
pre-existentes en este sector, teniendo en cuenta que esto es un sector poblado,
esto no es un potrero, esto no es un lote baldío que van a venir a comprar, acá hay
más de 5.ooo personas habitantes y comerciantes que dependen de este sector.
C2: ósea que, ¿qué cree usted que digamos pensaron ehh los que en este momento
están encabezando el proyecto?
Entrevistada: como siempre en Colombia lo que nosotros decimos popularmente el
pez grande se come al pez pequeño, y por medio de una cantidad de leyes que se
fabrican, ósea, el modelo fabrica unas leyes para protegerse ellos mismos, a ellos
me refiero yo a la empresa Virgilio Barco, al gobierno nacional, ellos están protegidos
por todas las leyes sabidas y por haber y lastimosamente a nosotros como personas
147

comunes a nosotros nada nos protege. A nosotros nos dicen “no es que por tratarse
de un proyecto de interés general tiene que primar el proyecto y acá el ser humano
no vale nada”, valen más los ladrillos y el cemento que nosotros.
C2: y usted no ha pensado ehh, en el caso de que usted aceptara o de que
aceptaran precisamente ehh… pues lo del proyecto ¿Qué cree que va a pasar no
solo con su vida sino con la de sus familiares precisamente, como seria a futuro?
Entrevistada: ehh… yo creo que de implementarse el proyecto tendríamos primero
que todo pensar en un proyecto que involucre a las personas, que nos den
oportunidad a nosotros de hablar, de conocer el proyecto, de participar en el
proyecto, porque como se están dando las cosas nosotros vamos a poner toda la
oposición de nuestra parte para que este proyecto no se lleve como se está llevando
hasta el momento, por eso es que el proyecto no avanza, debido a la resistencia que
tiene acá la gente, y nosotros decimos hasta que no se nos tenga en cuenta nosotros
no vamos a permitir que este proyecto avance, que tal vez más adelante vengan y
nos maltraten y no ultrajen que con policía, que con ejército, es otra cosa, pero
nosotros vamos a hacer toda la oposición que este de nuestro lado para que nos
traten como lo que somos, como seres humanos.
C2: ósea, que en el momento de iniciar el proyecto como tal, y no… no como un
estudio con ustedes, ¿solamente les llego la noticia así o como fue eso?
Entrevistada: acá nunca hubo consulta, acá nunca nos reunieron a nosotros como
comunidad a decirnos, estamos planificando un proyecto que se va a ver afectada su
calidad de vida, ustedes que opinan, ustedes que creen, nunca! Nosotros nos
enteramos ¿Por qué?... Porque ellos necesitaban los inmuebles y nos atemorizaban
con esa carta diciéndonos que si nosotros no aceptábamos que nos iban a… ahh… a
expropiar. Eso fue lo que hizo la empresa, traernos unos funcionarios ¿a qué?, a
sembrarnos terror, a hacernos sentir miedo porque nosotros no somos abogados,
nosotros no somos personas preparadas, pero nosotros tampoco somos bobitos,
ellos pensaron que nosotros éramos bobitos y que con un espejito nos iban a ir
sacando de nuestro terreno. En el momento en que la empresa llego acá, llego
haciendo un censo aterrorizando a la gente, “si usted no me firma el censo usted no
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tiene derecho a nada”, nosotros nos decíamos ¿a nada de qué? Más adelante ya nos
dieron a conocer dos resoluciones en las que nos decían que no, que ellos nos iban
a… ahhh… a reparar los daños con unas indemnizaciones ridículas que nos dan risa
a nosotros, con precios irrisorios, ellos piensan comprar nuestras vidas con 22
salarios mínimos, que 22 salarios mínimos para nosotros no es nada porque
nosotros vivimos el diario, el diario vivir de nosotros esta acá, nosotros cogemos esa
plata que nos da la empresa y nosotros no vamos a solucionar nuestra vida.
C2 ehh digamos ¿Cuál fue esa propuesta, precisamente en cuanto a cuestiones
económicas, en cuestiones de reubicación? ¿Cómo fue esa propuesta ehh, que les
dijeron a ustedes?
Entrevistada: Inicialmente nos dijeron que nosotros no podíamos ocupar espacio acá
dentro del proyecto ministerios cuando se terminara, que porque este sector iba a
quedar tan costoso que nosotros… en nuestros bolsillos nunca había llegado el
dinero suficiente, lo dice el doctor Andrés Escobar en una entrevista para el diario el
tiempo, ehh nos dice que nosotros tenemos que tener una cantidad de requisitos
para… para adquirir los dos o tres pesos que ellos nos piensan dar, las limosnas que
nos piensan entregar por abandonar el sector, ehh triste, triste que le compren a las
personas la conciencia con dos pesos, porque esto no es así, esto, además de ser
de nosotros que nosotros trabajamos acá, esto es de todos los colombianos, esto es
historia de nosotros, historia de nuestros hijos e historia de nuestros nietos, entonces
más adelante cuando… cuando toda Colombia se dé cuenta lo que está pasando en
el centro de Bogotá yo sé que mucha gente se va a lamentar de no haber hecho
nada a tiempo.
C2 y ¿Qué tanto es la diferencia, por decirlo así de lo que cuesta realmente el predio,
el metro cuadrado con lo que ellos proponen?
Entrevistada: Bueno, acá hay… hay varias… hay varios problemas que presentamos
con el proyecto, acá el propietario, el dueño del inmueble le están pagando un valor
más o menos de 300.000 (trescientos mil pesos) a 1.500.000 (un millón quinientos
mil pesos) por el metro cuadrado del terreno, ellos avaluaron estas casas diciendo
que estas son casas viejas, casas en ruinas, casas en deterioro, por ese motivo
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estas casas son a precio de huevo. Si, estando en un sector tan privilegiado como en
el que estamos nosotros, a unas cuadras de la casa de Nariño, a unas cuadras de la
alcaldía mayor, en pleno corazón de Bogotá, estas casas no valen nada para la
empresa Virgilio Barco, entonces no catalogaron así, que esto es un sector
deteriorado por tal motivo los vamos a sacar. Otro problema que nace es que estas
casas son casas comerciales, que no son ocupadas en la mayoría por los dueños de
las casas, sino que están arrendadas a comercio, comercio que lleva en el sector 60
a 30 años, es un sector acreditado, la empresa no reconoce la acreditación de los
negocios comerciales, la empresa no reconoce que esto es un sector acreditado
donde a nosotros nos buscan, ellos no tienen planteado en este momento decir
bueno, los vamos a sacar de acá pero los vamos a llevar a unas cuadras más allá,
no! La empresa no contempla la posibilidad de reubicar el comercio existente en este
sector ni a los habitantes, los arrendatarios son los que más… más pierden acá,
porque… ósea, adecuar un lugar en las mismas condiciones en que tenemos
nosotros eso cuesta dinero y ese dinero la empresa no está dispuesta a
entregárnoslo, no está dispuesta a indemnizar nuestros trabajadores, entonces todo
ese dinero… tras de que vamos a ser perjudicados ehh la empresa busca la manera
de acabar, ósea, matarnos comercialmente, porque eso es lo que va a pasar con
nosotros el día que salgamos de acá, nos van a matar comercialmente.
C2osea que buenos, me estoy dando cuenta que el impacto, digamos hacia el
comercio de lo que me está contando es muy complicado… ahorita me mencionaba
que existía una gran preocupación desde el momento en que conocieron el proyecto,
pues ¿me gustaría saber si su salud se ha visto afectada?
Entrevistada: si claro! Yo personalmente habían noches en las que no podía dormir,
yo daba vueltas en la cama, yo decía “señor cómo es posible que esté pasando esto
con nosotros, esto es como una pesadilla, y decía ¿Cómo es posible que el mismo
gobierno que nosotros elegimos nos haga esto?” porque lastimosamente es así, acá
hay muchas personas que eligieron este gobierno, que nosotros creíamos que era un
gobierno amigo, un gobierno que trabajaba por el pueblo, por la prosperidad para
todos pero nos dimos cuenta que él trabaja por la prosperidad de él mismo y de los
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amigos; que estamos desamparados, entonces yo pensaba en eso y yo daba vueltas
en la cama y decía ¿Qué futuro le espera a mi hija en un país así?, si nosotros no
somos dueños de nada, porque mi papa con sacrificio compro este local, mi papa
tubo que conseguir créditos en los bancos y pagar intereses y con sacrificio
terminarlo de pagar para que hoy en día el gobierno venga a decirle que eso vale dos
pesos porque yo digo que vale dos pesos y tenga sus dos pesos y váyase, y que su
familia trabaje hay y dependa de ese negocio, eso no es problema mío.
C2 y digamos, aparte de usted ¿cono otros casos en lo que precisamente a esas
otras personas se les haya visto afectadas psicológicamente?
Entrevistada: Claro, nosotros llevamos tanto tiempo en el sector que nosotros somos
una familia grande, entonces nuestros vecinos se empezaron a enfermar debido a
esto, ehh Don Jaime Barreto estuvo hospitalizado también, ehh Doña Carmen
Andrade también, su salud también se vio afectada por el proyecto, tenemos un
vecino que falleció debido al proyecto, él era una de las personas que cuando
nosotros salíamos a movilizarnos él nos acompañaba desde la puerta de su casa
porque era un señor ya de edad, y debido a esto, tanta preocupación, que no sabía
que era lo que iba a pasar con él, con la señora y todo, el señor su salud empezó a
verse afectada y el señor falleció.
C2: ehh en cuanto a… a lo que concierne al patrimonio material, me podría indicar
¿en qué cree usted que afectaría a la estética del patrimonio material inmueble dicho
proyecto?
Entrevistada: Es chistoso, es chistoso porque nosotros creíamos que estaba manos
en un sitio… en un sitio afortunado por haber sido catalogado en 1963 centro
histórico y patrimonio cultural de la nación. Cuando nosotros asistimos a una reunión
con la empresa Virgilio Barco nos dijeron que no, que eso ya no existía, que nosotros
ya no somos patrimonio nacional, que nosotros simplemente estamos catalogados
en patrimonio… en… en un estado grado C que es de demolición total del sector,
que esta la categoría grado A que es los monumentos nacionales, la plaza de
bolívar, la casa de Nariño, que eso es intocable, pero que nosotros ya no. No
entendemos también como después de que Colombia firmo unos pactos
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internacionales para proteger el patrimonio, en un momento en que hay un negocio
como el proyecto Ministerios, porque esto es un negocio, nosotros conocemos que
esto ya es un negocio, para nadie es un secreto, entonces el momento en el que se
nos forma el negocio ya todo cambia, ya esto no es patrimonio nacional. Triste ¡…
triste ¡ Que para los dueños que no puedan mover una piedra, una pared porque los
multan, con multas que la gente no tiene… 70 millones de pesos que nosotros no
tenemos como pagarlos entonces estas casas se empezaron a deteriorar para que
hoy en digan, no, es que son casas viejas, casas deterioradas, casas que se están
cayendo, pero porque patrimonio cultural no nos explica porque se están cayendo las
casas, porque no nos dicen, como nos ponen trabas para que nosotros hagamos una
mejora a la casa.
C2: ósea que, digamos, ¿en que se basaron precisamente estas personas para
establecer que esto entra de esta categoría C, que sería como para demoler?
Entrevistada: Yo me imagino que funciona como todo lo que funciona en este país,
se sentaron los gestores del proyecto y el presidente y buscaron una manera de
sacar a esta gente fácil del camino, ¿cuál es esa manera? Dimamos que eso está en
ruinas y deteriorado y que se tienen que ir para construir unos ministerios que están
en el CAN, ya! Así como todo funciona en este país, a dedo.
C2: también me gustaría conocer ¿Qué pasaría si el día de mañana, precisamente a
usted la sacan de este predio que ocupa sin ningún beneficio, o con un pago que no
es el adecuado?
Entrevistada: Nosotros hemos hablado esto con mi familia, y nosotros hemos llegado
a la conclusión que nosotros no vamos a vender voluntariamente nuestro inmueble,
nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, y yo que después de que nos
saquen de acá nosotros vamos a buscar una ayuda internacional para que se den
cuenta lo que pasa en Colombia, para que se den cuenta como en este momento
están acabando con lo poco que queda en Colombia. Tenemos pues la esperanza de
que esto… estamos a tiempo de que el proyecto como que se… que coja los rieles
que deba coger, ¿Cuáles son esos rieles? Contar con la comunidad, consultar con la
comunidad, acá se puede crear un proyecto, incluyendo la gente y sería un proyecto
152

bonito y ese proyecto ya hubiera avanzado si a nosotros nos tuvieran en cuenta, nos
dejaran participar y nos incluyeran que es lo más importante, que nos incluyeran a
nosotros dentro del proyecto, pero no que nos sacaran así, nosotros nos vamos a ir
hasta le expropiación.
C2: precisamente en cuanto a lo de la expropiación, ¿Qué conoce de expropiación?
Entrevistada: ehh pues ya conocemos bastante (en risa) porque nos hemos ilustrado
ya casi somos abogados nos falta el título, a nosotros nos han informado, pues
tenemos también acá muchas universidades que nos han venido a colaborar y nos
han explicado que la expropiación es lo mejor que nosotros podemos hacer ya que
un juez es el que va a decidir el valor del inmueble, ósea no va a hacer la empresa
Virgilio Barco los que nos van a venir a decir que su inmueble vale cero pesos, sino
que es un juez el que va a poner el valor de inmueble, además de eso que nos van a
tener que reconocer el daño emergente y el núcleo cesante, que es lo que nosotros
prácticamente también buscamos, que a nosotros que nos resarcen todos esos
daños que nos están causando acá, no solamente lo que hablábamos en un
principio, como nos enfermamos, como nos dañan nuestra calidad de vida, que
nosotros no sabemos ni para dónde coger, nos están haciendo matoneo, lo que
hablan hoy en día bullying nos está haciendo la empresa Virgilio Barco y el gobierno
nacional.
C2: ¿Qué cambio le sugeriría a usted el proceso de expropiación?
Entrevistada: que no fuera tan rosquero, porque nosotros sabemos que el gobierno
nacional mueve todas las cartas, y que nosotros vamos a estar con el juez amigo de
ellos (en risa), entonces chévere que tuviéramos una justicia como neutra, que
realmente agacharan la cabeza y se dieran cuenta el gran perjuicio que le están
causando a esta comunidad, porque no es solamente a mi familia, a las nueve
manzanas que va a intervenir acá, están en el mismo caso que estoy yo, nosotros
somos los dueños de este inmueble, pero hay personas que son arrendatarias y
también los va a echar para la calles, y es triste, es triste, todos están en este
momento como a la expectativa, estamos a la expectativa que pasa son nosotros.
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C2: pues ya me gustaría conocer ¿cómo se han formado? ¿Cómo ehh ha llevado a
cabo precisamente este proceso, desde el inicio, me gustaría conocer el inicio del
comité?
Entrevistada: Debido a la comunicación que nosotros recibimos en mayo pues ya
empezó como la… la expectativa porque nos empezó a llegar la carta a todos,
entonces no reuníamos con los vecino, ¿les llego la carta? Si ¡… a mí también me
llego la carta, bueno ¿Qué vamos a hacer?, empezamos con pequeñas reuniones de
10… 15 personas y empezamos a organizar como un comité en defensa del centro,
que así es el nombre del comité, un comité en defensa del centro, el centro no se
vende, se defiende, porque acá más que hablar de dinero hay que hablar de otras
cosas, hay que hablar de un arraigo que tienen las personas acá, entonces nosotros
buscamos eso, de defender nuestro arraigo, de defender nuestra historia, defender
nuestro patrimonio, ehh empezamos a reunirnos lo jueves y el comité empezó a
crecer a crecer, ya llegaban reuniones de 60 personas, ehh también creamos una
veeduría ciudadana de la cual señor Jorge Salazar es el presidente de la veeduría y
empezamos a crear como un frente de defensa, ehh nos empezamos a dar cuenta
que jurídicamente nos funcionan las cosas en este país, que acá lastimosamente las
vías es la resistencia civil, entonces empezamos a salir a la calle a movilizarnos y a
visibilizar nuestro problema con periódicos, con volantes, ehh íbamos a las
estaciones de transmilenio a repartir volantes, “sabe usted que están desalojando…
que piensan desalojar a los comerciantes y habitantes de la calle novena con entre
carrera décima y calle octava, que hay un proyecto de nueve manzanas”, entonces la
gente ¿Cómo así?, entonces empezábamos como a informarle a las personas,
íbamos a las universidades a informarle a los jóvenes para buscar asesoría jurídica y
así empezamos como a crecer. Nos ha funcionado mucho, nosotros creemos que
hemos hecho muchas cosas... ehh tocamos las puertas del concejo, del congreso
porque esto es un problema político, ehh tratamos de buscar una cita con el alcalde
Gustavo Petro, hace dos años radicamos un derecho de petición para que nos
recibiera y esta es la hora que no nos ha recibido, pero igual.
C2_ digamos, ¿a que entidades, a quienes han recurrido?
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Entrevistada: Nosotros recurrimos a la defensoría del pueblo, recurrimos a la
personería de Bogotá, recurrimos a la procuraduría, recurrimos al consejo de Bogotá,
a la cámara de representantes, nosotros hemos tocado las puesta habidas y por
haber, ehh también averiguamos internacionalmente con algunas entidades, pero
ellos nos dicen que hasta que no nos toque que no pueden interceder por nosotros,
ósea, hasta que no estemos afuera no pueden venir a hacer nada por nosotros. Pero
hemos hecho y vamos a seguir haciendo… tocando las puertas de… de todo lo que
sea necesario porque es injusto lo que está pasando con esta comunidad, y no solo
con nosotros, gracias al comité empezaron a llegar otras personas que tienen el
mismo problema de nosotros, entonces no estamos dando cuenta que esto es el
negocio de las tierras, porque en Colombia que pasa, que ya no hay petróleo, ya no
hay minería, el agro está quebrado, entonces que buscan ahoritica, venir por las
tierras, y ¿por las tierras de quién? Pues de la clase media y de la clase baja, eso es
simple, entonces nos damos cuenta que hay muchas personas que están en la
misma situación de nosotros, desprotegidas, leyes que no nos cobijan, y yo creo y
seguimos insistiendo en eso, en resistencia civil, aguantar hasta donde más
podamos nosotros.
C2: en ese proceso que han llegado de resistencia, ¿Cómo se encuentra ese
proyecto ahorita?
Entrevistada: El proyecto está detenido, debido a que el POS del alcalde Gustavo
Petro está suspendido por el consejo de estado, entonces eso retrasa el proyecto,
ehh el proyecto en este momento lo están ejecutando con el POT del decreto 190 del
2004, el cual les pide un proyecto para implantar acá, ellos no lo tienen entonces eso
los detienen y los frena, ¿Por qué es chistoso?, Si yo te digo en este momento el
proyecto ministerios no existe, no hay un proyecto, hay un concurso de ideas que se
podrían ejecutar en este sector, es como se yo te dijera yo mañana podría tener 50
millones de pesos en el bolsillo porque hoy jugué la lotería, ¿sí?, pero eso no es
verdad, tengo una lotería que compre pero yo no tengo 50 millones de pesos en el
bolsillo. Eso pasa con el proyecto ministerios, el proyecto ministerios no tiene acto
administrativo del alcalde mayor, el proyecto ministerios no está radicado en
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planeación distrital, el proyecto ministerios no cuenta con todos los estudios técnicos
que necesita, no cuenta con un DTS que necesita, entonces… solamente tenemos
un concurso de ideas basado en el POT 364 de Gustavo Petro que está suspendido,
entonces es ilógico que en este momento hayan expropiaciones en curso en un
juzgado. Yo no entiendo sobre qué proyecto un juez va a expropiar acá la
comunidad, estamos esperando a que pase.
C2: y digamos ¿Qué cree usted que le faltaría precisamente a este proyecto?
Entrevistada: a este proyecto le hace falta todo… todo, porque como van va a ser
muy difícil que avance, ehh ellos están adquiriendo inmuebles y fue muy poca la
gente que accedió voluntariamente a venderles, la mayoría de gente se fue por
expropiación y si tú tienes la oportunidad de hablar acá con la mayoría de gente… la
gente no está dispuesta a irse por lo que le están ofreciendo y por los precios que
están pagando no están dispuestos a irse, además de que nosotros queremos que
nos den un sitio en el cual podemos continuar con nuestra actividad comercial, que
no nos vayan a matar comercialmente, si nos damos cuenta Bogotá está poblada y
los gremios que están acá, son gremios que buscan acá las personas, a los artículos
militares ya saben que están en el centro entre la calle octava y la calle novena, igual
el calzado, el calzado es tradicional de este sector de la calle diez, los litógrafos es
un sector tradicional también, entonces nosotros trabajamos como en cadena, que yo
dependo de mis vecino, que mi vecino me vende insumos, ehh yo le vendo a mi
vecino y así sucesivamente, a nosotros no nos pueden venir a esparcir por toda
Bogotá o por Soacha, no!, nosotros necesitamos estar en bloque así como hemos
venido trabajando durante décadas, es que nosotros no llevamos uno o dos días acá
en el centro.
C2: y precisamente ¿eso se lo han hecho saber a la empresa?
Entrevistada: Pues nosotros nos hemos reunido con la empresa porque nosotros
hemos buscado los medio para reunirnos con ellos, pero es una tomadera de pelo,
nosotros como comunidad nos damos cuenta que no hay voluntad, que el gerente
siempre nos dice lo mismo, que él no puede cambiar nada del proyecto, entonces si
el gerente no está en la capacidad de cambiar el proyecto, de modificarlo, para que
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uno va a una reunión con nosotros, manden una persona que tenga capacidad de
tomar una decisión y decir si, estas personas están siendo timadas, están siendo
engañadas, vamos a darle dentro del proyecto la posibilidad de quedarse, vamos a
buscar alojamientos temporales mientras se construyen para que integren
nuevamente su sector, pero nosotros nos damos cuenta que es una tomadera de
polo, que nos hacen ir y perder horas y horas, nosotros dejamos nuestro trabajo y
nos sentamos con ellos y ellos nos dan vueltas y vueltas pero la verdad no nos
solucionan nada.
C2: y… digamos en ese transcurso desde el inicio hasta lo que vamos ahorita
¿Cómo han sido esas reuniones?
Entrevistada: nosotros nos hemos reunido con el gerente de la Empresa Virgilio
Barco, te voy a contar la experiencia de la última reunión que fue el año pasado en
octubre, en octubre buscamos unas mesas de diálogo para… para empezar a
trabajar en que iba a pasar con la comunidad que está aquí, para donde nos iban a
trasladar y todo esto, empezamos a hacer unas charlas sobre avalúos, eh hicimos un
plan de trabajo con la empresa Virgilio Barco, cuando llegamos al momento de
concluir nosotros nos veníamos reuniendo con la empresa normal. La empresa
siempre nos dijo la doctora Carolina Caicedo que ella es la gerente de gestión social,
que ella no tenía ningún tipo de poder para tomar decisiones, entonces hay nos
vacilaban, entonces bueno hagamos una reunión con el gerente porque creíamos
que el gerente tenia voz y voto en la empresa pero tampoco. El día que nos reunimos
con el gerente, el gerente se hizo el loco y nos dijo que él no sabía nada, que los
otros funcionarios de la empresa jamás le habían informado de lo que nosotros
estábamos tratando, ¿Qué le pedíamos nosotros a la empresa?, quisiéramos una
caracterización participativa de la comunidad, que a cada persona fueran y le
preguntaran su situación cual es, debido a esa situación buscar el tipo de solución
para el problema, porque es muy difícil que a ti vengan y te digan “no, es que usted
sin mirarlo el doctor le den un diagnóstico, es que a usted hay que operarle los ojos”
no doctos es que de los ojos estoy bien! Me duele el hígado o algo así, ese es el
problema con la empresa, sin conocer este sector saco unas resoluciones, en las
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que nos dicen tiene derecho a esto, a esto, pero ellos no conocen la realidad de este
sector, entonces bueno, queríamos que nos hicieran la participación a todos, que nos
integraran al proyecto, que nos censaran… un censo real, no el censo mediocre que
hizo la empresa. No, el gerente no tiene poder, no tiene vos en la empresa, eso nos
hizo entender allá, que él no tenía ningún tipo… que no, que él estaba atado de
manos para hacer algo así, que eso se iba mucho tiempo, que lo que nosotros le
pedíamos era imposible, entonces nos levantamos de las mesas y no seguimos
molestando por allá y decidimos… pues sin nos van a expropiar con esas
resoluciones y sin nos van a sacar y nos van a desalojar con esas resoluciones, acá
los esperamos y hay nos vamos a ver como es la pelea porque ya nos cansamos de
estar allá horas y horas completas y no pasa nada, la verdad no pasa nada, ni
siquiera hay voluntad, porque uno se da cuenta cuando hay voluntad, de cambiar
algo, hay no hay voluntad de nada, hay voluntad como de enredarnos, de
envolvernos y dilatar e ir avalando el proyecto, porque eso si dicen, ellos se sentaron
en unas mesas, lo que no dicen es: en esas mesas no llegamos a nada, no se
concluyó nada.
C2: Ehh buenos, pues ya por terminar la entrevista, me gustaría conocer ¿Cómo se
ha sentido usted desde el inicio… que aspectos positivos, que aspectos negativos,
que cosas ve hay?
Entrevistada: Ehh yo me siento… en este momento estoy muy feliz, que logramos
unir una comunidad por defender nuestros derechos, me siento feliz de ver que…
llegan los funcionarios de la empresa Virgilio Barco a envolver a la gente y le gente
hoy en día tiene la capacidad de responderles y decirles: mire, lo que usted me está
diciendo son mentiras porque la resolución 19 y la resolución 17 dicen esto y esto. La
gente ya tiene conocimiento de que se trata el proyecto ministerios, la gente hoy en
día ya conocemos que no hay un proyecto, que nos quieren expropiar para un
negocio, conocemos que hay muchas cosas detrás del proyecto menos que estén
pensado en el desarrollo de los bogotanos y de los colombianos, nosotros no
entendemos cómo es posible que una empresa que no tiene capacidad de
solucionarle los problemas a las personas tenga el dinero suficiente para pagarle a
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unos funcionarios que no le cuentan los verdaderos problemas al gerente de la
empresa, nosotros no entendemos como una empresa que no tiene dinero para
pagar bien las indemnizaciones ni para pagar bien los inmuebles se estén pagando
vigilancia privada hace dos años, nosotros no entendemos eso, eso sale del bolsillo
de los bogotanos y de los colombianos, ósea, si tenemos para pagarle vigilancia
privaba pero para indemnizar a las personas que están acá no hay plata, no hay
presupuesto, nosotros no entendemos cómo es posible que existan unas
expropiaciones en un juzgado sin existir un proyecto, so sabemos cómo estando
suspendido el POT de Gustavo Petro hayan fijado un proyecto para este sector, que
en este momento nos están diciendo que necesitan construir una torre de 64… 58
pisos aquí en la calle séptima, cuando el POT en este momento no se los permite,
que nos estén diciendo a nosotros que es más importante los ladrillos y el cemento
que la humanidad, triste… triste pero contentos a la vez también, la hemos pasado
chévere, hemos conocido a nuestros vecinos, nos hemos integrado y todo esto ha
unido a la comunidad, ahora estamos más fuertes y dispuestos a dar la pelea y a
defender lo de nosotros y lo de nuestros hijos y lo de nuestros nietos porque el
momento en que perdamos lo poco que hoy tenemos a nosotros ni ningún Juan
Manuel Santos ni ningún German Vargas Lleras va venir a pagarnos las pensiones
de nuestros hijos, ni a pagarnos el mediocre sistema de salud que tenemos nosotros,
porque acá en Colombia así es, si usted no tiene para que sus hijos estudien en un
buen colegio, sus hijos no van a estudiar, si usted no tiene para pagar un buen
sistema de salud usted papablemente no vaya a salir adelante, entonces si nosotros
no defendemos lo poco que tenemos ¿Quién no lo va a defender?, entonces por eso
yo aseguro que este no es un gobierno de prosperidad para todos.
C2: bueno Leydi, ehh pues toda la información me quedo muy clara, muchas gracias,
gracias por su tiempo.
Entrevistada: a ustedes muchas gracias y yo los felicito a ustedes como jóvenes y
como estudiantes, de que se interesen por… por todo eso que está pasando acá,
que es triste y que nosotros tenemos que pensar es como en la realidad del ser
humano y no unos edificios muy bonitos que si van a mejorar el sector porque si, no

