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“Somos hijos del Agua, producto del parto de la naturaleza, 

de los lenguajes de la comunicación y de la relación con el 

territorio”2. Didier H. Chirimuscay H. 

 

Colombia posee un potencial de generación eléctrica que puede llegar a 

90.000MW, pero hoy se explota la décima parte.   En este sentido, la política de 

desarrollo económico propuesta en de los Planes de Desarrollo 2006-2010- 2010-

2014 ubican al sector energético usy minero como la principal locomotora para 

garantizar: crecimiento y competitividad económica, generación de empleo, 

aumento en las exportaciones, convergencia y desarrollo regional. Con una 

inversión privada de $93,37 billones y pública de $3,07 billones entre 2011-

2014. En la actualidad, el 70% del territorio está concesionado para minería y 

                                                            
1 Integrantes Asociación de Afectados por el Quimbo- Asoquimbo. Yamile Peña Poveda, Profesora 
Comunicación Social y Periodismo Universidad Surcolombiana. Miller Armín Dussán Calderón 
Profesor Departamento Psicopedagogía Universidad Surcolombiana. Carlos Gómez Sánchez- 
Asociación Cultural y Ambientalista del Sur ACAS- David Felipe Bernal Romero. Sociologo – 
Integrante Asoquimbo. Yamile.pena@usco.edu.co,  millerdussan@gmail.com, 
asociación.acas@gmail.com movilizacionquimbo@gmail.com 
2  Encuentro Taller “Comunicación, Cultura Y Region” Neiva, 4 Y 5 De Octubre De 2010. 
Movimiento de Comunicación Comunitaria y Ciudadana del Huila -20 de abril- 



 

 

cerca de 38 proyectos hidroeléctricos contemplan desde grandes centrales 

hidroeléctricas como las de Ituango en Antioquia, Hidrosogamoso en Santander o 

El Quimbo en el Departamento del Huila, a pequeñas microcentrales como en el 

proyecto Sumapaz.  

 

Del Territorio Huila 

 

El Departamento del Huila está ubicado al sur de Colombia, lo habitan 1.111.947 

personas; el 59.88 % corresponde al sector urbano y el 40.12% al rural, el 

49,8% son mujeres y el 50,2%  hombres; del total de  la población el 79%  se 

encuentra en pobreza o  pobreza extrema (Colombia, 2013). 

 

Es rico en biodiversidad por estar situado en el macizo colombiano y en el 

corredor trasandino amazónico; de sur a norte lo recorre el Río Magdalena y en 

esa ruta pasa de la sierra y el nevado hasta el desierto. Su territorio tiene 

1.989.000 ha, de las cuales 460.000ha están  declaradas  áreas  naturales  

protegidas  que  corresponden  a  parques  nacionales naturales,  regionales,  

municipales  y  Reservas  naturales  de  la  sociedad  civil.  Más de 700.000ha 

del Departamento se ubican dentro de la zona protectora de la Amazonía. El  

48% del territorio presenta conflictos por el uso del suelo, más del 30% tie ne 

procesos de desertificación. El Huila es un corredor geoestratégico porque 

conecta con los departamentos de Tolima, Cauca, Putumayo, Caquetá y Meta. 

 

No obstante,   el territorio  huilense es epicentro de los impactos del conflicto  

político militar, del narcotráfico, del deterioro ambiental, de la corrupción privada y 

pública, el clientelismo y de las políticas que impone el modelo económico 

trasnacional. Por ello, el Departamento registra sistemáticas violaciones a los 

DH y continuas infracciones al DIH; las estadísticas oficiales han contabilizado 

un total de 210.664 personas víctimas. Sus organizaciones sociales son frágiles 

y cuentan con poca o ninguna incidencia en toma de decisiones a nivel local y 



 

 

departamental; los partidos políticos hacen parte del juego burocrático y la 

corrupción; en los últimos tres años han sido inhabilitados 10 alcaldes y la 

gobernadora. La familia y la escuela como espacios de socialización del individuo 

están aminorados por la pobreza, el desempleo, la deserción, la desigualdad, la 

desesperanza, el desplazamiento, entre otros fenómenos. 

