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Se desea plantear aspectos claves de la formación, 
consolidación y praxis de la organización popular “No le 
saque la piedra a la montaña” ubicado en el barrio Potosí, 
localidad Ciudad Bolívar, pues esta es una iniciativa que 
ejemplifica en la realidad la problemática de esta 
investigación, dado que a partir de procesos de resistencia 
comunal frente al descontento de la explotación minera de 
tres canteras a cielo abierto que extraen gravilla, arena y 
roca, las cuales han generado problemáticas ambientales, 
culturales y sociales

Categorías de análisis

• Organizaciones populares (Raúl Zibechi y Alfonso 
Torres) 

• Participación (David Harvey) 
• Identidad territorial (Eduardo Gudynas y Arturo 

Escobar)
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La presente investigación se basa en el análisis y la 
reflexión de las acciones colectivas llevadas a cabo por la 
comunidad de Potosí de la mano de la organización 
popular “No le saque la piedra a la montaña”. Para ello se 
hace uso de la investigación cualitativa con enfoque de 
memoria histórica, los resultados y las conclusiones son 
parciales dado que la investigación no ha concluido.  

General. 
1.Reflexionar la forma en la que la organización popular “No le saque 
la piedra a la montaña” fomenta la identidad territorial y la 
participación. 
Específicos: 
1.Analizar la historia de la organización popular, no le saque la piedra a 
la montaña desde las acciones desarrolladas en el periodo 2013 – 
2019.
2.Establecer las repercusiones de las acciones de la organización 
sobre la identidad territorial en la comunidad del barrio Potosí.
3.Enunciar la importancia de la identidad territorial en la consolidación 
de acciones participativas por medio de las cuales se defiende el 
territorio en términos espaciales y culturales. 
4.Identificar las acciones que han tenido mayor impacto en la 
consolidación de la identidad territorial de los habitantes del sector 

A partir de la investigación realizada y sus resultados 
parciales es posible concluir, que la identidad territorial, la 
participación social y las organizaciones sociales, son 
componentes cruciales en territorios marcados por 
aspectos sociales como la pobreza, exclusión, segregación 
y discriminación, pues a partir de dichas situaciones los 
habitantes de un sector en particular generan un conjunto 
de lazos, tejidos y relaciones tanto con los otros 
ciudadanos como con el territorio que pasa a transformarse 
de un espacio habitable y físico a ser protagonista y parte 
activa en el crecimiento y ascenso de la comunidad.

• Paradigma crítico-social
• Método: Reconstrucción de la memoria histórica 
• Selección de participantes por medio de muestras en 

cadena o por redes 
• Herramientas: Entrevista semiestructurada, revisión de 

documentos, registros y materiales  

El papel de las organizaciones populares en la 
construcción de identidad territorial 
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