159

le vamos a decir mentiras, acá si necesitamos mejorar el sector pero que… no sea…
ósea… esto no tiene que aplastar la gente, entonces es bonito que ustedes como
jóvenes se interesen por estos temas y que la universidad también les brinde estos
espacios porque también no es solo cátedra, en las calles también suceden muchas
cosas.
C2: si, de esos nos hemos dado cuenta, precisamente en este proceso que llevamos
con ustedes, que llevamos conociéndolos, nos hemos dado cuenta de muchas
cosas.
Entrevistada: muy bien venidos, y los felicito nuevamente ojala les vaya muy bien con
su tarea y las puertas acá las tienes abiertas, si necesitan hablar con más personas
con mucho gusto.
C2: Leydi muchas gracias…
Entrevistada: a ustedes.
Anexo 6
Diarios de campo.
Cristian Camilo Piratoba
Diario de campo 6 noviembre de 2014
El recorrido se inició en la carrera 8 con calle 10, acordando encontrarnos ahí con el
señor Michael Tache. Cuando Michael llego al lugar acordado, iniciamos el recorrido
pasando por la calle 10, presentándonos y explicándole nuestro interés frente a la
problemática que existe en la zona. Al llegar a la carrera 9 con calle 10 seguimos
transitando por toda la carrera 9 realizando preguntas a Michael frente a nuestras
dudas respecto al comité. El inicia contándonos que la problemática que tienen es
debido a que el Proyecto Ministerios está realizando un proceso de expropiación con
todas las personas que habitan en los alrededores del Palacio de Nariño,
ofreciéndole a los propietarios una baja suma de dinero por sus predios. Cuando
llegamos a la carrera 9 con calle 9, nos encontramos con la presidenta del comité
Leidy Garzón, presentándonos nosotros y ella. Luego de este encuentro seguimos el
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recorrido con Michael por la carrera 9 e ingresamos a una cafetería para seguir
conversando. Aquí Michael nos explica que se tienen que defender del proyecto
ministerios debido a que iniciando el año 2013 todos los habitantes del sector
recibieron un comunicado donde se les informaba que debían desocupar sus predios
ya que, para desarrollo del país, se ubicarían ministerios en este mismo sector, y la
manera de desplazar a las personas de su predio se le llama expropiación que sería
el último recurso al que acude la empresa Virgilio Barco S.A.S. Antes de la
expropiación la empresa realiza una oferta de compra a los propietarios del predio
basándose en el avaluó que realiza un perito. Por esto las personas deciden no
aceptar la oferta ya que son precios muy bajos los que ofrecen por sus predios, a
pesar del avaluó que realiza el perito. Michael comenta que las personas que
aceptan la oferta de la empresa desmejoran su calidad de vida de una forma
irracional, pasando por necesidades y dificultades que no tendrían que pasar. Algo
que también nos dice Michael es que la expropiación, por muy amenazante que
suene, es un medio que puede beneficiar a la persona ya se genera un proceso legal
donde se trata de llegar a un acuerdo con el precio que ofrezca el propietario y la
empresa. Pero las personas al ver esta palabra se sienten asustadas y estresadas
por la presión, cediendo a la demanda que la empresa interpone.
Siguiendo con su explicación, Michael nos dice que el proceso de expropiación que
realiza la empresa es injusto, ya que pueden llegar a un acuerdo de compra donde la
empresa da una parte del dinero a la persona y esta persona tiene que entregar por
adelantado el predio para que se realice la obra. Si la empresa después de realizar la
obra no paga el resto del dinero pactado con el propietario, no existe un medio legal
que obligue a la empresa a pagar lo que hace falta al propietario. Es por esto que el
comité lucha para que no se realice el proceso de expropiación, y de hecho, que no
se lleve a cabo el proyecto ministerios, por lo menos hasta que no brinden una
verdadera ayuda a todas las personas que tendrán que deshabitar los predios.
Luego de terminar de tomar nuestras bebidas, seguimos con el recorrido por la
carrera 9 y doblando por la calle 8, y cuatro casas más adelante llegamos a un
negocio donde su propietaria es la señora Carmen Andrade vicepresidenta del
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comité. Luego de hacer una corta visita a Carmen, y haciéndole preguntas respecto
al sentimiento que enfrenta debido a la problemática donde ella nos comenta que se
siente una gran frustración porque la empresa escucha sus puntos de vista y la
problemática pero aun así no realiza nada para cambiar el problema, seguimos
nuestro recorrido devolviéndonos por la calle 8 y doblando hacia la carrera 9,
caminando una cuadra y adentrándonos por la calle 9 entramos en el negocio del
señor Gerardo Benavides, quien es un vocero del comité, y que también está
completamente enterado de todo lo que sucede respecto a la problemática. Gerardo
nos explica que el proyecto solamente piensa en su propio bienestar, siendo
indiferente a las problemáticas que tendrán que afrontar las personas que perderán
los negocios y la vivienda. Un ejemplo de esto es la situación que tendría que
afrontar Gerardo si acepta el dinero que le ofrece la empresa, ya que realizando
cuentas con él se observa que el dinero y las “ayudas” que ofrece la empresa para el
desplazamiento de los negocios a otro lugar no es suficiente, además de la
liquidación que todo dueño debe dar por ley a sus empleados, que también se verían
afectados por la pérdida de sus empleos. Gerardo observa que la excusa para
expropiar a las personas de sus predios es considerar dichos predios como un
patrimonio que pertenece al estado debido a que llevan mucho tiempo funcionando
sin ningún cambio, pero a la vez que el estado dice que esa zona pertenece a la
categoría de patrimonio cultural y que no puede ser remodelado ni pintado, el estado
dice que es una zona en abandono y con muchos problemas de inseguridad social,
cosa que tampoco es cierto debido a que los alrededores del Palacio de Nariño, está
protegido por un cordón de seguridad amplio.
Luego de todo lo anterior, nos dirigimos junto a Michael y Gerardo a una reunión que
tendría lugar en la casa y negocio de la vicepresidenta Carmen Andrare, donde se
discutiría el proceso actual que está llevando a cabo la presidenta Leidy Garzón y un
abogado, alegando que el proyecto Ministerios tiene varias inconstitucionalidades en
su creación como también en las leyes que lo sostienen vigente. Ellos dos están
llevando a cabo un proceso de demanda judicial tratando de detener el proyecto y
teniendo la esperanza de que se pueda derrumbar por medio de lo apelado por el
abogado. Y en esta reunión lo que se realiza es enterar a todos los vecinos de las
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leyes que se encuentran trasversalmente con el Proyecto Ministerios, además de
discutir las situaciones que suceden a cada uno de los vecinos, haciendo un croquis
general del avance del proyecto mediante los locales que han sido visitados por las
personas de la empresa Virgilio Barco S.A.S.
Luego de terminar de enterar a todos los vecinos que asistieron a la reunión de la
situación en la que se encuentra el proyecto, se dio final a la reunión. Poco después,
seguimos

hablando

con

la

vicepresidenta

del

comité,

quien

nos

pidió

encarecidamente que tratáramos de ayudarla a ella y a la comunidad ya que se
enfrentan a niveles de estrés muy altos por el asunto de la expropiación, y nosotros
nos comprometimos a hacer algo para ayudarlos, de alguna forma. Después de
nuestro compromiso, finalizamos nuestra visita por el comité, dándonos a todos una
cálida despedida de cada uno de los miembros del comité.

163

Recorrido realizado por los integrantes
Punto de
delencuentro
grupo
con miembros del comité
Punto de encuentro

21 de Noviembre de 2014.
Llegue a la carrera 8 con calle 10 alrededor de las 4 de la tarde para reunirme con
Michael, quien quería brindar al grupo documentos muy importantes donde figuran
diferentes procesos por los que ha atravesado el comité y sus integrantes. Cuando
me comunique con él, quedamos de encontrarnos en la carrera 9 con calle 10 e
iniciamos un recorrido por toda la carrera 9 girando por la calle 9 y llegando al
negocio donde se encuentra laborando el padre y la madre de la presidenta del
comité, Leidy. Michael ingreso a una oficina del establecimiento a recoger unos
papeles, mientras tanto yo me quede afuera con el papá de Leidy, quien en ese
momento se encontraba rellenando el crucigrama que salió en el periódico. Luego de
un momento, el señor me preguntó sobre quien era yo creyendo que venía en
representación del proyecto ministerios. Me presente y le explique que estaba ahí
debido a que estamos apoyando al comité en defensa del centro. Inmediatamente, el
padre de Leidy empezó a contarme que no tenía muchas esperanzas en lo que
estaba realizando su hija Leidy, ya que él cree que quien tiene poder y dinero
siempre tendera a hacerle daño a los otros. Su visión del comité se ve abrumada por
una gran incredibilidad diciendo que lo único que está logrando su hija es posponer
el hecho de que en cualquier momento tendrán que salir de su negocio y vivienda. A
su vez, el padre de Leidy comenta que ella, desde que inició todo el problema con las
cartas que recibió cada habitante del sector, empezó a estudiar mucho sobre el
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proyecto desde su casa, mirando leyes por internet y buscando la forma de detener
el proceso de expropiación. Ella encontró que en diferentes países también sucedían
situaciones similares y la forma en que trataban de abatir el problema era realizando
comités conformados por los vecinos afectados. Así Leidy inicio la conformación del
comité en defensa del centro. Con el tiempo, más y más vecinos empezaban a unirse
al comité llegando a recurrir a abogados y personas especializadas en leyes, como lo
es Michael. Al terminar de narrar esta historia llegaron clientes y el señor se ocupó
atendiéndolos. Mientras tanto Michael termino de recoger los papeles que necesitaba
y salimos dirigiéndonos por la carrera 9 hasta la calle 8 para entrar en el negocio de
la señora Carmen Andrade, vicepresidenta del comité en defensa del centro. Nos
saludamos cálidamente y me comento que ha estado muy bien ya que estaban
avanzando con las conciliaciones propuestas por el proyecto ministerios, pero aclara
que no es un avance tan amplio como todos quisieran sino que es un avance lento.
Aquí Michael ingresa y saca los documentos, entregándomelos y agradeciendo por
mi paciencia. Ya para irme, pregunte sobre las reuniones que se estaban llevando a
cabo, y me comentaron que por el momento se habían suspendido ya que los
negocios tenían que atender mucha demanda de los clientes, pero que cuando se
fuera a realizar alguna, publicarían en el grupo de Facebook para que asistiéramos y
nos enteráramos de los avances.
23 de Diciembre de 2014.
Nos encontramos con Michael en la carrera 9 con calle 10 ya que quedamos de
ayudarle con una novena organizada por el comité. Mientras íbamos caminando
hacia el centro de reuniones del comité (La casa de la señora Carmen), Michael nos
comenta que están muy felices ya que el proceso que lleva la empresa Virgilio Barco
se detuvo por lo menos por este año. Al llegar a donde la señora Carmen vimos que
el ambiente estaba mucha más relajado y festivo debido a esta victoria y a la vez, a
las fechas en las que nos encontramos. En la casa de la señora Carmen, Michael en
compañía de otro integrante del comité, sacaron un megáfono del lugar donde se
realizan las reuniones para empezar a convocar a los niños a la novena de
aguinaldos. En esos momentos hicimos un recorrido por toda la carrera 9 alternando
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entre las calles 9,8 y 7 con megáfono en mano, llamando a toda la comunidad para
que colaboren con dicha novena. Mientras se llamaba a la comunidad a participar en
el evento, también se iban enviando mensajes a la comunidad en nombre del comité
en defensa del centro, tratando de incitar a que también sigan participando de las
reuniones que se realizan y la lucha que se lleva para defender los predios del plan
ministerios. Luego de un tiempo llamando a los niños llego la hora de iniciar con la
novena, en un lugar ubicado en carrera 9 con calle 9. Este lugar es una casa con un
ambiente clásico, donde existe un patio muy grande y alrededor del patio se
encuentran negocios de venta de calzado militar e insignias. También nos
encontramos con un pesebre muy humilde construido por las personas del comité, el
cual se veía muy iluminado y lleno de vida. Luego de esperar unos cuantos minutos
mientras llegaban todos los niños, los miembros del comité empezaron a alistar
gaseosa con ponqué ramo para dar al finalizar la novena. Una vez llegaron todos los
niños se inició la novena encabezándola un miembro del comité, quien trataba de
llamar la atención de los niños preguntándoles cosas referentes a las anteriores
novenas realizadas. A su vez, incitaba y fomentaba una lectura profunda y
comprensiva de la novena, leyendo cuidadosamente cada una de las líneas de los
párrafos y preguntando a todos los que estaban presentes a que se refería cierto
término o indagando sobre lo que quería decir el párrafo que acababa de leer. Luego
de esto, se empezó a realizar la parte de los gozos, donde se realizan diferentes
canticos después de leer un corto párrafo; al cantar todos se notaban animados y
contentos dando un ambiente muy cálido y confortable. Incluso a nosotros nos
incluyeron al darnos la opción de leer unos cuantos párrafos. Al finalizar se cantaron
unos cuantos villancicos con ayuda de una persona que toco la guitarra, dando el
ritmo base de cada villancico y luego de esto se distribuyeron las gaseosas y los
ponqués a todos los invitados. Ya para irnos, Michael nos dio la opción de trabajar en
conjunto con él referente a la realización de un censo a todas las personas
residentes de la zona, con el fin de pasar la información de la población afectada a
las personas a cargo del proyecto ministerios. Aceptamos la oferta y nos fuimos del
lugar.
12 de Febrero de 2015
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Este día acordamos con Michael de reunirnos a las 3:30 p.m. en la carrera 8 con
calle 10. Por el asunto de arreglar una reunión donde se le iba a explicar todos los
avances que se está teniendo en el comité más los planes de acción que ya se están
construyendo, Michael no pudo asistir para comentarnos lo que ha sucedido pero nos
pidió que por favor pasáramos hasta la casa de la vicepresidenta del comité, Carmen
Andrade, para recoger una nueva información que se estaba expandiendo a todas
las manzanas afectadas. Decidimos así ir hasta la casa de la señora Carmen.
Cuando llegamos, la saludamos muy afectuosamente, y recibimos el mismo saludo
por parte de ella. Le comentamos que Michael nos dijo que pasáramos a recoger esa
información y ella muy atenta nos la brindo. Era un cartel que se estaba poniendo
masivamente al alcance de la vista de cualquier persona que circulara por los
alrededores de la manzana que está siendo afectada o en sí mismo, por la mayor
parte de la Candelaria. Aquí le preguntamos a la señora Carmen sobre la situación
actual del comité, y nos empezó a comentar que iban muy bien, que se había logrado
obstruir el proyecto el año pasado pero que ahora están iniciando de nuevo, y de
hecho, enviaron una revista a todos los que habitan el sector informando como va a
funcionar el proyecto de este año. Y aunque no tenía un ejemplar para
enseñárnoslos, nos comentó que había nuevas inconsistencias como que ahora se
amplió el radio de las casas que iban a ser desalojadas para montar el proyecto.
Carmen nos reitera que la lucha que lleva el comité es simplemente por algo de
justicia o por tener lo que merecen por sus predios. Habla en nombre de todos
diciendo que no quieren más, que no están pidiendo cantidades inmensas de dinero
por sus predios, simplemente piden lo justo, e incluso hace la aclaración de que si les
dieran una nueva ubicación que no se encuentre tan lejos del lugar que habitan
actualmente. Luego de esto empieza a quejarse sobre las personas del comité
diciéndonos que no les importa nada respecto al daño que pueden causar con el
proyecto a las otras personas y que por esto, ella se ha vuelto muy decidida a
continuar con su lucha y si se tiene que encarar con el encargado del proyecto
ministerios, lo hará sin ningún inconveniente. Para esto, nos cuenta que una vez se
realizó una reunión y el representante que envía la empresa Virgilio Barco S.A.
estaba escuchando lo que exponían los miembros del comité pero solamente
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prestaba atención y movía su cabeza afirmando, pero nunca respondía a todo lo que
se le estaba diciendo. De repente, la señora Carmen muy molesta se levantó y se
acercó a dicho señor y le pidió que por favor fuera tan amable de hablar o de
responder ya que su función era esa y no de estar como una pared ignorando a los
demás. También nos relató que una vez se realizó un evento tipo ponencia donde se
iba a poner en una mesa todo lo referente al comité en defensa del centro y el
proyecto ministerios. Este evento fue organizado por las personas que encabezan el
proyecto ministerios y por ende se llevó a cabo en un ministerio que tenían
reservado. Al llegar al evento, doña Carmen iba a ingresar cuando le pusieron
inconvenientes debido a que iba vistiendo una camisa donde decía: “El centro no se
vende, se defiende”, y el conflicto llego a tal punto que le hicieron quitarse la camisa
a Carmen quedando ella en brasier. Un policía que estaba observando lo sucedido
decidió intervenir y dejar entrar a Carmen al evento con la camisa puesta, ya que la
vio muy alterada y dispuesta a ingresas al evento sin camisa alegando lo que lo que
le hicieron en la entrada es un abuso total de la empresa Virgilio Barco S.A.S. Es así
como llega a decirnos que ha tenido que tomar mucha determinación estando en el
comité, con el fin de llegar a cumplir con el objetivo del comité. Aquí tuvimos que
terminar la conversación debido a que llegaron personas observando y preguntando
los precios de las personas que la señora Carmen vende. Así que nos despedimos
quedando de asistir a la reunión que se iba a llevar a cabo el martes de la siguiente
semana y esperando a que las cosas les siguán saliendo bien a todos los integrantes
del comité.
Nombre: Andrea Hernández
6 de Noviembre de 2014