 

En el marco de la Política Minero Energética el Departamento del Huila a 2013 

“existen 417 unidades de explotación minera (137 con solicitudes de 

legalización) y cursan en Ingeominas 339 solicitudes de títulos”3. En materia de 

energía se  contempla laconstrucción de 11 represas sobre la cuenca del rio 

Magdalena, 9 de ellas con el Plan de Aprovechamiento del Rio Magdalena que 

coordina Cormagdalena con el apoyo de Hydrochina.  No obstante, el Plan de 

Desarrollo 2013-2015 Huila Competitivo plantea que “el Departamento no 

promoverá nuevos desarrollos energéticos en las condiciones en las que se 

generó el Quimbo, por sus implicaciones ambientales, el manejo arbitrario a las 

compensaciones, la falta de claridad en el uso múltiple de los embalses para 

otras actividades productivas y la falta de legitimación social”4. 

 

Este panorama ha puesto en evidencia dos situaciones: 1) El Estado no es 

garante de derechos y es escasa la participación ciudadana en la planeación, 

ejecución y evaluación de los asuntos públicos; 2) la ruptura y pérdida gradual 

del tejido social, entendido como las “relaciones significativas que determinan 

formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos 

familiar, comunitario,  laboral, ciudadano  y lo  pú blico; que funciona por las 

relaciones y acciones que se retroalimentan mutuamente a través de complejos 

vasos comunicantes. (Picón, 2006: 222). 

 

                                                            
3 Plan de Desarrollo Huila Competitivo 2013-2015. Dimensión Económica. Pág. 87 
4 Ibíd. Plan de Desarrollo Huila Competitivo 2013-2015 
 



 

 

En este último aspecto, se resalta que en el Colombia y el Huila, cada vez son 

mayores los niveles de concentración de la propiedad de medios, empresas o 

grupos y existe inequidad en las condiciones de producción y distribución de 

mensajes. Los actores sociales y de la comunicación no cuentan con suficientes 

espacios de expresión y opinión. Para Kaplún los medios masivos proponen 

modelos de ser, articulando e hibridándose con otras expresiones cotidianas que 

no logran ser abordadas desde las instituciones educativas y que refuerzan 

estereotipos, la exclusión y la búsqueda del placer. (Kaplún 2008:23) 

 

Conflicto, Región Y Territorio 

 

El conflicto, entendido como aquellas situaciones de disputa o divergencia en las 

que personas o grupos (de forma real o subjetiva) consideran incompatibles por 

responder a intereses (tangibles), necesidades y/o valores en pugna; es 

connatural al ser humano y es un proceso dinámico. Si las contradicciones y el 

conflicto son algo connatural a las relaciones humanas aprender a intervenir en 

ellos es fundamental en una sociedad que niega el conflicto como una forma de 

transformación de la misma y como oportunidad educativa. El conflicto es, 

potencialmente, un marco de compromiso entre actores que sirve para aclarar las  

ideas,  contribuye  al  auto  reconocimiento,  estimula  la  creatividad,  la  

capacidad  de análisis, la participación y el empoderamiento de los actores 

comprometidos en la transformación de los conflictos. 

 

La Región es la articulación dinámica entre conflicto, territorio, ecosistema y 

biodiversidad entendidas como construcciones sociales. El territorio es el 

espacio en el que los actores sociales interactúan y se apropian de los 

ecosistemas. Y éstos, en particular los estratégicos, son lugares relevantes para 

la preservación de la vida. La biodiversidad es “territorio más cultura”.  El  

territorio  región  articula  el  proyecto  de  vida  de  las  comunidades  con  el 

proyecto político del movimiento social.   En otros términos, la región es un 



 

 

proceso de construcción histórica que implica el reconocimiento de los distintos 

ecosistemas estratégicos, su relación con los diferentes actores sociales y su 

impacto geográfico, económico, político, cultural e histórico.  Esta perspectiva 

permitirá fortalecer y ampliar los espacios de participación social y política y el 

control territorial por parte de los actores sociales y políticos. 

 

La organización, comunicación y resistencia popular: Una Aproximación 
Conceptual 
 

La Organización Popular –OP-   es reconocida como una   propuesta alternativa 

de empoderamiento real, especialmente en América Latina. Su importancia e 

influencias ha sido decisiva en la construcción de espacios y acciones 

emancipadoras protagonizadas por los sectores populares. La organización se 

concibe como la mediación entre la teoría y la acción. No obstante,  los 

significativos esfuerzos por construir un cuerpo y coherencia entre lo teórico y lo 

práctico de la organización popular,  genera dificultades que se originan en el 

entendimiento  mismo  de lo “organizativo”,  hasta  las  fuertes  contradicciones  

en  el concepto de lo “popula” (Dam, A; Martinic, S; Meter. P, 1992), 

profundizadas por los efectos de la globalización y la crisis del campo socialista. 