Por medio del contacto que hicimos con el comité a través de un volante
encontrado en el sector de la Candelaria, el cual hacía mención a la lucha que
estaba teniendo el comité en defensa del centro con un proyecto de renovación
urbana llamado “proyecto ministros” ejercido por la empresa Virgilio Barco, en el
cartel estaba el correo electrónico de la comunidad y fue por medio de este que nos
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contactamos con ellos.

Pactamos una cita en la plaza de Bolívar con Michael

Tacher.
En este primer contacto con los afectados directos e indirectos del proyecto
ministerio, fuimos a una cafetería entre las calles…. con Michael, quien inicialmente
nos empezó a contar en qué consistía el proyecto el cual buscaba desalojarlos por
medio de un concepto llamado “expropiación” concepto que para los habitantes del
sector era desconocido e intimidante, el proyecto pretendía establecer en el sector
las sedes de los ministros, el inicio del comité se remonta a la inconformidad por
parte de Leidy ante una carta que le informa que tiene que desalojar el lugar donde
se encuentra su sitio de trabajo un negocio de venta de uniformes militares, de voz a
voz se empezó a generar inconformidad entre los vecinos quienes deciden
organizarse para que no los desalojen, sus avances en la lucha con la empresa de
renovación urbana Virgilio Barco son el atraso del proyecto, sus participantes son
principalmente comerciantes formales de negocios de litografía, uniformes militares,
calzado, comerciantes informales, trabajadores y residentes del sector. En el
transcurso del relato de Michael se deja entrever un gran dominio y conocimiento de
tema, al referirse a las personas afectadas saber sus nombres, cuáles son negocio y
su ubicación, lo que permite inferir la cercanía y relación entre los miembros del
comité. Al salir de la cafetería nos dirigimos al lugar donde se hacen las reuniones, la
dueña de la casa y el negocio de la Sra. Carmen, con gran respeto y formalidad nos
saludó, y empezó a explicar cómo le afecta el proyecto ministerios teniendo en
cuenta que ella se vería afectada tanto despojada de su casa como negocio de
uniformes militares, nos contó que trabajaban en familia, es interesante que en la
chaqueta que tenía colgaba un botón que decía “el centro no se vende, se defiende”.
Luego de ahí fuimos a ver la primera manzana desalojada, la manzana 6, mientras
que íbamos para el lugar, en las calles muchas personas se acercaban a saludar a
Michael y a promover la reunión de ese día a las 4: 00pm, muchos de los que nos
saludaban, hablan con cierto sarcasmo hacia el proyecto ministerios, se podría decir
que con humor hacían comentarios acerca del proyecto y su afectación como por
ejemplo: Gerardo dice a los otros con un tono sarcástico: “¡Que! ¿Va a venderle el
terreno a la empresa Virgilio Barco S.A. por un millón?”. Al llegar a la primera
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manzana desalojada, estaba un edificio de apartamento en el cual había gente
viviendo aun. Michael nos llevó donde otro afectado, el cual es dueño de un negocio
de impresión, nos mostraron una máquina de tintas muy antigua y grande, en este
momento es cuando Michael nos explica que lo que le están ofreciendo al Señor,
para que salga del lugar ni siquiera le alcanza para mudar la máquina y vemos que
hay bastantes trabajadores los cuales también se verían afectados por el proyecto. Al
salir del negocio nos dirigimos para un negocio de calzado del propietario Don
Gerardo, al ir caminando hacia ese lugar nos encontramos con Leidy la presidenta
del comité, quien nos saludó y comento con Michael ciertos twists que había hecho la
ex secretaria de hábitat sobre el proyecto y el comité, lo que llama la atención es
como su vida gira entorno a que pasa con el proyecto, el estar constantemente
pendientes y en conocimiento de cada avance, teniendo como propio su defensa y el
activarse cada vez que el proyecto se manifiesta en contraataque. Después de esto
llegamos donde don Gerardo, quien nos explicó como todo inicio con un volante
avisando del futuro proyecto, desde ese momento ya ha pasado más de un año y
medio, es un Señor demasiado culto, respetuoso, atento con relación al comité, en
una palabra se definiría como líder, al preguntarle cómo afecta el proyecto a nivel
emocional él nos permitió hablar con una de sus empleadas, una mujer cabeza de
familia, con dos hijos pequeños y empezando a pagar su casa a cuotas, nos
comentaba que trabajan con Don Gerardo desde hace 10 año, y si él tenía que
vender ella perdería su trabajo generando afección a su familia y hacía referencia
“eso no lo piensa el proyecto no se da cuenta de las personas” es interesante
observar y destacar que en las visitas realizadas a cada negocio todos tienen gran
conocimiento sobre el proyecto, como los afecta y cada beneficio que trae la lucha
del comité, además de esto su constante trabajo aunque están en sobre aviso de que
los quieren sacar del sector ellos no detienen su continuidad de trabajar y realizar las
tareas propias para su negocio. Luego de eso nos devolvimos a la casa de la Sra.
Carmen donde se llevaría a cabo la reunión, nos hicieron subir al segundo piso en un
cuarto con una mesa enorme, había como 12 personas ya, todas ellas nos saludaron
con una calidez humana enorme, nos invitaron a sentarnos y a firmar la hoja de
asistencia, con los datos personales, como nombre, cedula, teléfono y correo
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electrónico, mientras empezaba la reunión más personas fueron llegando, de todas
las edades con agendas para tomar apuntes, con caras de ánimo por la reunión, al
inicio de la reunión nos presentó Michael ante las personas, todo nos saludaron muy
bien y bueno inicio de la reunión¡ En esta reunión se trató el punto de una demanda
que interpusieron con la ayuda de un abogado que está trabajando a la par con
ellos, todos tiene participación y la oportunidad de dar sus comentarios y
apreciaciones, Michael es el moderador y quien toma notas de todo lo que se habla,
otro tema relevante fue el del sueldo de él, puesto que acordaron pagarle un sueldo
fijo para que el siguiera trabajando con ellos, se le pago el primer mes, pero en el
momento tenían atrasada una quincena, bueno acordaron que unos pasarían por
cada negocio para recoger el dinero, otro punto fue la reunión que habría el día
lunes, hicieron también el llamado de convocar a los demás comerciantes para que
lleguen al comité y haya más integración en la comunidad para estar unidos en
contra del proyecto ministerios. Repartieron un refrigerio para todos y por ultimo
acordaron reunirse cada quince días si algo extraordinario no ocurría, por lo que
estas fechas son muy importantes para el comercio y ellos pudieran estar al
pendiente del sus negocios.
23 de Diciembre
NOVENA DE NAVIDEÑA
Cerca de las 5 de la tarde nos encontramos con Michael en la plaza de Bolívar,
mientras nos dirigíamos hacia la casa y negocio de venta de uniformes militares de la
señora Carmen, era evidente en el recorrido las decoraciones propias de la época,
en cada establecimiento comercial, con luces, árboles navideños y un total ambiente
festivo. Mientras caminábamos Michael nos contó cada avance que tuvo el comité en
defensa del centro durante los días que no habíamos estado cerca, gracias a la
demanda entablada el comité pudo aplazar el avance del proceso de la empresa
Virgilio Barco en torno a la presentación de cartas de desalojo, esto hizo que todos
estuvieran tranquilos la época decembrina, pero como nos decía el “tranquilos pero
no confiados”, nos comentó que ellos habían compartido mucho últimamente no solo
por motivo de la lucha que tiene con el Proyecto ministerios sino por la fiestas de
diciembre, reuniéndose a hacer la novena de aguinaldos y especialmente cada uno
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aporto una cuota económica para realizar la compra de unos regalos para los niños
del sector y de sus propias familias.
Al llegar donde la señora Carmen, nos saludó muy amablemente y nos empezó a
comentar las cosas en las que habían avanzado, deteniendo el proceso el fin de año,
por tal motivo estaban tranquilos trabajando, adelantando pedidos, compartiendo y
disfrutando las fechas de fin de año. Mientras ella nos hablaba, Michael buscaba un
parlante para salir por todas las calles del sector invitando a los vecinos, niños y
visitantes a la novena, salimos a acompañarlo junto con otro integrante del comité y
un niño, con ayuda de este medio invitaban a las personas a compartir de la novena
de aguinaldos pero también, fomentaban la lucha contra el proyecto ministerios, la
personas de los negocios se alegraban y muchos alistaban para salir al encuentro,
mientras que por otro lado las personas que pasaban escuchaban atentamente lo
que se decía, con cara de sorpresa y risa.
Al llegar al lugar de la celebración de la novena, en su mayoría el sitio estaba
ocupado por niños, estaba la Sra. Carmen, la presidenta del comité, Michael, Don
Gerardo, y varias personas del comité. Quien dirigía y animaba la reunión era don y
la parte será de rezar la Sra. Carmen. Tuvimos que participar leyendo una oración
en la novena fue muy ameno poder compartir con ellos un espacio que los unía
mucho más sin perder el enfoque de la lucha por la cual están unidos, los más
animados y que participaron activamente fueron los niños, al final compartieron un
refrigerio un ponquesito y jugo que ellos en unión trajeron para compartir. Durante
toda la reunión se registró con fotografías y videos por parte de los integrantes del
comité.
Jueves 12 de Febrero 2015
VISITA SRA. CARMEN
Aproximadamente a las 3:00 p.m. llegamos a la candelaria para encontrarnos con
Michael y conversar sobre ciertos avances del comité, pero por motivos
concernientes a trámites del mismo no pudimos llevar a cabo dicha reunión, sin
embargo nos dirigimos al negocio de venta de uniformes militares de la Sra. Carmen,
estaba muy ocupada ya que están en la temporada escolar y el tiempo de mucho
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trabajo y pedidos para los colegios, aunque claramente tenía mucho por hacer, con
mucha amabilidad nos atendió, saludo, esto nos hace sentir que para ellos es
agradable nuestra visita y que más personas se den cuenta de la “lucha” por la cual
están pasando contra el gobierno. Carmen nos habló que gracias a la gestión del
comité en cabeza de Leidy (presidenta del comité) y Michael, aplazaron el avance del
proyecto a final del 2014 y comienzos de este año sobre la manzana 4, esto permitió
que pudieran trabajar y disfrutar de la temporada navideña y estar tranquilos pero
nunca confiados, siempre atentos. Nos compartió que por el alto nivel de trabajo no
había podido estar tan pendiente de los trámites del comité, pero de forma indirecta
siempre apoyando cada paso que se da.
Al inicio del año el único movimiento de la EVB, fue la divulgación de un periódico en
el cual se plasmó cierta información de los beneficios del proyecto, información que
ofendió al comité porque son mentiras y estrategias para confundir a la población, en
contra oposición el comité realizo unos posters acerca de información concreta y
veraz acerca de lo que en realidad es el proyecto ministerios, la influencia directa del
presidente Juan Manuel Santos en la EVB y por consiguiente el proyecto ministerios,
pegaron por todo el sector para que las personas propias o extrañas del sector
conocieran la información.
Cuando se habla con la Sra. Carmen se nota la valentía y capacidad de lucha que
tiene, es una mujer luchadora, que sabe lo que tiene, lo que quiere y que no está
dispuesta a dejarse arrebatar lo que con tanto esfuerzo a construido como lo es su
casa y negocio, cada palabra que dice lo hace con fuerza, coraje y sin miedo al qué
dirán, puede dejarse entrever lo orgullosa que se siente de la lucha que están
librando, durante los dos años que llevan peleando legalmente con la EVB se ha
preparado a nivel de políticas públicas, por lo tanto es muy interesante hablar con
ella. Por consiguiente, Carmen es una mujer muy culta que sabe sus derechos y
como tal los defiende, no está en contra del proyecto ministerios, sino en la manera
con la cual obran deshonestamente para sacarlos y la manera como los tratan como
si estuvieran pidiendo un favor, cuando ellos están exigiendo lo justo. Nos comentó
un episodio del año pasado en el mes de septiembre en el cual en una celebración
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del comité, por llevar una camiseta que decía “el centro no se vende se defiende” no
la querían dejar entrar al evento, su evento, a lo que ella respondió sin pena alguna,
quitándose la camiseta delante de las personas allí y desafinado a la persona que le
impedía la entrada “ahora sí puedo entrar”, un policía que estaba ahí le dijo póngase
la camiseta y puedo entrar, pero ella le dijo a quien le impidió el paso “dígale a sus
jefes que esto es lo mínimo que yo voy hacer para defender lo mío”, cada palabra
que nos decía la Sra. Carmen habla de lucha, pelea, hacer lo que sea para defender
lo suyo, es una motivación que la mantiene en la brecha defendiendo, lo que es suyo
y su respeto como persona.
Martes 17 de Febrero 2015
A las 9:00am en la calle 8 # 9-64 se llevó a cabo una reunión del comité en defensa
del centro, la comunidad del sector y algunos representantes del partido político “polo
democrático alternativo” específicamente con el senador Jorge Robledo y algunos de
su equipo de trabajo. Para el comité es bastante importante registrar las reuniones
por lo cual siempre hay grabaciones en video y fotografías, quienes organizan la
reunión, sillas, reciben a las personas y convocan a la comunidad con un altoparlante
son Michael, Leidy y (fotógrafo, camarógrafo). Al inicio de la reunión quien interviene
primero es Michael dando un mini cronograma de la reunión y explica el motivo de la
misma, la cual consiste en dar información sobre lo que se ha hecho y pasó al
senador hará que hable acerca de fechas importantes políticamente. La primera en
hablar es Leidy, quien da un breve informe de lo que ha pasado en el trascurso del
fin de año y el comienzo de este 2015, hace mención el aplazamiento del proyecto
sobre la manzana 4 gracias a toda la gestión del comité, una reunión con
vicepresidencia la cual fue muy complicada de conseguir pero que al final dio como
resultado poder dar a conocer y llegar a una alta instancia para poner en
conocimiento su inconformidad con el proyecto, por otro lado Leidy informa otra
estratega que está usando el gobierno en contra de ellos no dándoles las licencia de
suelo, haciendo mención que comercios como litografía y prendas militares el suelo
no es apto para que estén en este sector, según quién? Según el gobierno, entonces
hace mención ella otra lucha por emprender para que los sigan dejando ejercer su
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labor en el lugar. La presidenta del comité hace mención a que “no estamos en
contra de los planes de renovación o el avance de la cuidad sino del atropello contra
la población del sector la violación de sus derechos y la pelota que se lanza la
presidencia y la alcaldía no responsabilizándose ninguno sobre lo que está pasando”
según ella “no hay voluntad política”, por ultimo termina mencionando que ha recibido
la propuesta que se lance al ser edil por la candelaria con el polo democrático, pidió
el apoyo de la comunidad, pues estando en este lugar y rol pudiera ayudar más en la
lucha contra el gobierno.
Quien se dirigió a las personas luego fue Manuel abogado del equipo de trabajo de
Robledo, hablo del ejemplo a seguir de organización y unión del comité, pues de no
ser así hace mucho ya el gobierno los habría desalojado, se refirió a los planes de
renovación como una estrategia para “monopolizar el sector del centro”, benéficos
particulares de ciertas familias del país y extranjeros a costa de la vulneración de
derechos del pueblo. Hablo sobre el polo democrático su ayuda en luchas contra el
gobernó y de una elecciones importantes. Durante la reunión y cada intervención de
los ponentes se manifestó la inconformidad de muchas personas asistentes a la
reunión alegando que en vez de tratar temas concernientes a la “lucha contra el
proyecto ministerios” era una reunión política para recoger votos, sin embargo
Michael aclaro la importancia de buscar ayuda política o aliados para seguir en la
“lucha” y que mejor si se defendían sus derechos en lugares que tuvieran peso
político. Después de casi una hora de reunión llego al lugar el senador Robledo,
quien al dirigirse a las personas asistentes se refería como “compañeros” hablo
básicamente del polo democrático, de las elecciones y al terminar en la ronda de
preguntas más personas se levantaron mostrando su inconformidad con la reunión al
decir que era algo más política y para hacer publicidad a una elecciones que en
realidad a la problemática del proyecto ministerios, pero aquellas personas que están
aún más relacionadas con el comité como doña Carmen, Michael y Leidy explicaron
la importancia de tomar herramientas políticas para defender mucho mejor sus
derechos y haciendo entender a las personas que la única ayuda recibida en esta
lucha solo ha sido del polo democrático. Don Gerardo realizo una intervención
haciendo mención a que no se puede perder la unión, “se vienen por el terreno de
175

todos” explico que se agrando el radio de impacto del proyecto ministerios,

“el

problema es de todos a todos nos afecta” “dejar la indiferencia”. Para terminar
Michael hace mención “no nos queremos comer la llaves de la casa” es decir que
ellos no se oponen al avance o a vender, ellos exigen que se les respete sus
derechos y que puedan recibir lo justo, ni más ni menos, pero si hay que seguir
luchando por ello contar con herramientas políticas que los ayuden.
Cristian Beltrán
Diario de campo
13 de noviembre de 2014
El recorrido lo empezamos en la plaza de bolívar (Cristian Beltrán, Andrea
Hernández, Brian López y Cristian Piratoba), en la esquina entre el palacio de justicia
y la alcaldía de Bogotá, carrera 8va con calle 10ma. Allí nos encontramos con Michael
tache, quien hace parte del comité en defensa del centro; seguimos por la calle 10 ma
y volteamos por la carrera 9na hacia el sur, allí fuimos a una tienda y tomamos
gaseosa, en la cual duramos arto tiempo y nos hablo acerca del proyecto ministerios
y de las consecuencias para las personas directamente afectadas. Michael nos decía
que la primera vez cuando les llego la noticia, todo el mundo quedo sorprendido y
con un interrogante muy grande, pues no sabían lo que específicamente se iba a
construir, se empezaron a preguntar qué pasaría con ellos y cuál sería su futuro, y
por ende las personas creían que iban a perder sus casas, sus negocios y todo lo
que con tanto esfuerzo y con tantos años lograron construir. También Michael nos
habló de las personas que venían en representación de la empresa Virgilio Barco,
decía que las reuniones que hacían eran un caos, porque los representantes de la
empresa decían una cosa diferente cada vez que iban y que les hablaban bonito del
proyecto, pero que al mismo tiempo les daban muy poco de lo que realmente
costaba trasladarlos, el metro cuadrado, meses sin trabajar, indemnización a
empleados, entre otros, pues era algo que molestaba mucho a los propietarios
porque no les estaban dando algo justo, que era la razón principal de su desagrado.
Allí Michael también nos habló de algo muy importante que empezaron a hacer los
comerciantes, ellos crearon lo que hoy en día se llama el “comité en defensa del
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centro”, hicieron eso una vez se enteran del proyecto y de las consecuencias que
este traía, pues reunieron a casi todos los comerciantes que se veían afectados por
el proyecto y empezaron a hacer movilizaciones por el sector, repartían volantes y
hacían reuniones periódicamente para hablar sobre el estado actual del proyecto y
de los avances que tenían con cada actuación que hacían para defenderse, lo cual
Michael lo calificó como algo positivo y desde allí todos espesaron su lucha por algo
justo.
Luego seguimos por la carrera 9na hacia el sur, cuando llegamos a la calle 7ma
nos enseñó un edificio que ya estaba a punto de ser desalojado en su totalidad, el
cual se veía vacío, solo se veía muy pocas piezas habitadas. Fuimos al lado de ese
edificio a un taller donde hacen impresiones de calendarios y de tarjetas pequeñas
de publicidad, Michael nos comentaba que el dueño del negocio para poder
trasportar una máquina de impresión se requería como de tres millones de pesos, y
la empresa Virgilio barco no daba esa cantidad sino que ofrecían un monto
muchísimo menor, algo que disgustaba que al propietario.
Luego nos devolvimos por la carrera 9 na hacia el norte hasta la calle 8va, por
esa misma calle Michael nos llevó a la casa de la señora Carmen Andrade, quien
tiene su negocio de prendas militares y la cual es sede de las reuniones que hace el
comité en defensa del centro. La propietaria de esa casa, (la vicepresidenta del
comité) Carmen, nos comentaba que este proceso que se lleva combatiendo a la
empresa Virgilio Barco por el proyecto ministerios ha sido muy difícil, pero que ella no
se va a rendir fácil, nos decía que no es justo que hicieran eso y que ofrecieran
precios tan bajos, además de la afectación psicológica que sentían, pues nos
comentaba que ella, la señora Carmen, había construido su casa ladrillo a ladrillo con
un gran esfuerzo como para perderla por algo tan poquito a lo que le ofrecían, se
preguntaba, ¿qué haría?, ¿para donde tomaría?, ¿qué pasaría con su familia?, pues
allí están bien, porque ya tiene toda una cadena de comercio en la zona, tanto ella
como los demás comerciantes, pues el sector es muy importante porque se
encuentran en un punto de venta muy estratégico; se expresaba de una manera
furiosa cuando se refería al proyecto y al mismo tiempo notaba una actitud de
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firmeza al decir que seguiría con la lucha sin rendirse, que ella sabe que no va a
hacer fácil pero va a estar de pie y alentando a las demás personas, algo que nos
mencionaba la señora Carmen es la documentación que han hecho hasta el
momento, en cuanto a tener que revisar el documento del proyecto hasta algunas
leyes en las que se amparan, y demás documento que les aporten, eso es algo que
no se esperaba, tener que todas las noches acostarse tarde para documentarse lo
necesario, también nos habló de la importancia de la creación del comité, porque
desde allí han luchado lo suficiente como para frenar los procesos que hace la
empresa Virgilio Barco, lo que menciona como algo bastante bueno la unión de las
personas.
Más adelante en el recorrido con Michael, nos fuimos mirando algunos
negocios por la carrera 9na hasta llegar a la calle 10ma en donde nos comentaba la
importancia que tenía cada local de comercio para el sector, allí también se ven
involucradas panaderías, lugares de venta de licor y otros que no solo se afectarían
económicamente sino que sería un impacto cultural grande por lo que significan
estos negocios con sus tradiciones, luego giramos hacia el occidente para llegar al
negocio del señor Gerardo, quien es miembro activo del comité, él allí nos
comentaba que lo impacto mucho esa noticia la primera vez que se enteró, y que no
le gusta la forma en que le empresa Virgilio Barco está haciendo las cosas, decía
que le quedaría muy difícil irse a otro sitio y que por el trasteo no le daban lo que en
realidad le costaba, pues también le parecía muy poco lo que la empresa les ofrecía,
además hacia el contraste a la estabilidad que tenían sus empleados trabajando con
él y a lo que sucedería en caso que tuviera que vender su negocio, decía que de los
trabajos que brinda muchas familias viven de eso, ósea que también se está
afectando a la población de los empleados, pues no tendrían a quien recurrir; allí
logramos hablar con una de las empleadas del señor Gerardo, ella nos comentaba
que si se acababa el negocio ella se quedaría sin trabajo y no podría sostener a su
familia ni tampoco podría pagar las cuotas de la casa, pues sería algo muy difícil sin
ese trabajo.
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De allí salimos para la casa de la señora Carmen en donde se iba a realizar
una reunión de varios propietarios de diferentes gremios de comerciantes,
discutieron unos puntos de lo que había acontecido con la exministra de habitad; a la
reunión también asistió un abogado que el comité contrato para apoyar en todos los
procesos judiciales, el abogado hablaba que estableció una demanda en contra de la
empresa y que por el momento las cosas van bien, pues los puntos de la demanda
fueron concretos.
Brian Lopez Pardo.
Diario de campo jueves 6 de noviembre de 2014.
Este día llegamos alrededor de las dos de la tarde a la plaza de Bolívar donde
tendríamos una cita con una de las personas encargadas del comité en defensa del
centro.
Al llegar al sitio acordado nos comunicamos con Michael, el era el encargado
de esta visita que realizábamos ese día, al momento de estar con el nos explico de
una manera muy detallada lo que era el proyecto que afectaba a su zona, es decir el
proyecto ministerios, dicho proyecto afecta a la población de esta zona en gran
medida y por medio de este proyecto se ve desplazada y presionada las personas
que habitan y trabajan en el sector.
Al conocer el sector al cual afecta el proyecto ministerios, entendí de mejor
manera como se genera el desplazamiento urbano, este realizado por las alianzas
publico-privadas del gobierno colombiano y no por culpa de las BACRIM, explicado
esto se puede notar que el proyecto en realidad tiene un resultado nefasto para las
personas que afecta.
Pues al retirarlos del lugar afectan el trabajo, la vivienda y el negocio que
pueda servir de sustento para las personas que allí habitan, además de todo esto
también se estaría desapareciendo un sector muy importante de comercio del sector,
pues muchos de estos locales comerciales ya son reconocidos por su tiempo y su
calidad a través de los años.
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Luego de conocer el contexto en el cual se aplica el proyecto pasamos a
conocer a varias personas que se ven afectadas, ellas nos explicaban como se ven
afectadas por el proyecto y como este ofrece unas compensaciones, en el caso de
los dueños de los negocios del sector, dichas compensaciones no son las que ellos
esperarían de una propuesta de venta pues el dinero que les ofrecen para retirar sus
negocios del sector no alcanza para costear los gastos que este proceso acarrea
pues es un proceso que tiene gatos de trasteo y de pagos a los empleados que
tienen en sus negocios.
También se pudo observar la cara de los trabajadores del sector, pues si los
dueños de los negocios no reciben casi nada, en los empleados de ellos no se esta
pensado pues simplemente el proyecto abarca a los propietarios de negocio
formalizado a los dueños de las viviendas y a los arrendatarios de ellas, es así como
conocimos las opiniones de personas que en realidad sin este sector de comercio no
tendrían como sustentar sus gastos.
Luego conocimos a las personas del comité en defensa del centro, un grupo
conformado por todos aquellos que se ven afectados por el proyecto ministerios,
estas personas, toman la decisión de conformar dicho comité para poder combatir el
avance del proyecto que los afectaba directamente, nos comentaban ellos que la
idea de conformar el grupo surge por el desconocimiento de dicho proyecto, pues si
ellos no estaban informados de lo que pretendía el proyecto se les facilitaban las
cosas a las personas del proyecto para “atacarlos a ellos”. Este grupo surge como
una contraofensiva al proyecto ministerios. El ambiente con el que las personas del
comité en defensa del centro nos revieron fue el mejor, pues pude notar como las
personas están dispuestas a ayudarnos en las diferentes inquietudes que tengamos,
también pude esclarecer todo lo pertinente al tema de cómo las personas toman la
noticia y como una comunidad se puede unir por una causa que los afecta a todos
por

igual.
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Anexo 7
Matriz de categorías
Categoría: impacto individual.
Subcategoría:narrativas familiares y emocionales.
Fragmentos de entrevistas
Michael Tache:
"...la mayoría de negocios que se encuentran en este sector
son negocios familiares negocios que son marido y mujer,
esposos hijos, esposos nietos, esposos tíos. Luego familias
como tal afectadas yo he visto a muchas y sufrir a muchas, y
organizarse y juntarse para la pelea también. De por si el…
como el grueso o la… o la base del comité está compuesto
es de familias. Hoy, digamos, donde estamos aca sentados
haciendo la entrevista, estamos en una casa donde trabajan,
la mamá, la hija, el esposo, el sobrino, el otro hijo, y eso es
lo que da para mantener a toda una familia. Se quedan sin
esto ¿y qué pasa? El caso de Leidy que es la presidenta del
comité, se ve afectada su papá, su mamá, su hermana, ella
misma, y se acaba el negocio. El caso de don Gerardo, que
el del calzado, él tiene un local y su esposa tiene otra y… así
le podría describir muchos más casos en los cuales lo que
se ve golpeada es la economía o las finanzas personales de
familias que van a quedar en la calle y sin opción alguna de
conseguir un empleo digno eh… que les garantice unas
mismas condiciones que tienen actualmente.
…Si claro. Acá digamos donde estamos es un hogar. Esta
también el caso donde es una tienda y en el segundo piso
viven y… son más contados los casos que son viviendas
productivas, pero hay gente que se va a quedar sin trabajo y

Análisis
Uno de los impactos que genera el proyecto ministerios
frente a las personas pertenecientes al Comité en
Defensa del Centro (CDC)tiene que ver con su
emocionalidad y su estructura familiar, siendo evidente
sentimientos de desesperanza, ira, incertidumbre,
exclusión social y miedo, entre otros, que seran
explicados a continuación:
Los setimientos de desesperanza encontrados en las
narrativas de los integrantes del CDC se refieren a un
estado emocional donde en la persona no persiste la
posibilidad de quedarse con su negocio y su hogar,
siendo caracteristico decir con certeza que muy pronto
tendran que abandonar sus predios, como lo indica
Carmen Andrade quien refiere que "...el proyecto
ministerios para nosotros ha sido… como… como un
preludio a nuestra muerte..." o como lo refiere Gerardo
Benavides diciendo que "...le afecta, le martiriza la
situacion de usted saber que usted va a tener que irse,
ellos dan unos cronogramas, obviamente, pero eso es
como tener ya, la soga puesta o como usted ir
marchando hacia la muerte.".
Los sentimientos de ira con los cuales se expresan los
integrantes CDC al hablar del proyecto ministerios se
hacen visibles tanto de forma narrada como expresiva,
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sin vivienda. Y eso es mas duro porque pues bueno, usted
se queda sin vivienda pero tiene un techo donde dormir.
Cuando usted se queda sin vivienda y sin trabajo pues se
queda literal sin el pan y sin el queso." "Yo… yo… aunque
no tengo casa, ni local comercial acá pues yo sufro también
pues. Se convirtieron prácticamente en mi familia todos,
entonces verlos a ellos así a mi me angustia pero aparte
porque también siento que ellos eh… vieron en mi como un
apoyo, vieron en mi una persona que les puede colaborar,
luego yo también siento una gran responsabilidad de que si
acá llega a pasar algo, pues muy grave será porque quizás
no hicimos lo suficiente y gran parte de esa responsabilidad
que aunque no sea del todo mía, pues yo me la echo a mi
espalda." "O sea uno siempre le han dicho que pelear contra
el gobierno es… es imposible, que ellos son los que
mandan, entonces pues ha sido un choque bien importante
pero… pero en general ha sido una situación positiva. Que si
bien hemos tenido momentos de estrés, de nervios, de
angustia, ha sido mucho mas los resultados buenos que se
han sacado pero lo mas importante creo yo es que hoy por
hoy todos los que están en el comité entienden… que el
gobierno de Santos actúa así porque quiere. "
…¿Qué nos hemos encontrado? Rabia, dignidad, mentiras,
engaños. La verdad es que con ellos nunca ha sido un
proceso fácil y pues tampoco lo digo desilusionado porque
se sabía que eso iba a pasar. Pero lo cierto es que con ellos
lo que hemos encontrado es una sarta de mentiras y… e
incapacidad de parte de ellos cuando se les desnuda la
verdad."
Carmen Andrade:

de tal manera que algunos de ellos relatan
acontecimientos del pasado donde tuvieron que afrontar
una situación que los llevo a experimentar ira profunda
frente a los acontecimientos propiciados por los
integrantes del proyecto ministerios. También, al
mencionar todo lo que tiene planeado el proyecto
ministerios o incluso, solo el decir el nombre "proyecto
ministerios" se realiza con una acentuación que deja ver
rencor frente al tema e incomodida.
La incertidumbre por la que transitan las personas del
CDC es emitida desde la duda de su situación en el
predio que ocupan frente al proyecto ministerios, ya que
puede suceder de un momento a otro que reciban una
notificación donde se les pide que desalojen el predio en
un tiempo establecido o tendran que recurrir a una
instancia judicial, como lo es el proceso de expropiación.
Por consiguiente, es caracteristico que las personas
como Carmen digan "...¿Qué va hacer de nuestras
vidas?¿qué vamos hacer de ahora en adelante?¿a qué
nos vamos a dedicar? " o como Gerardo "...usted de
donde va a sacar, para pagar colegios o
universidades..." o como Leidy Garzon, la presidenta del
comite: "...esa era la angustia que nosotros teníamos y
tenemos en este momento, porque nosotros no sabemos
qué va a pasar con nosotros."
Ahora bien, la exclusión social es un sentimiento
caracterizado por aquel pensamiento de las personas
inmersas en el CDC que consiste en una idea fija de que
el estado o gobierno colombiano no los está tomando en
cuenta ya que no se ha pronunciado frente a la situación
actual que ellos consideran como un desplazamiento. Es
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"nooo¡¡ para mi es natural y muy propio usar mi nombre, mi
nombre es Carmen Andrade ehhh yo soy una persona
ummm quee nací coon un don o mi madre y mi padre me lo
infundieron en el servicio a la comunidad… yooo sooy una
persona feliz ayudando a mis semejantes en cualquiera de
los aspectos de la vida ummm ehmm el proyecto ministerios
para nosotros ha sido… como… como un preludio a nuestra
muerte prácticamente"
"aquí yo cree una familia y cree una empresa… de esta
empresa no solo depende mi familia, acá los proveedores
nos traen mucha mercancía que a su vez en sus casas cada
quien tiene una pequeña industria que fabrican el uno botas
el otro camiseta, riatas, fornituras, escudos, guantes,
medias, morrales, zapatos, tenis, bueno de todo lo que
nosotros ponemos a a la venta al público, entonces por ende
ehhh sería muy difícil la vida fuera de acá de este inmueble
porque realmente a mí.. Me generaría un trauma psicológico
muy grande tener que irme de acá¡¡¡ porque esta casa yo la
quiero yo la adoro esta es mi vida¡¡¡"
" porque yo tengo un apego ehhh moral, sentimental y
económico a este inmueble que que que es difícil de
romper…yyy.. para mí personalmente seerá un trauma muy
grande tener que dejar esto, porque porque aquí aquí nacio
mi vida¡¡¡ aquí es todo el eje de mi familia¡¡¡ aquí yo tuve
mis hijos acá, mis nietos, estoy educando ahorita a mis
nietos, ya saque cuatro hijos que son para mi un orgullo,
porque el día que ellos cada uno de fue fue mayor de edad
yo les dije hoy¡¡¡ pongo a la sociedad una persona íntegra,
honesta y trabajadora y gracias a Dios me ha dado la
fortuna, la bondad de que mis hijos sean muy rectos muy
honestos y muy trasparentes al igual que yo les infundí esa