 

La articulación entre lo político, lo organizativo y lo comunicativo y el rescate de 

los procesos de resistencia como lógica de confrontación y propuestas 

alternativas, constituyen las nuevas formas de construcción de poder desde los 

sujetos ecosociales plurales. El rasgo común que identifica a la organización 

popular en cualquiera de sus momentos y tendencias es su abierta intencionalidad 

política al servicio de los intereses populares y en la construcción de una utopía 

social que los dignifique. La organización popular es popular porque tiene su 

razón de ser en los sujetos populares, sus organizaciones y sus luchas. Sus 

objetivos, contenidos y metodologías deben ser coherentes en función del 

proyecto emancipador. 



 

 

 

El empoderamiento de sujetos excluidos y desiguales se refiere al desarrollo, en 

cada persona, de potencialidades (individuales y sociales) y de niveles de 

autonomía que de manera consciente son colocados en función de la 

construcción de un proyecto social fundado en la vida y la solidaridad (Mejía, 

Awad, 2003). Es en éste sentido, de empoderar en y desde la construcción de un 

proyecto social alternativo que las experiencias de organización y comunicación 

popular cobran especial significado. 

 

Está en el corazón de la organización y comunicación popular construir procesos 

de empoderamiento, autogobierno que den cuenta de la manera como se 

construye la organización para enfrentar las formas de poder existentes y construir 

formas de poder alternativas. En ese sentido, la experiencia de organización y 

comunicación popular toma la realidad  y  construye  los  movimientos  de  

resistencia,  alternativos,  que  con  proyectos propios plantean la necesidad de 

construir otra sociedad y otro mundo. Por ello, el proyecto de organización popular 

siempre ha estado en el corazón de los movimientos sociales de los grupos 

segregados y excluidos. No obstante, la organización y comunicación popular 

deben recuperar la idea de universalidad en la diferencia y en la no exclusión, 

afirmando que lo universal debe realizarse para todos los seres humanos. Para 

ello se privilegia la vía del empoderamiento de actores y organizaciones, la 

construcción de puentes entre la cultura de expertos y la vida cotidiana y la 

integración e inclusión de todos los excluidos en lo nuevo universal reconstruido 

desde las diferencias y especificidades culturales. Aun cuando la construcción 

colectiva de prácticas, saberes, conocimientos y acciones ocurre, especialmente, 

en medio de situaciones de conflicto. 

 

De allí que la organización popular y los investigadores participativos deben 

estimular las acciones de autodeterminación con diferentes   propósitos: defender 

la vida humana y las culturas populares, mejorar el control de lo propio (la 



 

 

autogestión), co nstruir el contrapoder popular, y brindar posibilidades para las 

acciones provinciales, regionales y de la sociedad. La crítica hacia ese “desarrollo 

del subdesarrollo”  en el denominado Tercer Mundo instiga a la organización 

popular y a sus investigadores a formular alternativas y movimientos auténticos, 

que apliquen tecnologías adaptadas a la cultura, las necesidades y los fines de 

las gentes comunes. 

 

En  el  contexto  del  desarrollo,  el  empoderamiento  se  asume  también  como  

parte  del concepto de ciudadanía, “cuyo significado se concentra en el papel que 

juegan los individuos en su entorno como sujetos de obligaciones y derechos. El 

ciudadano es la razón principal y el motor del desarrollo local. Y el desarrollo se 

construye, no solo sobre la base de proyectos de inversión o infraestructura, sino 

también de manera determinante sobre la elevación de la dignidad de las 

personas involucradas, la valoración de su opinión y la participación en la 

construcción de futuros comunes” ( Pineda, 1999). 

 

La existencia del poder en todos los espacios y relaciones entre los seres 

humanos hace posible la dialéctica entre la resistencia y el diálogo que implica  

que la intervención social intencionada que es la organización y comunicación 

popular se convierta en confrontación de saberes, de lógicas debido a que la 

construcción colectiva de prácticas, saberes, conocimientos y acciones ocurre, 

especialmente, en medio de situaciones de conflicto. 