por esto que Carmen dice: "...¿cómo hacen eso como
patrocinan eso?… eso es injusto ahora cuando están los
derechos de las personas de la tercera edad donde
quedan los derechos de los niños...".
El miedo que experimentan los miembros del CDC alude
a situaciones que incluyen amenazas reales de la
perdida de sus predios materiales desde la figura de la
expropiación o del desconocimiento de su situación
futura vista como catastrofica, partiendo del hecho de no
tener un sustento económico seguro o que cada una de
sus familias tenga que pasar por necesidades que hasta
el momento no han tenido cabida en sus vidas.
Pero para los miembros del CDC no todo ha sido tan
malo ya que han existido situaciones de felicidad por el
progreso conseguido desde el trabajo en equipo o
también han experimentado tiempos de tranquilidad
donde no ha persistido la preocupación por el avance del
proyecto ministerios.
Por ultimo, es importante destacar que los negocios de
las personas pertenecientes al CDC estan conformados
por una estructura familiar que se sostiene
económicamente del trabajo realizado en dichos
negocios. Si se llega a perder el negocio, todos los
miembros de la familia quedarian sin un sustento
económico con el cual puedan sobrevivir, principal
preocupación de todas las personas que integran el
CDC, tal y como lo expresa Leidy: "...peor las
situaciones para cada familia que depende de esto y el
estado jamás ha proyectado ningún beneficio para
nosotros..."
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esas esas normas en casa para que ellos sean personas de
bien para la sociedad…"
"que el dia en que nos vayamos nosotros
Que ellos no queden desamparados y que los niños no
estén rodando de una parte para otra y con humillaciones y
eso… ummm entonces… ehhh para nosotros sería un
trauma ya heee por lo menos yo tengo 57 años"
"entonces ¿Qué va hacer de nuestras vidas?¿qué vamos
hacer de ahora en adelante?¿a qué nos vamos a dedicar?..."
"¿y el resto de nuestras vidas que va a pasar?…entonces es
es demasiado traumático¡¡¡"
"… Ahora nosotros somos una cadena productiva yyy una
cadena comercial que si el señor viene a comprar unas
botas y una camisa y etcétera en cada local puede conseguir
una cosa o puede tener la opción tanto en calidad como en
precio como en trato al cliente entonces si nosotros nos
dispersamos esa cadena se va a romper y van hacer peor
peor las situaciones para cada familia que depende de esto
y el estado jamás ha proyectado ningún beneficio para
nosotros al estado lo único que le importa"
"es en que nos han tenido a nosotros las personas que han
vendido han vendido por puro y físico miedo porque todo el
mundo cuando no se entendió la palabra expropiación
sentimos pánico"
"voluntariamente es cuando no hay amenaza¡¡¡ "
"entonces pues lógico la gente se asusta y más gente que
no tiene conocimientos jurídicos en que consiste una
expropiación pues lógico entrego sus y hay gente y toda la
gente es que lo que pasa es que los derechos en Colombia
se vulneran muy fácilmente"
"… ¿cómo hacen eso como patrocinan eso?… eso es injusto
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ahora cuando están los derechos de las personas de la
tercera edad donde quedan los derechos de los niños donde
que hacen"
"ummm eso para los parroquianos es muy difícil entender
pero hasta que uno no le pasa no lo sufre en carne propia no
se da cuenta de la cruda realidad que estamos viviendo en
Colombia… "
": No¡¡ es incierta… es incierta nosotros no ósea en este
momento"
": Pueess ummm nada feliz¡¡¡ créame, porque no es nada
fácil asimilar que prácticamente estamos perdiendo todo lo
que hemos hecho una vida, ummm… yo me acuesto…"
" y yo me acuesto y me pongo a pensar ¿Qué va hacer de
mi vida? Cuando yo me vaya de acá y para mí eso es un
trauma grande grande grande grande, porque nooo
tennngoo la más remota Idea¡¡¡ que va a pasar con nuestras
vidas ¿Qué vamos hacer? Nooo sabemos y eso para mí es
un trauma grande, porque por lo menos yo viajo mucho yo
tengo negocios afuera, yo viajo mucho y yo me voy tranquila
de dejar a mi familia acá, porque están seguros… acá vivía
una hija con nosotros y tiene un niño yyy yo me voy con la
seguridad de que no les va a pasar nada, aquí jamás han
venido atracar al comerciante ehhh que tenga su puerta
abierta y se entre gente a atracar ¡no!, ¿Qué va a pasar
cuando estemos en otro lugar? Yo con que tranquilidad me
voy y dejo mi familia, de pensar de que lleguen atracar el
negocio, si es que puedo seguir con el, yyy que que pase
algo grave, es que tras de esto vienen muchísimas cosas
perjudiciales para la comunidad…. Entonces ummm no es
algo muy incierto y muy traumático porque es que esto no es
nada fácil asimilar de que de que nos tenemos que ir y que
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no hay una proyección de nada, ummm nii psicológica, nii
moral, nii económica, ¡nada! El estado no nos proporciona a
nosotros nada solamente el desalojo y nada más… "
"todo eso es un traumas que el estado jamás se ha puesto a
pensar en que en que nosotros"
"y ella por todo se se se traumatiza y está en esta en
angustia que ella para donde se va a ir para donde se va a
ir…. No hay un lugar para donde ir entonces eso eso es un
trauma psicológico grande para toda la comunidad…"
"para mi es fortificante que la gente venga ¡hayy Doña
Carmen mire tengo este problema mire ayúdeme¡ mire llego
fulano mire que hay vendedores ambulantes que nos están
perjudicando heee que llegaron las cartas allí, que le
pasaron una nota al de allá¡¡¡ entonces para mí para mí
como persona como Carmen Andrade es gratificante poder
tener al menos una voz de alivio para las personas que
están en cualquier problema que estén ummm y heee eso
como ser humano heee le hace crecer a uno cada día más y
como familia, mi familia me apoya en todo lo que yo hago, mi
esposo, mis hijos, ellos dicen lo que haga mi mamá está
bien hecho, yo he sido como la líder tanto a nivel familia
interna mía como a nivel en mi casa paterna, a pesar de que
no soy la mayor siempre fui el eje he sido el eje de la casa,
mis hermanos son mayores y todos tienen sus propios
hogares pero ellos tienen un problema o algo y siempre
acuden ¡Carmen mire pasa esto! ¡Carmen! Y nosotros nos
reunimos a tratar de solucionar los problemas de cada quien
que tenga ummm ellos se meten en un problema o les llega
cualquier problema y ahí mismo me llaman y yo siempre
estoy dispuesta a colaborar con la familia y eso es como
como… un don que que nació conmigo y que se lo
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agradezco a Dios de habérmelo dado y a mi madre de
habérmelo cultivado… entonces yo he recibido el apoyo de
mi familia el apoyo de la comunidad a mi todo el mundo por
acá me quiere me estima, todo entonces porque yo siempre
he sido una persona entregada al servicio a la comunidad…"
"acabo con todo y salió y se fue entonces para que ese
burles porque nos hacen hacer cosas que no van a tener ni
siquiera en cuenta… ummm entonces todo eso es lo que
mas ¡duele! Que le hagan a las personas ummm porque nos
nos tornamos en un burlesco que ellos nos van y nos sientan
allá y nos dan una colombina pero no quitan el papel,
tenemos que chuparla por encima entonces no eso no no
¡creemos! "
"toda a gente está así a punto de irse con nada en las
manos, después de haber toda su vida trabajado y haber
metido en un terreno un dinero y una vida y una salud y todo
esos sacrificios que muchas veces aguantadas de hambre
para tener lo que se tiene, para que de la noche a la mañana
chao y nada… "
": En mí, el impacto ¡negativo! desde todo punto de vista, por
porque mi proyección de vida siempre estuvo acá y yo
aspiraba morirme acá… en vista de lo que viene y lo que
está por venir pues todo cambia no, el rumbo de vida cambia
heee la mentalidad de de que ya no puedo estar acá, mis
hijos me dicen – mamá saque un apartamento, no yo con lo
que tengo, mire soy una persona que a mí no me gusta…
amasar y guardar yyy esto y eso ¡no! Yo digo todos los días
yo consigo lo de vivir para que quiero, me decían yo para
que quiero dos casa si solo puedo vivir en una… esa ha sido
mi pensamiento hasta el momento y hoy lo veo como
equivoco, porqueee porque por si yo tuviera otro lugar pues
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no me preocuparía tanto, pero yo no tengo otro lugar donde
ir ummm entonces eso ha cambiado mi forma de pensar y mi
forma de ser porque hay personas de acá que han logrado
hacer fortuna y tienen otro inmueble tienen otros pero la gran
mayoría créame que no es así…"
" esa es otra angustia que tenemos todos de las deudas que
tenemos…"
"¿Qué va a pasar con todo?... mis deudas, yo a los bancos
les pagaba como dos millones y medio mensuales en cuotas
de cosas diferentes que tengo ummm y con el trabajo yo lo
hago yo puedo cumplir con todo pero cuando no lo tenga
¿qué va a pasar conmigo? Ummm… lo único es que no me
van a ende embargar la casa porque ya no la voy a tener
jajaja (más risas)"
"pero yo soy feliz así defendiendo la comunidad y haciendo
gestiones y corriendo y brincando acá y eso y esa es mi vida
y eso es lo que me llena a mí y mi familia jamás se ha
opuesto y me han apoyado en todo lo que yo he hecho
entoes Dios proveerá yyy yo tengo una mentalidad en que
nadie se muere a la víspera si hoy me toca morirme así me
esconda debajo de la cama ¡este día me voy a morir!"
"¡por miedo! Créame que no voy a a dejar de hacer las las
gestiones que yo he hecho y hasta donde me sea posible
que mi tiempo y mi salud me lo permitan seguiré haciendo lo
mismo."
Gerardo Benavidez:
...entonces bajo el lado de vista familiar, pues es una
situacion en la cual usted se pone muy pensativo ee… le
afecta, le martiriza la situacion de usted saber que usted va
a tener que irse, ellos dan unos cronogramas, obiamente,
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pero eso es como tener ya, la soga puesta o como usted ir
marchando hacia la muerte...
...y pues obiamente sus hijos, tambien se preocupan, porque
usted les vende una educacion y es a travez de las
ganancias que usted pueda obtener del negocio y las cuales
se verian pues truncadas porque, usted de donde va a
sacar, para pagar colegios o universidades, en el caso
depende, pues diverso, de las diversas personas que
habitamos el sector...
Leidy Garzón:
...; nosotros lo conocimos con una notificación que nos llegó
de la empresa en Mayo del año 2013 diciéndonos que
nosotros teníamos que abandonar los inmuebles, que
teníamos que vendérselos a la empresa Virgilio barco
porque en este sector se iba a ejecutar un proyecto llamado
ministerios, fue el trato que nos dio a nosotros la empresa,
fue como nosotros nos enteramos del proyecto ministerios"
"... nos dio mucha risa, pensamos que nos estaban tomando
del pelo, empezamos a… a… a hablar con nuestros vecinos
y nos reíamos que era como una broma, porque es increíble
que en pleno siglo XXI vengan y te digan a ti que te vas de
tu casa, que te vas de tu trabajo y que otras personas
decidan por tu vida, por una vida que tu… tú tienes acá tu
trabajo y tu llevas una… un ritmo de vida al que estás
acostumbrado, acá hay personas que llevan 60 años en el
sector ejerciendo una actividad comercial llámese cualquiera
de las actividades que tenemos en el sector y es muy
chistoso que por medio de una carta te digan… un señor X
Andrés Escobar Uribe, que nosotros no lo conocíamos no
sabíamos quién era nos diga prácticamente que… que
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tenemos que renunciar a nuestra… a… nuestro tipo de vida
porque… por un proyecto, por un proyecto que no
conocemos, entonces nos daba risa..."
"... entonces esa era la angustia que nosotros teníamos y
tenemos en este momento, porque nosotros no sabemos
qué va a pasar con nosotros… Es bonito que te digan que
acá va a quedar un… un… una infraestructura muy bonita,
que se van a manejar edificios modernos, todo es bonito,
pero que no tengan en cuenta al ser humano, eso es triste."
"A nosotros nos dicen “no es que por tratarse de un proyecto
de interés general tiene que primar el proyecto y acá el ser
humano no vale nada”, valen más los ladrillos y el cemento
que nosotros."
"ehh… yo creo que de implementarse el proyecto
tendríamos primero que todo pensar en un proyecto que
involucre a las personas, que nos den oportunidad a
nosotros de hablar, de conocer el proyecto, de participar en
el proyecto, porque como se están dando las cosas nosotros
vamos a poner toda la oposición de nuestra parte para que
este proyecto no se lleve como se está llevando hasta el
momento..."
"Eso fue lo que hizo la empresa, traernos unos funcionarios
¿a qué?, a sembrarnos terror, a hacernos sentir miedo
porque nosotros no somos abogados, nosotros no somos
personas preparadas, pero nosotros tampoco somos
bobitos, ellos pensaron que nosotros éramos bobitos y que
con un espejito nos iban a ir sacando de nuestro terreno. En
el momento en que la empresa llego acá, llego haciendo un
censo aterrorizando a la gente, “si usted no me firma el
censo usted no tiene derecho a nada”, nosotros nos
decíamos ¿a nada de qué?"

190

"...triste que le compren a las personas la conciencia con
dos pesos, porque esto no es así, esto, además de ser de
nosotros que nosotros trabajamos acá, esto es de todos los
colombianos, esto es historia de nosotros, historia de
nuestros hijos e historia de nuestros nietos, entonces más
adelante cuando… cuando toda Colombia se dé cuenta lo
que está pasando en el centro de Bogotá yo sé que mucha
gente se va a lamentar de no haber hecho nada a tiempo."
"Nosotros hemos hablado esto con mi familia, y nosotros
hemos llegado a la conclusión que nosotros no vamos a
vender voluntariamente nuestro inmueble, nosotros vamos
hasta las últimas consecuencias, y yo que después de que
nos saquen de acá nosotros vamos a buscar una ayuda
internacional para que se den cuenta lo que pasa en
Colombia, para que se den cuenta como en este momento
están acabando con lo poco que queda en Colombia."
"Ehh yo me siento… en este momento estoy muy feliz, que
logramos unir una comunidad por defender nuestros
derechos, me siento feliz de ver que… llegan los
funcionarios de la empresa Virgilio Barco a envolver a la
gente y le gente hoy en día tiene la capacidad de
responderles y decirles: mire, lo que usted me está diciendo
son mentiras porque la resolución 19 y la resolución 17 dicen
esto y esto. La gente ya tiene conocimiento de que se trata
el proyecto ministerios, la gente hoy en día ya conocemos
que no hay un proyecto, que nos quieren expropiar para un
negocio, conocemos que hay muchas cosas detrás del
proyecto menos que estén pensado en el desarrollo de los
bogotanos y de los colombianos, nosotros no entendemos
cómo es posible que una empresa que no tiene capacidad
de solucionarle los problemas a las personas tenga el dinero
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suficiente para pagarle a unos funcionarios que no le
cuentan los verdaderos problemas al gerente de la empresa,
nosotros no entendemos como una empresa que no tiene
dinero para pagar bien las indemnizaciones ni para pagar
bien los inmuebles se estén pagando vigilancia privada hace
dos años, nosotros no entendemos eso, eso sale del bolsillo
de los bogotanos y de los colombianos, ósea, si tenemos
para pagarle vigilancia privaba pero para indemnizar a las
personas que están acá no hay plata, no hay presupuesto,
nosotros no entendemos cómo es posible que existan unas
expropiaciones en un juzgado sin existir un proyecto, so
sabemos cómo estando suspendido el POT de Gustavo
Petro hayan fijado un proyecto para este sector, que en este
momento nos están diciendo que necesitan construir una
torre de 64… 58 pisos aquí en la calle séptima, cuando el
POT en este momento no se los permite, que nos estén
diciendo a nosotros que es más importante los ladrillos y el
cemento que la humanidad, triste… triste pero contentos a la
vez también, la hemos pasado chévere, hemos conocido a
nuestros vecinos, nos hemos integrado y todo esto ha unido
a la comunidad, ahora estamos más fuertes y dispuestos a
dar la pelea y a defender lo de nosotros y lo de nuestros
hijos y lo de nuestros nietos porque el momento en que
perdamos lo poco que hoy tenemos a nosotros ni ningún
Juan Manuel Santos ni ningún German Vargas Lleras va
venir a pagarnos las pensiones de nuestros hijos, ni a
pagarnos el mediocre sistema de salud que tenemos
nosotros, porque acá en Colombia así es, si usted no tiene
para que sus hijos estudien en un buen colegio, sus hijos no
van a estudiar, si usted no tiene para pagar un buen sistema
de salud usted papablemente no vaya a salir adelante,

192

entonces si nosotros no defendemos lo poco que tenemos
¿Quién no lo va a defender?, entonces por eso yo aseguro
que este no es un gobierno de prosperidad para todos."
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Categoría: impacto individual.
Subcategoría:salud.
Fragmentos de entrevistas
MIchael Tache:
"Si, acá hay gente que… que estaban enfermos y que el
proyecto los enfermo más, por ejemplo, pero digamos que no
un diagnostico medico, en este momento no se me viene a la
cabeza, pero si usted vera gente como… como les ha
cambiado el semblante, como cuando hay mas… cuando la
empresa, digamos, se mueve con mayor habilidad, como la
gente la angustia se los come, como la gente se le disparan
enfermedades o recaen, y eso es… pues es triste porque al fin
y al cabo eso también funciona como… como una…
amedrantamiento psicológico ¿no? En el cual se podría llegar a
un punto en que usted diga: ush, no aguanto mas esta
situación, todo este video, entonces yo mejor vendo o me
deshago del problema.
"Claro porque imagínese usted, en su vida no tenía ningún
problema y de un momento a otro le dicen, va a perder su
trabajo, su vivienda, se va tener que ir de acá, pues eso ya le
va a marcar una pauta en todo sus días. Acá la gente se
levanta y todos los días dice: bueno hoy me levanto y sé que
voy al centro, mañana no tengo idea. Es una angustia
permanente. Entonces quizás se pueda asimilar y, espero que
no suene guache, como cuando a una mujer no le ha llegado el
periodo (risa) esta todos los días en la zozobra de: estoy
embarazada o no estoy embarazada, estoy embarazada o no
estoy embarazada, estoy embarazada o no estoy embarazada,

Análisis
La categoría de salud, pretende analizar las narrativas
de algunos miembros del Comité en Defensa del
Centro, respecto aquellas afectaciones directas o
indirectas en su salud física y psicológica, por parte del
proceso generado por el Proyecto Ministerios.
Teniendo en cuenta que la mayoría de la población
afectada son adultos de la tercera edad, se evidencia
que su salud física se ha visto impactada al punto de
generar
hospitalizaciones,
potencializar
sus
enfermedades “la señora ya tiene debe tener unos
sesenta o algo más de a y a ella le dio derrame
cerebral, ella estaba pero demasiadamente enferma
ummm ahorita debe de estar en la clínica nuevamente,
emmm por porque ella está muy preocupada porque
uno se mete a deudas" (Carmen Andrade), y en casos
extremos la muerte “su salud empezó a verse afectada
y el señor falleció." (Leidy Garzón). En relación a esto,
se evidencia que la salud psicológica ha tenido un
impacto negativo, generando angustia, incertidumbre, y
“existe una mortificación constante” (Gerardo
Benavidez). Es decir que posiblemente la carga
psicológica generada por el proceso de desalojo se
traduce en enfermedades o síntomas físicos.
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que será de mi, que no será de mi. Lo mismo pasa aca. La
gente se levanta y dice: hoy tengo trabajo mañana no, hoy
tengo trabajo mañana no.

Carmen Andrade:
"mire ahí había un señor que se llama él se llama Luis Alberto,
él es enfermo tenia bolsa acá, enfermo de los riñones bueno
etcétera tenía diez mil enfermedades y una persona de la
tercera edad y el acepto vender, porque dijo… ¿Cómo me meto
yo en una pelea? Yo no puedo ni caminar… "
"no oo y mire acá hay personas que me mantienen enfermas
enfermas realmente enfermas de pensar la situación que nos
tenemos que ir. "
": Si¡¡¡ mire allí hay una familia de apellido Rodríguez que ellos
son el padre, la madre y son como cinco hijos y todos trabajan
en lo mismo, cada una de sus hijas ehhh puso su propio
almacén y su propia industria y trabajan acá yyy la señora ya
tiene debe tener unos sesenta o algo más de a y a ella le dio
derrame cerebral, ella estaba pero demasiadamente enferma
umm ahorita debe de estar en la clínica nuevamente, emmm
por porque ella está muy preocupada porque uno se mete a
deudas"
"ummm heeen especial hay una señora Gladis que ella ess
tiene un sistema nervioso como como muy muy delicado"
"Porque a ellos los sacaron, duraron rodando ocho o diez años
de una parte para otra de una parte para otra haya había un
unnn escritor bogotano Aníbal Niño que él murió y el dejo un
escrito… haciendo alusión a que el ¡murió¡ por consecuencia
de que lo botaron de su casa donde el nació y vivió toda su
vida…"
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Gerardo Benavidez:
...El fenomeno salud es un fenomeno que es muy dificil de
medir bajo esos indices, pero lo que yo si le puedo decir es que,
existe una mortificacion constante, dentro del cerebro de todas
las personas que son afectadas, pues por un proyecto que lo
que quiere quitarle a ustes es, la posibilidad de trabajo y
obiamente la posibilidad de ingresos y obiamente la posibilidad
de recreacion, estudio, de los futuros que dependen de ese
negocio...
...seria digamos terrorista pero ha sucedido, ya ha habido
muertos acá, pero obviamente usted sabe que aquí no hay un
dictamen de médico, que usted murió por el problema, que la
afectación psicológica es a unos deberes determinados, porque
ni siquiera, la empresa Virgilio Barco, que haba de su plan
social, que habla de sus psicólogos, que habla de sus médicos,
que habla de todo eso, ha venido aquí a ver cómo se siente la
gente, después de que usted le pone un plan de estos que le va
a cuartar su vida.
Leidy Garzón:
"cuando recibimos la notificación ehh… pues… nos dio
incertidumbre, empezamos a buscar información, ehh cuando
ya sabíamos que sí, que era un proyecto de… de interés
general, que había la posibilidad que nos expropiaran, ehh mi
mama se enfermó, estuvo hospitalizada..."
"Si claro! Yo personalmente habían noches en las que no podía
dormir, yo daba vueltas en la cama, yo decía “señor cómo es
posible que esté pasando esto con nosotros, esto es como una
pesadilla, y decía ¿Cómo es posible que el mismo gobierno
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que nosotros elegimos nos haga esto?” porque lastimosamente
es así, acá hay muchas personas que eligieron este gobierno,
que nosotros creíamos que era un gobierno amigo, un gobierno
que trabajaba por el pueblo, por la prosperidad para todos pero
nos dimos cuenta que él trabaja por la prosperidad de él mismo
y de los amigos; que estamos desamparados, entonces yo
pensaba en eso y yo daba vueltas en la cama y decía ¿Qué
futuro le espera a mi hija en un país así?, si nosotros no somos
dueños de nada, porque mi papa con sacrificio compro este
local, mi papa tubo que conseguir créditos en los bancos y
pagar intereses y con sacrificio terminarlo de pagar para que
hoy en día el gobierno venga a decirle que eso vale dos pesos
porque yo digo que vale dos pesos y tenga sus dos pesos y
váyase, y que su familia trabaje hay y dependa de ese negocio,
eso no es problema mío."
"Claro, nosotros llevamos tanto tiempo en el sector que
nosotros somos una familia grande, entonces nuestros vecinos
se empezaron a enfermar debido a esto, ehh Don Jaime
Barreto estuvo hospitalizado también, ehh Doña Carmen
Andrade también, su salud también se vio afectada por el
proyecto, tenemos un vecino que falleció debido al proyecto, él
era una de las personas que cuando nosotros salíamos a
movilizarnos él nos acompañaba desde la puerta de su casa
porque era un señor ya de edad, y debido a esto, tanta
preocupación, que no sabía que era lo que iba a pasar con él,
con la señora y todo, el señor su salud empezó a verse
afectada y el señor falleció."
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Categoría: impacto económico.
Subcategoría:vivienda.
Fragmentos de entrevistas
Michael Tache:
"...el proyecto ministerios es un proyecto impulsado por el
gobierno de Juan Manuel Santos, con la… el auspicio, pues…o
por medio de una empresa de renovación urbana de carácter
nacional, instituida o gerenciada por Andrés Escobar Uribe,
quien es funcionario público y quien es ficha de Sarmiento
Angulo dentro de la empresa. Este proyecto pretende eh…
modificar o sacar nueve manzanas del centro de la ciudad para
convertirlos en oficinas básicamente, tanto oficinas públicas,
tanto para el sector público como para el sector privado. En el
fondo lo que se busca acá es la parte como… ¡la forma! Pero
en el fondo del asunto que estamos viendo acá es como se
está comprando tierra barata para venderla cara y a su vez
como se está aniquilando con un sector comercial tradicional
importante para la ciudad, como son las artes gráficas, la
confección, la elaboración y venta de prendas, artículos y
prendas militares y de seguridad, y así mismo con el calzado,
y… y las compraventas que hay en el sector." "Cuando usted
habla de renovación urbana, lo que estamos hablando en
términos por poner cuando… cuando uno lo pone en la teoría
pues, pura y dura, estamos hablando de derribar lo construido
para construir algo nuevo ¿sí? Eso nos pone en una situación

Análisis
En esta categoría se pretende analizar las narrativas
que posee la comunidad acerca de los espacios que
son percibidos para ellos como patrimonio material, La
Vicepresidencia de Gestión Cívica y social Centro
Habitad Urbano (2007) define el patrimonio como el
“conjunto de bienes propios de un individuo o un grupo
de estos. Existe un patrimonio común, colectivo,
construido por una sociedad a lo largo de su historia y
que incluye el conjunto de manifestaciones distintivas,
espirituales, intelectuales, emocionales, etc.”, es la
parte estructural y/o se podría decir que física, pues
hay que tenerlo muy en cuenta en la construcción y
desarrollo del tema. Estas manifestaciones distintivas
generan a la sociedad economía, por ejemplo a través
del turismo, socialización, interés de las personas por
conocer sobre historia y demás valores agregados que
emergen y que se ven más allá del simple objeto.
En la comunidad del comité en defensa del centro, se
hace evidente la preocupación de ellos por que pasara
con su patrimonio material, pues se percibe dicha
preocupación cuando la empresa no tiene en cuenta
que ellos exigen un valor por sus predios, como lo hace
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también interesante y es que a nosotros poco y nada nos
importa… ¡o a nosotros no! a ellos poco y nada les importa lo
que está construido. Ellos lo que necesitan es la tierra para
poder levantar nuevas edificaciones."
Carmen Andrade:
"porque con el dinero que nos que nos promete la empresa
dar… en Bogotá no conseguimos un lugar que tenga las
condiciones que tiene este inmueble para mí"
"ehhh Dios me dio la fortuna de ayudarle a mis hijitos para que
cada uno pudiera obtener su vivienda ummm ehhh en ese
sentido estoy tranquila para mi¡¡¡ para mi¡¡ para la persona de
Carmen Andrade lo único que tenemos para mi esposo y para
mi es este inmueble nosotros no tenemos nada más¡¡¡ porque
la otra casa está a nombre mío, pero es de una de las hijas que
nosotros a cada uno nosotros le dimos la cuota inicial para que
cada uno tuviera su su casita"
"yo le dije a mis hijas que que me ayuden para poder
comprarme pa que me den el completo y comprarme un
apartamento para poder irme de acá porque yo no estoy en
condiciones de peliar ni nada, como el estado patrocina a que
voten¡¡¡ "
"nadie emmm ahora la situación por lo menos tenemos la
carrera séptima… en el costado de de arriba están
construyendo unos apartamentos y unos locales ummm allí
está a cinco millones quinientos el metro del terreno cuadrado
¡el metro de terreno cuadrado! Escuchemos bien eso ¡el metro
de metro de terreno cuadrado! Siii pasamos la séptima en el
costado de abajo, solamente por atravesar la carrera séptima¡¡
que allí es de un solo carril ummm aquí la Empresa Virgilio
Barco está ofreciendo a trecientos mil pesos el metro de terreno

notar la señora Carmen Andrade quien dice: “…en el
costado de de arriba están construyendo unos
apartamentos y unos locales ummm allí está a cinco
millones quinientos el metro del terreno cuadrado ¡el
metro de terreno cuadrado! Escuchemos bien eso ¡el
metro de metro de terreno cuadrado! Siii pasamos la
séptima en el costado de abajo, solamente por
atravesar la carrera séptima¡¡ que allí es de un solo
carril ummm aquí la Empresa Virgilio Barco está
ofreciendo a trecientos mil pesos el metro de terreno
cuadrado ¡el metro de terreno cuadrado¡¡¡…” (Carmen
Andrade). Pues es aquí donde las personas entran en
uno de los mas fuertes puntos de discusión con la
empresa Virgilio Barco, pues si esta fuera justa con los
valores que les ofrece por sus predios, las personas no
tendrían mayor complicación. Por otro lado también
existe un arraigo al territorio, el cual es evidente en
cuanto que allí se encuentran familias enteras que
obtienen su sustento a partir de las labores que
desarrollan en este, como lo hace notar la señora lady
cuando dice: “…en el momento en que a nosotros nos
desalojen de acá y nos saquen nosotros no sabríamos
que hacer con nuestras vidas porque nosotros llevamos
30 años en el comercio, ehh yo trabajo con mi papa,
con mi mama y mi niña, nosotros somos ese grupo
familiar, ehh tengo una hermana que trabaja justo al
frente en un parqueadero, entonces nosotros nos
decíamos los unos a los otros “no, es que si se acaba
el centro no tenemos ni siquiera a quien sacarle
prestado porque todos nos vamos para la calle”…”
(lady Garzón).
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cuadrado ¡el metro de terreno cuadrado¡¡¡… ¿a usted se le
hace lógico esa desproporción tan grande?… entonces
nosotros en una reunión en la Virgilio Barco emmm le dije yo a
la persona que nos estaba atendiendo allí le dije- pero es que
como va a esta desproporción tan grande oo es que esta obra
nueva¡¡ es que estamos hablando escúchese bien de metro de
terreno cuadrado, no ladrillos, no sementó, no arena, no nada
de eso ¡metro de terreno cuadrado¡¡¡ emmm y hasta donde yo
se la carrera séptima para abajo es la carrera séptima para
arriba fue hecha el mismo día, ni la tierra es más vieja acá ni la
tierra es más nueva acá… y estamos hablando de metro de
terreno cuadrado¡¡¡ no estamos hablando de obra ni vieja, ni
nueva, ni nada de eso.. elll terreno es el mismo terreno,
solamente que los separa una vía no más del resto no más es
que eso no es posible eso no es posible es que esto no es un
robo es un ¡súper atraco!!!.... nosotros hemos estado haciendo
indagaciones a ver dónde podríamos a alojarnos
nosotros…ummm nos dirigimos alliii hay un terreno que esta
baldío que iban hacer una obra que eso también esta como
como quieto ahí yyy nos ofrecen en los pisos de puro arriba
donde no llega nadie a comprar nada¡¡¡ a veintiocho millones
de pesos y en los pisos de abajo a treinta y siete a treinta ocho
según el la donde quede el local… noos dirigimos donde fue la
panamericana en la trece con decima… y allí esta ¡súper
costoso! Eso está a cincuenta millones de pesos el metro de
terreno cuadrado y creo que ya no hay disposición y a nosotros
os ofrecen aquí aquí por en esta en esta manzana nos está
proyectado a pagarnos a millón doscientos mil pesos el metro
entonces como cómo funcionan las cosas ummm "
"… es que no lo hay¡¡¡ y a los precios que en toda parte de
Bogotá están vendiendo y terreno comercial es imposible¡¡¡

Y por ultimo se encuentra la visión de dicho patrimonio
en cuanto a su parte de modificabilidad y cambio de su
estructura pues dicen las personas que por ser
considerado como centro histórico y patrimonio cultural
debería respetarse dicha decisión, pues como nos
comenta lady, este es “…un sitio afortunado por haber
sido catalogado en 1963 centro histórico y patrimonio
cultural de la nación. Cuando nosotros asistimos a una
reunión con la empresa Virgilio Barco nos dijeron que
no, que eso ya no existía, que nosotros ya no somos
patrimonio nacional, que nosotros simplemente
estamos catalogados en patrimonio… en… en un
estado grado C que es de demolición total del sector,
que esta la categoría grado A que es los monumentos
nacionales, la plaza de bolívar, la casa de Nariño, que
eso es intocable, pero que nosotros ya no…” (lady
Garzón).
Esta
modificación
genera
bastante
incertidumbre de lo que pueda suceder con un espacio
de tan alta riqueza histórica para la capital de la ciudad.
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mejor dicho con lo que nos dan acá no compramos me me
compran toda la casa y no compro un metro de terreno
cuadrado en otra parte… entonces nosotros no tenemos
viabilidad de nada de nada… "
Gerardo Benavidez:
...obviamente usted lo coge como de golpe el asunto y usted
empieza a comentar con sus vecinos y luego se da cuenta de
que pues toda la gente de aca del sector póngale un 85 por
ciento somos comerciantes y obviamente lo que se va a quitar
aquí en el sector pues es la posibilidad de trabajo y al quitar la
posibilidad de trabajo pues se va a reducir empleo y va a
afectar a pues a toda un a comunidad...
...si va a ser mucho el espacio que van a tener, entonces
nosotros pensamos, que si usted decide construir eso,
fianlmente eso va a quedar en manos de empresas que van a
alquilar seguramente pisos y entonces el desarrollo como tal no
se va a dar para empresas publicas...
...igual pasa sobre la carrera decima donde va a estar el
ministerio de trabajo, de la misma manera la misma pregunta
¿cuál es la nomina? Y ¿como usted en una cuadra completa,
hace una edificacion de ocho pisos y pues pretende albergar
una cantidad infima, como es esta, de personas? Lo que quiere
decir nuevamente, que esto va a ser usado para otras cosas...
...ese concurso de ideas se crea basado en un P.O.T del señor
petro, que permitia elevar construcciones a varios pisos de
altura, pero la zona, como ese P.O.T no esta en firme, la zona
no permite edificacion de más de cuatro...
...estos son sectores constituidos, en los cuales esa
constumbre comercial, a dado a que la gente que quiere estar
en estos sectores, han pagado y hemos pagado primas
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comerciales, si y como así primas, entonces las primas
comerciales son, el poder estar en ese sitio, por que nadie se
sale de su territorio sin poder cobrarle un dinero a usted,
entonces eso en si es la prima comercial, la empresa no tiene
en cuenta esto, entonces por eso le digo que no nos esta
comprando, nosotros manejamos unos inventarios, la empresa,
tampoco nos compra los inventarios, nosotros tenemos un
mobiliario, la empresa no nos compra ese mobiliario...
...las personas que son regimen simplificado, facturan un valor
inferior a ciento diez millones de pesos, lo cual le produce pues
unas cifras infimas, que le dan a usted para vivir, entonces esas
personas ya sabiendo un resultado final pueden ganar entre,
emmm… uno o dos millones de pesos, pongale. Y que pasa,
que la empresa pretende compensarlas, entre quinientosmil
pesos y seis millones de peso, que seria lo que nos daria
masomenos....
...y en el caso de las personas de regimen simplificado pues
esas personas, de regimen comun, perdon, esas personas
tienen un movimiento mayor, si, pero hay la empresa saca un
argumento, que la empresa es una empresa pobre, y que como
es una empresa pobre, así usted me muestre los resultados,
que sean superiores, como maximo la empresa esta
dispuesta,como no es una indemnizacion, si no es un favor que
usted le va a hacer a la persona...
..., o sea, aquí no, puede usted mirarlo y no hay ninguna casa
con sellamiento por que se valla a derrumbar, y todo el
comercio esta funcionando, entonces se cae de su peso, que
aquí no haya habido una conservacion, de pronto no la uqe los
dueños quisieran, porque los dueños quisieran tener mejor los
inmuebles, pero entonces el ministerio de cultura, si pone
ciertas trabas para las reformas que se van a realizar y todo
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eso, pero tambien estara, que el ministerio no ha venido aquí a
cerrar ninguna, eso seria lo que yo le podría decir...

Leidy Garzón:
"...debido a todo este problema porque nosotros dependemos
económicamente de este almacén militar, en el momento en
que a nosotros nos desalojen de acá y nos saquen nosotros no
sabríamos que hacer con nuestras vidas porque nosotros
llevamos 30 años en el comercio, ehh yo trabajo con mi papa,
con mi mama y mi niña, nosotros somos ese grupo familiar, ehh
tengo una hermana que trabaja justo al frente en un
parqueadero, entonces nosotros nos decíamos los unos a los
otros “no, es que si se acaba el centro no tenemos ni siquiera a
quien sacarle prestado porque todos nos vamos para la calle”...
"Bueno, acá hay… hay varias… hay varios problemas que
presentamos con el proyecto, acá el propietario, el dueño del
inmueble le están pagando un valor más o menos de 300.000
(trescientos mil pesos) a 1.500.000 (un millón quinientos mil
pesos) por el metro cuadrado del terreno, ellos avaluaron estas
casas diciendo que estas son casas viejas, casas en ruinas,
casas en deterioro, por ese motivo estas casas son a precio de
huevo. Si, estando en un sector tan privilegiado como en el que
estamos nosotros, a unas cuadras de la casa de Nariño, a unas
cuadras de la alcaldía mayor, en pleno corazón de Bogotá,
estas casas no valen nada para la empresa Virgilio Barco,
entonces no catalogaron así, que esto es un sector deteriorado
por tal motivo los vamos a sacar."
"Es chistoso, es chistoso porque nosotros creíamos que estaba
manos en un sitio… en un sitio afortunado por haber sido
catalogado en 1963 centro histórico y patrimonio cultural de la
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nación. Cuando nosotros asistimos a una reunión con la
empresa Virgilio Barco nos dijeron que no, que eso ya no
existía, que nosotros ya no somos patrimonio nacional, que
nosotros simplemente estamos catalogados en patrimonio…
en… en un estado grado C que es de demolición total del
sector, que esta la categoría grado A que es los monumentos
nacionales, la plaza de bolívar, la casa de Nariño, que eso es
intocable, pero que nosotros ya no. No entendemos también
como después de que Colombia firmo unos pactos
internacionales para proteger el patrimonio, en un momento en
que hay un negocio como el proyecto Ministerios, porque esto
es un negocio, nosotros conocemos que esto ya es un negocio,
para nadie es un secreto, entonces el momento en el que se
nos forma el negocio ya todo cambia, ya esto no es patrimonio
nacional. Triste ¡… triste ¡ Que para los dueños que no puedan
mover una piedra, una pared porque los multan, con multas que
la gente no tiene… 70 millones de pesos que nosotros no
tenemos como pagarlos entonces estas casas se empezaron a
deteriorar para que hoy en digan, no, es que son casas viejas,
casas deterioradas, casas que se están cayendo, pero porque
patrimonio cultural no nos explica porque se están cayendo las
casas, porque no nos dicen, como nos ponen trabas para que
nosotros hagamos una mejora a la casa."
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Categoría: impacto económico.
Subcategoría:desplazamiento.
Fragmentos de entrevistas
Michael Tache:
"...las renovaciones urbanas que se presentan en los centros de
las ciudades siempre se hacen bajo la justificación de que los
sectores a intervenir son sectores deprimidos, sectores que no
cuentan con una seguridad, que no cuentan con una economía
elevada, que mejor dicho están mandados a recoger. Luego si
yo le presento algo así deprimido, malo, yo le digo a usted: le
voy a vender un computador pero no tiene batería, no le sirve el
disco duro, pues escasamente usted me dará una plata que ni
cumple sus expectativas ni cumple las mías, pero que
supuestamente se ajustan al estado de como está el
computador. Diga usted que acá pasa algo parecido pero pues
entendiendo que la realidad que ellos pintan del sector en la
que esta, y ofrecen eh… por el valor del metro cuadrado,
valores que oscilan entre los trescientos mil pesos y el millón
quinientos para vender luego estas tierras, o el nuevo proyecto
que salen ganando ocho, nueve, diez y hasta veinte millones de
pesos el metro cuadrado." "Es que acá, el fondo de esto es que
va a haber un desplazamiento. Entonces, la tarea nuestra es

Análisis
La categoría de desplazamiento pretende analizar
como el proyecto Ministerios a través de la figura de
expropiación, causa sentimientos de desplazamiento
en algunas personas del Comité en Defensa del
Centro. De acuerdo a las narrativas de las personas
entrevistadas, se puede inferir que ellos asumen que la
expropiación es una forma de “desplazamiento
diplomático”, usando argumentos y respaldos legales
para conseguir un bien singular sobre una afectación
general “esto viene a ser un desplazamiento de tipo
urbano y porque desplazamiento de tipo urbano,
porque no hay mayor diferencia entre lo que hacen los
señores paramilitares, que antes de irse le dicen a
usted que le pagan a un determinado valor o los
señores guerrilleros que también le hacen la misma
jugada y finalmente usted queda fuera de su territorio”
(Gerardo Benavidez). En referencia a esto, se asume el
desplazamiento no solo como desalojo o expulsión de
su territorio, sino que se vincula con “perdida”, este
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evitarlo. ¿Cómo se puede evitar? Manteniendo a la gente en el
barrio o reubicándola. Si usted los reubica no es un
desplazamiento. Si en el campo la cosa hubiera sido que
llegaban los paras a equis pueblo y decían: nos vamos a tomar
este pueblo pero en el pueblo del al lado ya están unas casas,
unos cultivos y un ganado igual que el que esta acá, disponible
para que ustedes se vayan, la gente no se siente desplazada.
Quizá rabiosa pero no desplazada. Lo mismo pasa acá pero
acá no dan nada de eso. Con la expropiación lo que usted
pelea es salir en mejores condiciones pero que lo van a
desplazar, lo van a desplazar."
Carmen Andrade:
"sentimos que de la noche a la mañana vienen y nos ponen la
cama en la calle y ¿qué?¿para dónde vamos arrancar"
"nos van atracar¡¡¡ nos van a robar¡¡¡ y no nos vamos no
tenemos proyectado que vamos hacer, porque no tenemos con
que ummm porque cuando uno tiene ummm cumulo de dinero
dice bueno me echaron de allá yo compro en otra parte, pero es
que no lo hay… "
"que paso con los de la manzana cinco haya en la calle
diecinueve… gente toda de la tercera edad que ¡los botaron a
la calle literalmente los botaron!"

concepto ligado a nivel económico, material, vivienda,
acreditación comercial, vínculos familiares y personales
“por ende las personas creían que iban a perder sus
casas, sus negocios y todo lo que con tanto esfuerzo y
con tantos años lograron construir” (Michael Tache).
Por último se asume el desplazamiento como una
remuneración injusta "Más adelante ya nos dieron a
conocer dos resoluciones en las que nos decían que
no, que ellos nos iban a… ahhh… a reparar los daños
con unas indemnizaciones ridículas que nos dan risa a
nosotros, con precios irrisorios, ellos piensan comprar
nuestras vidas con 22 salarios mínimos, que 22
salarios mínimos para nosotros no es nada porque
nosotros vivimos el diario, el diario vivir de nosotros
esta acá, nosotros cogemos esa plata que nos da la
empresa y nosotros no vamos a solucionar nuestra
vida." “"...la gente no está dispuesta a irse por lo que le
están ofreciendo y por los precios que están pagando
no están dispuestos a irse” (Leidy Garzón).