 

La resistencia es concebida como acción argumentada y propuesta alternativa, 

referente de identidad individual/colectiva que implica oposición radical contra 

toda forma de poder, explotación, exclusión, discriminación y, al mismo tiempo, 

construcción de poder y autogobierno de los sectores subalternos. La resistencia 

como referente de análisis expresa la lógica de confrontación de poderes y la 

forma como pretenden legitimarse en la práctica social. 

 



 

 

El acto comunicativo de la organización popular es fundamentalmente un acto de 

transformación del individuo, de los grupos y de las organizaciones sociales, y 

serían procesos ficticios si el conflicto no hiciera presencia. Sin embargo, las 

tensiones y el conflicto se manejan en un contexto donde también se forjan 

valores nuevos que nos hablan y nos anticipan esa nueva sociedad que queremos 

construir. La democracia radical, la participación, la posibilidad  de crítica,  la 

capacidad de decisión y la  libre opción son elementos vivos en las prácticas de 

la organización y comunicación popular que permiten el diálogo de saberes, re-

contextualizado desde el conflicto, sin renunciar a las diferencias y que han 

conducido a reconocer la acción y búsqueda de alternativas como una 

estrategia metodológica. Desde esa perspectiva la Organización Popular 

contribuye a la recuperación, reconocimiento, afirmación, autonomía y valoración 

de la identidad, proceso que  permite crear las bases para el empoderamiento 

como construcción propia de los grupos y los sujetos y no como capacidad 

dada por otros (García, Martinic, Ortiz, 1989). 

 

Ese nuevo horizonte hace posible reconocer al “otro” como parte integrante de 

un nuevo sujeto ecosocial plural que se viene construyendo desde los territorios, 

identificados y comprometidos con nuevas formas de autogobierno local 

inspiradas en la democracia radical, la igualdad, las formas solidarias de economía 

campesina e indígena y las cosmovisiones y prácticas que impulsan nuevas 

relaciones de poder en los territorios donde se reconocen los derechos del 

Hombre y de la Naturaleza vulnerados por el control corporativo de los mismos 

por las empresas transnacionales. Dussán. M. 2013). 

 

Por esa razón, la movilización también es expresión de la globalización de la 

solidaridad donde los pueblos del mundo y especialmente de Nuestra América 

construyen nuevos valores éticos y culturales comprometidos con transformar las 

relaciones instrumentales y de mercantilización de la vida, de la naturaleza, de la 

tierra y de los seres humanos.  Pero también permite desarrollar la capacidad 



 

 

para preguntarnos por la viabilidad y posibilidad de  un nuevo tipo de “desarrollo  

ecosocial�  así como por la manera como se pueden construir alternativas a la 

globalización capitalista que apunten además, a la reconstrucción del 

pensamiento y a la acción crítica en estos momentos de crisis no sólo del modelo 

neoliberal sino de la civilización occidental. 

 

De allí que la organización popular y los investigadores participativos deben 

estimular las acciones de autodeterminación con diferentes   propósitos: defender 

la vida humana y las culturas populares, mejorar el control de lo propio (la 

autogestión), construir el contrapoder popular, y brindar posibilidades para las 

acciones provinciales, regionales y de la sociedad contra las del Estado, los 

monopolios, el complejo militar y los despotismos en general. El éxito o fracaso de 

estos movimientos y de las organizaciones sociales es uno de los criterios de 

validación en el trabajo de los investigadores populares. 

 

Este énfasis debe continuar produciendo consecuencias teóricas y prácticas tales 

como develar el “discurso del desarrollo”   dominante, mostrándolo  como  en 

realidad es: un modelo impuesto que perpetua las viejas distinciones ideológicas 

entre barbarie y civilización, y que va contra la economía, la autonomía y la 

identidad de la gente común (Fals, 2000). 

 

En la marginalización que se gesta por la creciente diferenciación social entre 

clases, regiones, culturas, géneros y niveles de ciudadanía –diferenciación que se 

configura por la desigualdad en el acceso y el consumo tecnológico– se produce 

una nueva fragmentación en la cual los pobres “económicos” son los más 

vulnerables y poseen una muy débil, casi inexistente, representación social y 

política. Estas realidades abren paso a nuevas formas de organización que 

permiten construir otros procesos y dinámicas de empoderamiento desde lo 

“glocal” (Mejía, Awad, 2003). 

 



 

 

Al acto comunicativo y organizativo popular concurren diferentes actores: los 

sujetos de la acción organizativa (o participantes de los procesos de resistencia), 

las personas u organizaciones acompañantes (o organizador o comunicador 

popular) y las organizaciones en las cuales están insertas los procesos de 

resistencia. No son, sin embargo, sujetos abstractos que se tipifican como si 

fueran diferentes tipos de categorías En realidad, cada uno de estos actores son, 

desde la intencionalidad de la acción; organizadores y comunicadores populares. 

El trabajo empírico y su análisis exige establecer los matices y las diferencias 

entre cada uno de ellos, pero, al mismo tiempo, invita a trabajar los procesos 

organizativos y comunicativos de una forma más integral. (Dussán M. 2013). 

 

Conflictos y actores generados por la política minero energéctica - caso 
proyecto hidroelectrico el Quimbo- 
 

Resistencia y Desobediencia Civil: Nuevas Formas Organizativas y de 

Comunicación 

 

Ante la evidente desaparición del Estado como mediador y garante de los 

Derechos Humanos y DESCA de los ciudadanos, la sociedad civil organizada ha 

generado estrategias de incidencia local, regional, nacional e internacional, para 

enfrentar esta problemática, proponer alternativas y reivindicar sus derechos. 

 

Desde 2009 nace la Asociación de Afectados por el Quimbo –ASOQUIMBO- , con 

más de 500 asociados lideran el proceso de resistencia al proyecto a través de: 

debates y foros en municipios del área de influencia, el Congreso de la República, 

en la Asamblea Departamental del Huila y en la Universidad Surcolombiana.   

Talleres y asambleas permanentes con los afectados; movilizaciones sociales 

por la suspensión de la licencia y las obras del proyecto, restablecimiento pleno 

de los derechos y de la actividad productiva; acciones jurídicas; realización de 

censos, la visibilización de los impactos a través de estrategias comunicativas; la 



 

 

solicitud de Misión especial de verificación a la CIDH. Encuentros Nacionales e 

Internacionales sobre Política Minero Energética- Zonas de Reserva Campesinas- 

y el Neocolonialismo Corporativo. Pertenecen al Movimiento Nacional por la 

Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos! Que congrega a 

los proyectos de (Antioquia, Santander, Caldas y Huila) ver 

http://defensaterritorios.wordpress.com/ 

 

A partir de sus acciones, con estudios de seguimiento y control al Proyecto 

Hidroeléctrico El Quimbo, han demostrado la existencia de una crisis humanitaria 

causada por la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad  alimentaria, 

el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las 

afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio 

Arqueológico   la vulneración de todos los derechos fundamentales y DESCA de 

los afectados, el derecho colectivo al medio ambiente sano, y que los costos de 

los daños causados (US 200 millones) son superiores a los establecidos por 

compensaciones ambientales. 

 

El proceso de resistencia y desobediencia civil desarrollado en los últimos  

cuatro años en el departamento frente a: planes de intervención, la concesión 

proyectos, la materialización del mismo y el inicio de obras; el acompañamiento 

que ha realizado el Profesor e investigador Miller Dussán a las comunidades y el 

posterior acompañamiento de docentes del  Departamento  de  sicopedagogía y 

del Programa de Comunicación Social  y Periodismo; ha podido advertir que la 

Política Minero Energética ha desencadenado conflictos por el cambio en el 

ordenamiento del territorio que se evidencian en ejes en los que confluyen 

asuntos transversales como: el agrario, la soberanía, la seguridad alimentaria, el 

agua y la tierra. 

 

 

 



 

 

EJES CONFLICTOS POR IMPACTOS ACTORES
Económico -Declaración Terrenos de 

Utilidad Pública. 

-Incumplimiento a la licencia 

ambiental. 

-Incumplimiento Res 1277 

-Manual de Precios Unitarios. 

-Compra de fincas en 

Producción. 

-Venta de Predios por parte de 

grandes propietarios. 

-Comodatos. 

-Falta de un estudio alternativo 

de vulnerabilidad. 

Cambio en los ingresos y egresos 

de los municipios. Exenciones 

tributarias. Impuestos Prediales. 

Propiedad y Posesión. Ruptura 

Cadenas Productivas 

Concentración de la propiedad. 

Disminución en un 70% de la 

actividad pesquera. 

Administraciones 

locales. Propietarios 

Personas Jornaleras, 

partijeras, Arrendatarias, 

Mayordomos 

Social -Declaratoria de Utilidad 

Pública. 

-Desalojos. 

-Expropiaciones. 

-Falta de un estudio de alternativo 

de vulnerabilidad. 