Gerardo Benavidez:
...¿qué va a hacer la empresa con la gente que esta hay?
Entonces la empresa hace un plan social, supuestamente ese
plan social, le involucra a usted y al involucrarlo a usted le dice
mire, como esto es una renovacion, como aquí debe primar el
interes general, yo no tendria que darle nada a usted.
… si. Y como yo no tengo que darle nada que darle a usted;

206

perdon… como yo no tendria nada que darle a usted entonces,
entonces aquí pasa una cosa, yo no tengo a usted que
indemnizarlo, de buena persona, yo le doy a usted una
compensacion, ¿si? ...
...Entonces yo podria decir incluso algo mas, esto viene a ser
un desplazamiento de tipo urbano y por que desplazamiento de
tipo urbano, por que no hay mayor diferencia entre lo que hacen
los señores paramilitares, que antes de irse le dicen a usted
que le pagan a un determinado valor o los señores gerrilleros
que tambien le hacen la misma jugada y finalmente usted
queda fuera de su territorio, basicamente eso seria lo que yo le
podria decir...
... osea la expropiación es que a usted lo sacan, obiamente,
entre comillas “estamos en una democracia” y estando en una
democracia pues le deben cancelar un valor por su teritorio, si,
entonces bajo ese punto de vista pues la expropiación es eso,
cancelarle un valor y sacarlo a usted de donde usted está, jum,
en una democracia pagandole,en otras cosas, desplazándolo...
...pero ya bajo el punto de vista social es un problema que
tienen muchas renovaciones urbanas y entonces por lo tanto
nosotros entramos a pertenecer a ese grupo de personas que
van a ser desplazadas dentro de las ciudades y que no van a
tener espacio dentro de las mismas ciudades y porque le digo
que no van a tener espacio dentro de las mismas ciudades, por
que digamos, con lo que a usted le dan, usted no puede
reponer lo que usted tiene, y si usted intenta reponerlo dentro
de la misma ciudad, el valor del metro cuadrado ya en las
afueras es más costoso que lo que le estan dando a usted, y si
usted es comerciante y va a poner un local en otro sitio,
entonces ya nisiquiera en las afueras va a poder tener unos
arriendos que le han dado la estadia varios años en un lugar y
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sus costos suben a unos niveles asombrosos...
Leidy Garzón:
"Yo creo que el proyecto ministerios antes de haber lanzado
esta bomba acá en la comunidad, ellos deberían haber
pensado qué vamos a hacer con las personas pre-existentes en
este sector, teniendo en cuenta que esto es un sector poblado,
esto no es un potrero, esto no es un lote baldío que van a venir
a comprar, acá hay más de 5.ooo personas habitantes y
comerciantes que dependen de este sector."
"Más adelante ya nos dieron a conocer dos resoluciones en las
que nos decían que no, que ellos nos iban a… ahhh… a reparar
los daños con unas indemnizaciones ridículas que nos dan risa
a nosotros, con precios irrisorios, ellos piensan comprar
nuestras vidas con 22 salarios mínimos, que 22 salarios
mínimos para nosotros no es nada porque nosotros vivimos el
diario, el diario vivir de nosotros esta acá, nosotros cogemos
esa plata que nos da la empresa y nosotros no vamos a
solucionar nuestra vida."
"Inicialmente nos dijeron que nosotros no podíamos ocupar
espacio acá dentro del proyecto ministerios cuando se
terminara, que porque este sector iba a quedar tan costoso que
nosotros… en nuestros bolsillos nunca había llegado el dinero
suficiente, lo dice el doctor Andrés Escobar en una entrevista
para el diario el tiempo, ehh nos dice que nosotros tenemos que
tener una cantidad de requisitos para… para adquirir los dos o
tres pesos que ellos nos piensan dar, las limosnas que nos
piensan entregar por abandonar el sector..."
"...estas casas son casas comerciales, que no son ocupadas en
la mayoría por los dueños de las casas, sino que están
arrendadas a comercio, comercio que lleva en el sector 60 a 30
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años, es un sector acreditado, la empresa no reconoce la
acreditación de los negocios comerciales, la empresa no
reconoce que esto es un sector acreditado donde a nosotros
nos buscan, ellos no tienen planteado en este momento decir
bueno, los vamos a sacar de acá pero los vamos a llevar a
unas cuadras más allá, no! La empresa no contempla la
posibilidad de reubicar el comercio existente en este sector ni a
los habitantes, los arrendatarios son los que más… más
pierden acá, porque… ósea, adecuar un lugar en las mismas
condiciones en que tenemos nosotros eso cuesta dinero y ese
dinero la empresa no está dispuesta a entregárnoslo, no está
dispuesta a indemnizar nuestros trabajadores, entonces todo
ese dinero… tras de que vamos a ser perjudicados ehh la
empresa busca la manera de acabar, ósea, matarnos
comercialmente, porque eso es lo que va a pasar con nosotros
el día que salgamos de acá, nos van a matar comercialmente."
...la gente no está dispuesta a irse por lo que le están
ofreciendo y por los precios que están pagando no están
dispuestos a irse, además de que nosotros queremos que nos
den un sitio en el cual podemos continuar con nuestra actividad
comercial, que no nos vayan a matar comercialmente, si nos
damos cuenta Bogotá está poblada y los gremios que están
acá, son gremios que buscan acá las personas, a los artículos
militares ya saben que están en el centro entre la calle octava y
la calle novena, igual el calzado, el calzado es tradicional de
este sector de la calle diez, los litógrafos es un sector
tradicional también, entonces nosotros trabajamos como en
cadena, que yo dependo de mis vecino, que mi vecino me
vende insumos, ehh yo le vendo a mi vecino y así
sucesivamente, a nosotros no nos pueden venir a esparcir por
toda Bogotá o por Soacha, no!, nosotros necesitamos estar en
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bloque así como hemos venido trabajando durante décadas, es
que nosotros no llevamos uno o dos días acá en el centro."

Categoría: impacto económico.
Subcategoría:expropiación.
Fragmentos de entrevistas
Michael Tache:
"Por lo general citan a los propietarios, les explican que hay un
proyecto, les dicen que les van a comprar, y luego les dicen que
si ellos no venden van a tener que pasar a un proceso de
expropiación por vía judicial. Mucha gente no entiende qué es
un proceso de expropiación por vía judicial pero la simple
palabra expropiación ya tiene una connotación bastante alta y
bastante elevada que lo puede hacer a usted reaccionar de dos
maneras: o se asusta o pelea. Entonces digamos que eso lo
explican intentando ellos llevar la cosa de manera democrática.
No es lo mismo que yo le diga a usted: le voy a pegar un puño,
a llegar y pegárselo ¿sí? Una cosa es que yo le diga le voy a
pegar un puño y usted esta prevenido, se asusta, lo que sea.
Otra cosa es que yo llegue y lo coja de sorpresa. De sorpresa
también sucede. De sorpresa han llegado acá y algunos

Análisis
En cuanto a la categoría de expropiación que busca
observar el conocimiento que tienen los integrantes del
comité en defensa del centro, se evidencia que no
todos los integrantes o las personas tienen
conocimiento del concepto, “Mucha gente no entiende
qué es un proceso de expropiación por vía judicial pero
la simple palabra expropiación ya tiene una
connotación bastante alta y bastante elevada que lo
puede hacer a usted reaccionar de dos maneras: o se
asusta o pelea.” (Michael Tache) Lo que reflejan
algunas personas al escuchar esta palabra
“expropiación” es angustia, preocupación y enfado, que
es generado desde el momento en que les llego una
notificación en donde les decían que si no vendían
voluntariamente se iban a un proceso de expropiación.
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vecinos… les llega la carta de la oferta de compra, y a partir de
ese momento pues ya tiene el camino perdido, y lo tienen
perdido porque, o no tan perdido, pues ya tienen muchos
problemas encima porque ya tienen 30 días hábiles para decir
si aceptan la oferta o si se van al proceso de expropiación.
Luego pues… ese es el método que utiliza la empresa. La
empresa no utiliza ni la persuasión, ni los acuerdos mutuos, ni
un acuerdo que valga la pena, sino que esta es nuestra
propuesta y si no la quiere, pues lo expropiamos, no hay
problema.
…El proceso de expropiación pasa es, primero, hay una
notificación de compra del inmueble. Esa notificación… incluye
el valor por metro cuadrado que le ofertan y pues obviamente el
total. Por lo general esas ofertas no satisfacen las expectativas.
Sin embargo la empresa intenta decirle que hablemos, que no
se que, que miremos, y le empieza a ofertar una serie de
viviendas que quizás no sean aptas o no se acoplan con sus
condiciones actuales de vida lo cual lo lleva a usted a rechazar
esa oferta también. Y en eso sentido, bueno pues a la empresa
no le queda mas camino que notificarlo ante un juez, a que sea
un juez el que dirija el conflicto para ellos poder hacerse dueños
del predio. Esa… ese proceso de expropiación puede durar un
año, dos años, tres años ahí con el pleito." "Ellos están
interesados en sacarnos. Y pues obviamente nos van a
escuchar cuantas veces sea necesario para pasárselas a
ellos… para pasárselo a ellos como el… decir como: ummm, si
es razonable, nosotros los escuchamos o nosotros estamos
siendo democráticos con las personas pero al fin y al cabo ellos
nunca resuelven."
Carmen Andrade:

En cuanto a algunas personas que tienen conocimiento
del proceso de expropiación se les ve muy seguros
pues mencionan los pasos de ese proceso y dan
opinión de lo que le falta o del cómo sería mejor, al
mencionar que primero les llego la notificación con una
propuesta de compra de los inmuebles por parte de la
empresa en donde estipulan el valor del predio por
metro cuadrado, luego las personas tiene que tomar
una decisión, en caso de que no se acceda a la
propuesta la empresa tiene que notificarlo ante un juez
y comenzar el proceso judicial. Una idea central que
denotan las personas que conforman el comité es que
la empresa Virgilio Barco les ofrecen muy poco, de lo
que según estas personas, cuesta el metro cuadrado,
la reubicación, indemnizaciones, meses sin trabajar,
entre otros, pues lo que expresan que se les ofrecen
muy poco de lo que cuesta.
En otras personas la idea que tienen de expropiación
es como una idea de desalojo, de que los van a sacar
de sus predios y que a su vez les van a pagar muy
poco, "cuando le dicen mire yo le voy a dar doscientos
por su casa ¿me la quiere vender o no? Y si uno le dice
no pero si dice si no me si le doy los doscientos yyy
usted no acepta entonces yo lee la expropio " (Carmen
Andrade) y la opinión de otro propietario es que “lo que
se va a producir aquí es una, un desalojo, dee.. Unas
personas que en mi caso hemos trabajado durante toda
la vida aquí en este sector yyy que si usted no está de
acuerdo pues tiene la posibilidad de la expropiación
judicial ¡como gran cosa! y no más pues es
básicamente eso” (Gerardo Benavidez). Lo que denota
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"para ir a conseguir nos sacan de aquí con los cuatro centavos que algunas personas del comité tienen una idea del
que nos dan comprar un inmueble es imposible¡¡¡ imposible concepto de expropiación un poco confusa.
imposible¡¡¡ porque en ninguna parte, hay terreno al precio que
está pagando el estado porque esta empresa está creada
directamente por el estado"
"si nos fuéramos en arriendo… la plata que nos dan acá nos
alcanzara para un año y eso economizando"
"el Proyecto Ministerios consiste en desalojar… "
"entonces eso tampoco lo entendemos porque la ley apoya a
unas personas a expropiar a otras de su terruño bajo una mira
que todavía no existe… entonces eso eso para nosotros es
complicado de entender realmente."
"nooo¡¡¡ solamente mando unas cartas anunciando el proyecto
ehhh que nos decían que iban a ver un Proyecto Ministerios
que por lo cual iban a necesitar nuestros terrenos donde
estamos ubicados y eso y con eso anunciaron el proyecto… ya
después empezó un proceso de que haya la manzana de la
calle sesta ehhh pasaron ofertas de compra yooo no diría tanto
como ofertas ellos lo llaman ofertas pero yo diría imposiciones
de venta, porque allí decía ehhh una oferta le ofrecen tanto por
su apartamento y si lo vendeee ehhh con estas condiciones que
le dan tanto como el treinta por ciento pues que después de
que entregue el inmueble le dan el resto bueno exactamente
ummm y con unas condiciones que la empresa impone que
tiene que entregar los servicios sellados bueno etcétera un
poco de condiciones que todo eso cuesta plata el sellamiento
de un de un de un servicio público cuesta dinero entonces la
empresa por no invertir ummm ehhh le exige al vendedor que
que pero es que las personas que han accedido a vender han
vendido porque en la en la supuesta propuesta de compra dice
si usted no vende será expropiado o empezara un juicio de
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expropiación entonces alguien que tenga un revolver en la
cabeza accede a lo que el el dueño del revolver quiera
entonces en esas condiciones"
"Entonces la gente haaa las pocas personas que han vendido
bajo ese yugo de la expropiación no por voluntad propia eso de
que ellos me vendieron voluntariamente no¡¡¡ "
"cuando le dicen mire yo le voy a dar doscientos por su casa
¿me la quiere vender o no? Y si uno le dice no pero si dice si no
me si le doy los doscientos yyy usted no acepta entonces yo lee
la expropio "
"tonces la gente allí por lo menos de las cuatro personas que
que le pasaron la carta esta semana, que les daban treinta días
para irse "
"… en Cali en el centro de Cali están ofreciendo hasta
cincuenta mil pesos el metro de terreno cuadrado ummm eso
es una umm una mejor dicho una decirle al atraco es decirle
ponerlo bonito, como como el estado patrocina a cualquier
empresa que expropia a unas personas de su terruño"
Gerardo Benavidez:
...lo que se va a producir aquí es una, un desalojo, dee.. Unas
personas que en mi caso hemos trabajado durante toda la vida
aquí en este sector yyy que si usted no está de acuerdo pues
tiene la posibilidad de la expropiación judicial ¡como gran cosa!
y no más pues es básicamente eso...
...entonces esto se convierte es en una alianza publico privada
en la cual el gobierno bajo la figura del gobierno se expropia a
la gente, y luego se le da un privado para que el construya y
ese privado construye y arrienda al estado durante 25 o 30
años porque el estado pues no lo construye, lo construye un
privado, entonces aqui vemos un detrimento pues en cuanto a
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las finanzas nuestras y un favorecimiento a una empresa
privada...
Leidy Garzón:
"Acá nunca hubo consulta, acá nunca nos reunieron a nosotros
como comunidad a decirnos, estamos planificando un proyecto
que se va a ver afectada su calidad de vida, ustedes que
opinan, ustedes que creen, nunca! Nosotros nos enteramos
¿Por qué?... Porque ellos necesitaban los inmuebles y nos
atemorizaban con esa carta diciéndonos que si nosotros no
aceptábamos que nos iban a… ahh… a expropiar."
…ehh pues ya conocemos bastante (en risa) porque nos hemos
ilustrado ya casi somos abogados nos falta el título, a nosotros
nos han informado, pues tenemos también acá muchas
universidades que nos han venido a colaborar y nos han
explicado que la expropiación es lo mejor que nosotros
podemos hacer ya que un juez es el que va a decidir el valor
del inmueble, ósea no va a hacer la empresa Virgilio Barco los
que nos van a venir a decir que su inmueble vale cero pesos,
sino que es un juez el que va a poner el valor de inmueble,
además de eso que nos van a tener que reconocer el daño
emergente y el núcleo cesante, que es lo que nosotros
prácticamente también buscamos, que a nosotros que nos
resarcen todos esos daños que nos están causando acá, no
solamente lo que hablábamos en un principio, como nos
enfermamos, como nos dañan nuestra calidad de vida, que
nosotros no sabemos ni para dónde coger, nos están haciendo
matoneo, lo que hablan hoy en día bullying nos está haciendo
la empresa Virgilio Barco y el gobierno nacional."
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Categoría: impacto colectivo.
Subcategoría:mecanismos de afrontamiento.
Fragmentos de entrevistas
Michael Tache:
...mi función en el comité es, pues hacer como el papel de
secretario, de organizar todo; las actividades, emitir los
comunicados, eh… estar siempre al tanto de los temas y las
situaciones que se van presentando y a su vez pues garantizar
en últimas que el funcionamiento del comité eh… sea… sea
adecuado."
…Se garantiza de varias maneras. (pausa) En primer lugar
eh… manteniendo una… manteniendo una periodicidad en la
organización del comité, es decir, que el comité tenga un
funcionamiento continuo que a usted le permita estar
analizando constantemente las tareas y los compromisos que