-Incumplimiento a la Licencia 

Ambiental. 

-Prioridad a estrategia de 

compensaciones y no a 

restituciones y reasentamientos 

-No participación e información de 

las comunidades 

-Desplazamiento de 5000 personas. 

(1466 afectados directas y 3.500 

indirectos) 

-Ruptura tejido social. 

-No inclusión de actores en Censo de 

Afectados 

-Incremento de enfermedades de 

salud mental. 

-Pérdida de proyectos de vida 

familiar. Vulneración al Derecho a la 

Comunicación e Información. 

-Propietarios 

 

Personas Jornaleras, 

partijeras, Arrendatarias, 

Mayordomos 

cultural Incumplimiento Licencia 

Ambiental. 

-Destrucción patrimonio 

arqueológico. 

-Vulneración al Derecho a la 

Comunicación e Información. 

-Comunidades 

municipios de Agrado- 

Gigante. 

Todo el Dpto. 



 

 

Ambiental -Contaminación de afluentes 

hídricos. 

-Destrucción de bosque ripario. 

- Mortandad de Peces. 

Disminución de la pesca en 70% 

-Prohibición de uso de aguas arriba y 

abajo del embalse. 

-Pérdida del territorio. 

Pescadores 

artesanales municipios 

Gigante, Hobo, Garzón y 

Agrado. 

Legal -Adjudicación de Licencias 

Ambientales. 

-Desacato a Tutelas que 

amparan inclusión al Censo. 

-Vulneración de derechos 

económicos. 

-Impulso de Consultas Populares. 

-Acciones de Tutela de garantía de 

Derechos e indemnización de los 

afectados por los daños causados. 

Comités defensores del 

Territorio de los 

municipios de San 

Agustín, Pitalito, Isnos, 

Oporapa y 

Asoquimbo. 

Político -Cambio en las relaciones de 

poder. 

-Falta seguimiento e intervención 

permanente de los entes de 

Control. 

-Exclusión del Constituyente 

Primario. 

-Unificación de la Derecha. 

 

-Paradigma del Voto en Blanco. 

-Señalamiento y persecución por 

desobediencia civil. 

Partidos Tradicionales 

Comités defensores del 

Territorio de los 

municipios de San 

Agustín, Pitalito, Isnos, 

Oporapa y Asoquimbo.

 

 

Los anteriores conflictos ponen de presente el impacto de un modelo de desarrollo 

y de una política inconsulta y a espaldas de las comunidades; impactos no solo en 

los territorios sino en las relaciones de poder y en la responsabilidad de 

regulación del Estado a través de los entes territoriales y de control en lo local, 

regional y nacional. Así mismo, han logrado establecer que son cinco  los 

escenarios claves  a  intervenir  en donde  se presentan  los mayores problemas 

para la exigibilidad y garantía de sus derechos: 

  



 

 

De los escenarios 

 

Organizativo y Comunicativo: Nuevas formas simbólicas de Comunicación 

 

Los afectados por la política Minero Energética han avanzado en la construcción 

de nuevas formas simbólicas de expresión de la realidad con: “a) la movilización - 

organización social desde: la capacidad de autogestión, autodeterminación y 

autocontrol en los territorios. b) la resistencia pacífica: la permanencia en los 

territorios y la desobediencia civil. c) La construcción de gobiernos propios, 

autónomos, el empoderamiento de las comunidades con la apuesta de 

construcción de una zona de reserva campesina agroalimentaria.”5 No obstante, 

existe estigmatización del gobierno nacional; la intervención constante de la 

multinacional con ofertas de compensación y no de restitución como lo establece 

la licencia ambiental (caso quimbo); la politiquería y la corrupción que promueven 

las apuestas individuales y desestimula los intereses colectivos de aquell@s que 

defienden el territorio y sus proyectos de vida. Falta de claridades de las iniciativas 

frente a temas como de DDHH, Derechos económicos, sociales culturales y 

ambientales, Organización social y liderazgo. Falta articulación entre las 

iniciativas. 

 

La política minero energética tanto en la zona centro del Huila con el caso 

Quimbo y en el Sur con el Plan de Aprovechamiento del Rio Magdalena 

evidencian una constante ruptura al tejido social y vulneración al derecho a la 

participación, la comunicación e información de los ciudadanos. La información y 

participación que se promueve surge de las iniciativas y procesos sociales de 

defensa de los territorios. La incertidumbre genera divisiones y posiciones 

individuales; los impactos sociales/culturales han fragmentado el tejido social- 

comunicativo familiar y comunitario. 