Análisis
Esta categoría evidencia los procesos grupales de
defensa, con respecto al avance del proyecto
ministerios, el cual es percibido como una amenaza por
las personas del comité en defensa del centro, este
proceso de afrontamiento del comité se podría
evidenciar, desde la perspectiva de fortalecimiento
comunitario, el cual según montero(2009) los grupos de
la comunidad, y la comunidad en general se debe unir
para poder generar un proceso de transformación en su
entorno, lo que es muy evidente en la comunidad del
comité en defensa del centro, pues como nos comenta
la señora Carmen “…Cuando nos llegaron las cartas la
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se adquieren. Eso en primer lugar. Y en el segundo lugar pues
mantiene un contacto permanente con las personas, miembros
del comité o las personas que se encuentra en problemas, que
facilita que usted pueda tener conocimiento de la información
de primera mano y así evitar eh… altercados, inconvenientes o
malos entendidos entre quienes participamos dentro del
comité."
… Yo conocí, los conocí por Facebook, eh… conocí la página
del centro no se vende en Facebook. Eh… De ahí vi que unos
compañeros estaban vinculados al proceso de… de las
personas que estaban luchando para… para mantenerse acá y
me vincule porque mis compañeros no pudieron seguir con la
labor, y me vincule de tal manera que pues esto permitió que…
que se… que llegara acá a trabajar."
…Claro, a nosotros nos interesa mas es que exista un comité y
que la existencia del comité… que la existencia del comité…
permita eh… generar una sociedad organizada. Me explico, es
lo siguiente: es lo único que funciona hoy por hoy para que
cambie el país o la sociedad es que las personas se organicen
en… digamos en grupos diferentes a los que se organizan
tradicionalmente la sociedad, es decir, si la gente sigue
organizando en el partido conservador o en el partido liberal, o
se sigue organizando bajo preventas políticas o se sigue
organizando para robar plata, pues… el país va a seguir igual.
En cambio cuando usted encuentra gente que entiende que hay
un conflicto directo con Juan Manuel Santos que es el
presidente de turno, que los va a arruniar a ellos, que los va a
sumir en la miseria, lo único que nos queda a nosotros es
ayudarlos a seguir el camino y orientar la batalla. Claramente
esto no quiere decir que lo que digamos nosotros es Ley,
porque nosotros también respetamos la autonomía del comité,

comunidad, se sintió aludida, se sintió perjudicada en
ese momento se see vecinos de aquí del sector seee
se unieron, nos unimos, hicimos una reunión aquí
arriba en un restaurante que nos prestaron y de allí
nació el Comité… en Defensa del Centro…”. Es
evidente que la comunidad genera un proceso en el
cual se une debido a un problema que se encuentra
latente en el sector y que dicho problema los afecta de
manera directa a todos y cada uno de ellos.
Es en ese momento que las personas del comité en
defensa del centro, generan un proceso de resistencia
en contra de la empresa Virgilio Barco, dicho proceso
es explicado por Molina (2005) como una alternativa
eficaz para dar solución a los problemas comunitarios
de una manera distinta al silencio, pues las personas
del comité apoyados por agentes externos, generan y
entablan espacios de dialogo con entes que les puedan
brindar algún apoyo, como lo explica el señor Gerardo
“…nosotros hemos ido a diferentes entes, entonces
hemos ido a la veeduría, hemos ido a la defensoría,
hemos ido a la contraloría, a la procuraduría, hemos
tocado diferentes entes bajo ese aspecto, sin embargo
la respuesta siempre a sido la misma, esto es una
empresa del gobierno, que está apoyada por la
presidencia de la república, y obviamente la
presidencia de la republica ejerce presión sobre
nosotros...”. aunque sus esfuerzos por buscar ayuda
muchas veces se vean trincados por las intenciones
adversas que se generan desde las personas que
ejercen el poder nacional, el comité y la comunidad no
se rinden en la búsqueda de un espacio de resistencia
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pero lo que nosotros si hacemos es decirles la lectura política hacia dicho poder.
que nosotros hacemos del problema es este, los caminos que
creemos que deben tomar son estos, y al tomarlo, puede que
eso funcione y traiga mejores resultados."
"Si bien en la vida no es una obligación… si la vida….si la…
si… si… como tal no es una obligación ganar, si es una
obligación pelear y luchar. Porque si usted no se siente de
acuerdo con la plata que le están ofreciendo, si usted sabe que
esa plata no le va a alcanzar para nada, pues a usted le queda
es la pelea. Demostrar que si hay un mecanismo que se ajusta.
Y no solo la pelea jurídica, sino la movilización social que es
realmente el bastión que permite mantener los procesos vivos,
y la lucha alta.
…Exactamente, si, porque la mayoría de eso uno habla de
movilización y todo el mundo lo que piensa es: vamos a salir a
la calle a echar piedra, y no señor, nosotros hablamos es de
movilización civil y democrática: civil en tanto que son las
personas, de carne y hueso que se organizan para pelear por lo
suyo, y democrática en tanto que no hace uso de la violencia
como mecanismo de resistencia y de expresar sus diferencias
con el gobierno, sino que parte de una resistencia civil, parte de
una resistencia que es una movilización pacifica, parte de la
organización ciudadana y parte en ultimas de la constitución no
solo en cuanto a derechos que a usted le garantizan pelear por
su dignidad."
"El comité lo constituyen comerciantes, habitantes, propietarios
y arrendatarios que mas que tener una profesión como tal,
tienen una vivienda que están perdiendo, un negocio que están
echando por la borda, o en su defecto, una vida que están
dejando atrás. Esa es la conformación del comité, en el cual
hacen presencia comerciantes de las artes gráficas, de las
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prendas militares, del calzado, de las máquinas de coser, y
habitantes de los tres barrios que se ven implicados en este
proyecto."
…¡Ah! Nuestro acercamiento ha sido por medio de periódicos,
de visita local a local, de reuniones con todos los gremios.
Nosotros intentamos tenerlos mas de nuestro lado que del lado
de ellos, claro."
"...nosotros preparamos todo. Nosotros entablamos las, o sea,
sabemos lo que vamos a discutir, quienes van a hablar, eh,
quienes van a decir, como se van a dar las intervenciones,
porque sino no funciona. Si nosotros no lo hacemos así lo que
va a suceder es que van aparecer tres equipos diferentes, o
como dos vacas jalando el ganado para diferente lado.
Entonces lo que nosotros primamos o lo que nosotros hacemos
primar es la, la, la, la cohesión y la coherencia. Por lo general
preparamos las reuniones, sabemos quienes pueden hablar,
quienes son los que mejor podrían intervenir, que debe hablar
cada uno, e intentamos que salga de manera coordinada
porque de otro modo no es posible. O sea, de otro modo no es
comité."
"...nos sentamos, miramos que va a ser la reunión, que nos van
a decir, que nos pueden decir, que argumentos tenemos, que
nuevos descubrimientos hemos hecho y permitimos que se
taque de esa manera. Y en la medida que en la reunión vamos
viendo lo que hay, algunas personas que se destacan mas que
otras hablando, que les fluye con mayor claridad las ideas, que
pueden explicar de manera mas sencilla lo que queremos decir
pues le damos prioridad a esas personas para que hablen. Mal
haríamos nosotros poner al que es mas débil hablando a que
lidere la reunión."
"Desde que empezó el proyecto como tal lo que ha venido
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sucediendo dentro del comité eh… es… un proceso que va en
dos fases, por así decirlo, lo institucional y lo social. En lo
institucional, esta… esta la pelea, en ultimas el acercamiento a
las, a las, instituciones: mirar como pueden hacer esta, mirar
que caminos jurídicos se sigue y demás, ese cambio es
relativamente sencillo pues porque lo que todo el mundo piensa
que es la solución ¿no? Yo tengo un problema y antes de
movilizarme lo primero que digo es: ay, toquemos equis o ye
puerta, busquemos, bla bla bla… Pero lo que más ha dado
frutos ha sido la organización social, entendiendo la
organización social es salir y hablarle a la gente, explicarle,
contarles, lograr movilizarlas, hacer plantones y demás, y esos
son los dos procesos que hemos hecho más unos
acercamientos con la empresa y el distrito esperando que…
que se lleguen a buen puerto."
"Acá se han acercado los liberales, los conservadores, el centro
democrático, y… y no les funciona. Y no les funciona porque en
ultimas ellos tienen el mismo espíritu de Juan Manuel Santos,
entonces pues… nada más. Acá lo que a servido es la gente,
es que esto si la gente no pelea, no funciona ¿sí? Es como…
como, no se si usted recuerda la selección Colombia del dos
mil, del año dos mil al dos mil diez. Pues iban a jugadores
estrella, los acompañaban al estadio, pero esos manes no
daban pie con bola, eran pésimos. Hoy por hoy hay otros
jugadores que mal que bien tengan o tengan el apoyo, la
rompen siempre. Lo mismo pasa acá. El equipo del comité
sigue, se ha posicionado como comité, es la misma gente la
que ha adquiere conciencia, es la misma gente la que va
aprendiendo lecciones del día a día que le sirven para
aumentar su grado de comprensión, de entendimiento y de
combatividad."
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"Digamos que el contacto lo tuve porque pues la única persona
del ámbito político que ha estado pendiente de esto ha sido el
senador Robledo. Y pues yo hago parte del equipo de
voluntarios del senador Robledo y pues así fue que llegue acá
dándoles una ayuda más que política, o más de vamos a mirar
a ver como arreglamos este chanchuyo en las mesas del
congreso, sino más que todo darles una ayuda de organización
civil, democrática, y en ultimas que la gente misma fuera la que
liderada su proceso de resistencia."
"...el senador Robledo se reunió con el comité. El senador
Robledo les planteo lo siguiente: les dijo, lo primero es que yo
no les puedo prometer nada, yo no les puedo prometer nada, lo
segundo es que yo tampoco les voy a decir que se los voy a
tumbar alla, y lo tercero es que lo único que yo les puedo decir
es que esto solo lo tumban ustedes si se organizan y trabajan
en grupo, y en eso si pueden contar con todo mi respaldo y
pues el de mi gente."
"Hoy por hoy el comité ya es una organización social sólida, con
una posición política clara, con unas intenciones definidas, con
unos propósitos trazados, con un marco de desarrollo que
funciona, con una organización ya asentada, con unos lideres
reconocidos, y eso hace año y medio no se tenía por ejemplo.
Pero todo eso se construye es en diario vivir. Con las peleas
que se van dando, con los problemas que se van resultando, y
también con la capacidad que tiene cada una de las personas
para decidir y para sacar adelante esto."
Carmen Andrade:
ehhh el Proyecto nosotros como comité peliamos muchas
veces que no había proyecto… que ellos no tenían un proyecto
como tal mmm de tanta presión que hizo el comité ellos
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presentaron a planeación un proyecto pero ese proyecto no
está aprobado aun solamente está presentado y eso demora
mucho tiempo en analizar los pros y los contras para que le den
viabilidad al proyecto si es o si tiene que cambiar cosas bueno
etcétera etcétera "
"Cuando nos llegaron las cartas la comunidad, se sintió aludida,
se sintió perjudicada en ese momento se see vecinos de aquí
del sector seee se unieron, nos unimos, hicimos una reunión
aquí arriba en un restaurante que nos prestaron y de allí nació
el Comité… en Defensa del Centro y de ahí acá se han hecho
unas cuantas ummm gestiones, que ha sido la visita a la
Personería de Bogotá, a la Procuraduría aaa la Alcaldía Mayor
ehhh acudimos también la Alcaldía Menor que la Alcaldía
Menor"
"como somos casi cinco mil personas las que van a desalojar
pues imagínese entonces el presupuesto se le viene al piso y
eso es a lo que él le preocupo del resto no yyy de ahí hemos
venido golpeando muchas puertas, hemos estado en
Patrimonio en cultura en esto ehhh donde nadie le pone
solución a esto es que nadie le interesa… "
"hemos trabajado con grupos políticos acá vinieron del MIRA
ummm nos prometieron cosas y eso bueno nos abandonaron y
no volvieron, también han venido del Centro Democrático y nos
han prometido cosas que jamás han hecho bueno también
etcétera, y ahoritica estamos de hecho desde el inicio vino el
Polo y ellos son los que nos han apoyado a nosotros, son los
que vienen ahí un grupito de abogados y los muchachos que
nos asesoran y eso pero con pero con ellos hemos logrado
entrevistas con con la Personería, con el personero de Bogotá,
con el secretario de gobierno, con varias personalidades pues
que que que han tocado que hemos tocado el tema pero real
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que alguien se interese en la situación de los habitantes que va
a pasar con ellos ¡nadie¡"
"Pueess heee laaa mayoor ummm gestión que hace el Comité
esss como… como cuando uno tiene su papá o su mamá que
tiene un problema y corre y los busca… así estamos nosotros
somos como el padre o la madre de la comunidad que vienen
por ejemplo ahorita cuando pasaron las cartas de allí, cuando
llegaron las cartas, como una voz de apoyo, así nosotros
podemos hacer solo un rasguñito algo hacemos, emmm
entonces nosotros tratamos como de apoyar a la gente y hacer
lo que se pueda, para evitar el atropello al al cual está siendo la
persona en el momento."
"El Comité lo conformamos ehhh inicialmenteee treinta y tres
personas, todos de la comunidad"
"pero es gente entregada a la comunidad, que le gusta trabajar
por la comunidad, sin ningúuun ánimo de retribución ni
monetario, ni ninguna índole, si no que nos gusta trabajar por la
comunidad."
"perooo pero hemos recibidooo mucha acompañamiento, la
última marcha que hicimos el año pasado salieron ochocientas
personas a la marcha entonces eso quiere decir que que
nosotros en un día de trabajo, en unas horas laborables que es
difícil que la gente saque un rato para salir a protestar y lo
logramos hacer, entoncesss vemos que el Comité que si tiene
apoyo de la comunidad para lograr"
"… como como sería el proyecto según nuestra vista según
nuestra y acá hay un señor Jairo Alemán muy pilo él nos nos
ayudó hacer un una proyección de eso muy buena se les
presento en filminas se les hizo la exposición se les bueno
después de estar como seis ocho semanas medio día de
nuestro trabajo sentados allá llevando unas mesas de trabajo"
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"como Comité hicimos un medio estudio así y hasta hace ehhh
el años pasado ante pasado a fin de año conocimos dieciocho,
proyectos en que toda la gente está toda así"
"Eso¡¡¡ oponernos a eso, pero ojala toda la gente tuviera la
conciencia de que tenemos unos derechos de que así como
tenemos uso deberes"
"así como tenemos esas obligaciones también tenemos unos
¡derechos!... y unos derechos adquiridos porr por el mismo
¡estado!, porque no no entonces si la gente toda se uniera y se
opoopusiera a todas estas cosas seguro que no puede, porque
es que si la mitad más uno se oponen… no pueden hacer el
proyecto"
"para que no haya un cumulo y un escándalo y una cosa que
¡no se note! Que en la ciudad no se note de que de que nos
están atropellando los derechos de una comunidad, entonces
por eso lo hacen así."
"no¡¡¡ a ustedes les agradezco hay un cumulo de personas y en
especial personas jóvenes que eso han como a la edad que yo
tengo me halaga de ver que hay gente emprendedora e
interesada en los problemas de las comunidades y en diversas
cosas hemos conocido acá a ustedes y otras personas de otras
universidades y de otras de otras ramas de del de estudio que
que han demostrado un interés por nuestro proyecto por
nuestro problema por nuestras cosas y eso es bueno saber que
por lo menos uno ya está a punto de arrancar de acá pero que
hay personas jóvenes que se interesan y que de pronto de una
manera o de otra van a poner un grano de arena para que ehhh
los derechos de las demás comunidades no sean tan
atropellados porque de todas maneras siempre va a ver
atropello pero que haya alguien que trate de defender esos
derechos de que las cosas funcionen en pro de la comunidad y
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no de los que tienen más los que tienen poder y de los que
tienen dinero nosotros siempre como Comité hemos dicho acá
la lucha no es fácil"
Gerardo Benavidez:
...Entonces esto si ya, estamos hablando de que, es como el
colmo de la, de la irresponsabilidad ¿no? Ellos usan los dineros
publicos, mandan a hacer ee.. pre proyectos, ¿si?, que se
pagan y todo eso, cuando no hay la viabilidad de ejecutarlos,
cosa que pues a la comunidad también le pareció grave...
...el nombre sale por que obiamente lo que se nos va a hacer
es un atropello y ante el atropello usted se puede es defender y
obiamente al reunirse con los vecinos pues usted crea un
comité y entonces ese se vuelve el comité en defensa del
centro, por ahí su nombre y alguito mas y es que nosotros fuera
de eso somos, “el centro no se vende, se defiende” que lo
tomamos como lema...
...nosotros hemos ido a diferentes entes, entonces hemos ido a
la veeduría, hemos ido a la defensoría, hemos ido a la
contraloría, a la procuraduría, hemos tocado diferentes entes
bajo ese aspecto, sin embargo la respuesta siempre a sido la
misma, esto es una empresa del gobierno, que está apoyada
por la presidencia de la república, y obiamente la presidencia
de la republica ejerce presión sobre nosotros...
...como esto es una democracia pues usted va a la camara, va
al senado, va al congreso y haya también hemos tenido
debates y hemos tenido invitaciones a los directores del
proyecto y personas que en ocaciones se han presenta y en
otras no...
...hablaríamos en cuanto a lo social pues se han realizado pues
diversas manifestaciones del sector involucrado, en el cual se
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han opuesto pues a pues una vaina tan mal jalada en consulta,
pues dado eso pensamos nosotros que se tratan de cumplir y
cubrir todas las posiciones que nos da la legislación,
básicamente yo le diría que eso y ahí se han obtenido logros y
pues hasta el momento llevamos dos años y medio y hay
continuamos...
...aquí hemos tenido la presencia del centro democrático,
hemos tenido la presencia del mira, hemos tenido la presencia
del polo, hemos tenido la presencia de los verdes y resulta que
todos prometen una serie de cosas y eso, pero a la hora de la
realidad pues no están comprometidos con nada...
...al polo democrático y al senador robledo, el cual pues nos ha
colaborado y ha puesto a un equipo de personas que nos ha
ayudado pues en algunas demandas que se tienen, en algunos
debates que se han logrado realizar, y ellos han sido como los
más comprometidos con la comunidad...
Leidy Garzón:
"Debido a la comunicación que nosotros recibimos en mayo
pues ya empezó como la… la expectativa porque nos empezó a
llegar la carta a todos, entonces no reuníamos con los vecino,
¿les llego la carta? Si ¡… a mí también me llego la carta, bueno
¿Qué vamos a hacer?, empezamos con pequeñas reuniones
de 10… 15 personas y empezamos a organizar como un comité
en defensa del centro, que así es el nombre del comité, un
comité en defensa del centro, el centro no se vende, se
defiende, porque acá más que hablar de dinero hay que hablar
de otras cosas, hay que hablar de un arraigo que tienen las
personas acá, entonces nosotros buscamos eso, de defender
nuestro arraigo, de defender nuestra historia, defender nuestro
patrimonio, ehh empezamos a reunirnos lo jueves y el comité
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empezó a crecer a crecer, ya llegaban reuniones de 60
personas, ehh también creamos una veeduría ciudadana de la
cual señor Jorge Salazar es el presidente de la veeduría y
empezamos a crear como un frente de defensa, ehh nos
empezamos a dar cuenta que jurídicamente nos funcionan las
cosas en este país, que acá lastimosamente las vías es la
resistencia civil, entonces empezamos a salir a la calle a
movilizarnos y a visibilizar nuestro problema con periódicos, con
volantes, ehh íbamos a las estaciones de transmilenio a repartir
volantes, “sabe usted que están desalojando… que piensan
desalojar a los comerciantes y habitantes de la calle novena
con entre carrera décima y calle octava, que hay un proyecto de
nueve manzanas”, entonces la gente ¿Cómo así?, entonces
empezábamos como a informarle a las personas, íbamos a las
universidades a informarle a los jóvenes para buscar asesoría
jurídica y así empezamos como a crecer. Nos ha funcionado
mucho, nosotros creemos que hemos hecho muchas cosas...
ehh tocamos las puertas del concejo, del congreso porque esto
es un problema político, ehh tratamos de buscar una cita con el
alcalde Gustavo Petro, hace dos años radicamos un derecho de
petición para que nos recibiera y esta es la hora que no nos ha
recibido, pero igual."
"El proyecto está detenido, debido a que el POS del alcalde
Gustavo Petro está suspendido por el consejo de estado,
entonces eso retrasa el proyecto, ehh el proyecto en este
momento lo están ejecutando con el POT del decreto 190 del
2004, el cual les pide un proyecto para implantar acá, ellos no
lo tienen entonces eso los detienen y los frena, ¿Por qué es
chistoso?, Si yo te digo en este momento el proyecto
ministerios no existe, no hay un proyecto, hay un concurso de
ideas que se podrían ejecutar en este sector, es como se yo te
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dijera yo mañana podría tener 50 millones de pesos en el
bolsillo porque hoy jugué la lotería, ¿sí?, pero eso no es verdad,
tengo una lotería que compre pero yo no tengo 50 millones de
pesos en el bolsillo."
"Pues nosotros nos hemos reunido con la empresa porque
nosotros hemos buscado los medio para reunirnos con ellos,
pero es una tomadera de pelo, nosotros como comunidad nos
damos cuenta que no hay voluntad, que el gerente siempre nos
dice lo mismo, que él no puede cambiar nada del proyecto,
entonces si el gerente no está en la capacidad de cambiar el
proyecto, de modificarlo, para que uno va a una reunión con
nosotros, manden una persona que tenga capacidad de tomar
una decisión y decir si, estas personas están siendo timadas,
están siendo engañadas, vamos a darle dentro del proyecto la
posibilidad de quedarse, vamos a buscar alojamientos
temporales mientras se construyen para que integren
nuevamente su sector, pero nosotros nos damos cuenta que es
una tomadera de polo, que nos hacen ir y perder horas y horas,
nosotros dejamos nuestro trabajo y nos sentamos con ellos y
ellos nos dan vueltas y vueltas pero la verdad no nos
solucionan nada. "
"Nosotros recurrimos a la defensoría del pueblo, recurrimos a la
personería de Bogotá, recurrimos a la procuraduría, recurrimos
al consejo de Bogotá, a la cámara de representantes, nosotros
hemos tocado las puesta habidas y por haber, ehh también
averiguamos internacionalmente con algunas entidades, pero
ellos nos dicen que hasta que no nos toque que no pueden
interceder por nosotros, ósea, hasta que no estemos afuera no
pueden venir a hacer nada por nosotros. Pero hemos hecho y
vamos a seguir haciendo… tocando las puertas de… de todo lo
que sea necesario porque es injusto lo que está pasando con
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esta comunidad, y no solo con nosotros, gracias al comité
empezaron a llegar otras personas que tienen el mismo
problema de nosotros, entonces no estamos dando cuenta que
esto es el negocio de las tierras, porque en Colombia que pasa,
que ya no hay petróleo, ya no hay minería, el agro está
quebrado, entonces que buscan ahoritica, venir por las tierras, y
¿por las tierras de quién? Pues de la clase media y de la clase
baja, eso es simple, entonces nos damos cuenta que hay
muchas personas que están en la misma situación de nosotros,
desprotegidas, leyes que no nos cobijan, y yo creo y seguimos
insistiendo en eso, en resistencia civil, aguantar hasta donde
más podamos nosotros."
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