                                                            
5  



 

 

 

Del Papel de los Medios Tradicionales y los medios digitales 

 

En el panorama nacional, es evidente una ruptura entre el tratamiento de la 

información por parte de los medios tradicionales de radio, prensa y Tv locales, 

regionales y Nacionales por un lado, y por el otro las plataformas alternativas 

lideradas por colectivos de comunicación en medios digitales que posibilita la web 

y las redes sociales. En este sentido, es de señalar que en el caso del 

Departamento del Huila y el Proyecto Quimbo, en la agenda  mediática empezó 

a ser posicionado el tema  de la vulneración a los Derechos Humanos y 

DESCA ante una estrategia de articulación entre la Movilización Social, la 

Incidencia Política, las estrategias jurídicas y la producción de contenidos 

digitales, que no dieron otra opción a los monopolios regionales, de abordar la 

temática ante el evidente desborde de información en escenarios Nacionales e 

Internacionales. 

 

De Incidencia Política: Es una relación tensa en donde se mueven diferentes 

intereses de los sectores políticos pero estrecha la relación entre los afectados y 

las ramas legislativas (concejos municipales, Asamblea Departamental y 

Congreso de la República) pero no es la misma con la rama ejecutiva (Alcaldías, 

Gobernación, Ministerios y Presidencia) en los dos primeros no ha sido posible 

que acojan la determinación de la comunidades de convocar a consultas 

populares frente a la política minero energética). En algunos municipios han 

logrado frenar los POT, pero no han logrado incidir con propuestas alternativas en 

los territorios  como  las  reservas  campesinas  y  agroecológicas  en  el  centro  y  

sur.  Es  un escenario mediado por la movilización social y la resistencia Pacífica, 

pero se evidencia apropiación de los actores como sujetos de derechos. 

 

Jurídicos: Se adelantan acciones mínimas desde las iniciativas de defensa de los 

territorios, por un lado orientadas a restablecer derechos vulnerados por 



 

 

desplazamiento, expropiaciones, no inclusión de censos; por el otro desde la 

consolidación de la propuesta de la zona de reserva campesina aun cuando en la 

zona la declaratoria de la utilidad pública no lo permite desde la existencia de la 

figura jurídica, la promueven de hecho y amparados en el decreto 1277 en el caso 

de Quimbo. Sin embargo, no existe acompañamiento juríd ico a las comunidades 

para la garantía de sus derechos. 

 

La Atención Psicosocial: Caso Quimbo 

 

Ha sido asumida de manera directa por la Empresa para deslegitimar la 

exigibilidad de derechos y favorecer la negociación de predios. Sin embargo “los 

afectados por la política Minero energética y el proyecto hidroeléctrico el Quimbo 

tienen miedo, desconfianza, inseguridad y ruptura de su tejido social. Las 

comunidades luchan por mantener la memoria e identidad con el territorio en el 

que han desarrollado sus proyectos de vida familiar, por ello exigen sus derechos 

y afianzan sus relaciones en torno a la defensa del territorio y el sueño de tener 

una zona de reserva campesina agroalimentaria…La pérdida de empleo genera 

incertidumbre sobre el futuro de las familias. La estructura familiar ha tenido 

que ser modificada, hay fraccionamiento de los lazos de la comunidad, 

desentendimiento entre los miembros de las comunidades afectadas. Afectación 

psicológica en los síntomas de Sensitividad interpersonal, ansiedad e ideación 

paranoide”6. 

 

 

Megaproyectos y su impacto al Derecho a la información y participación 

 

                                                            
6  BARREIRO  Erika,  Fernández  Marlon  y  Otros.    Efectos  Psicosociales  en  personas  
desplazadas  a  causa  de  la construcción del proyecto hidroeléctrico el Quimbo�. Trabajo de 
Grado Programa de Psicología. Universidad Surcolombiana. 2012. 
 



 

 

De acuerdo con la Sentencia T135 de 2013 de la Corte Constitucional de 

Colombia, es evidente la relación que existe entre información- derecho a la 

participación y derechos Humanos; derivada de una Tensión entre las distintas 

visiones de desarrollo y la necesidad de protección de los derechos 

fundamentales de las personas. Los espacios de participación y concertación en 

el diseño y desarrollo de megaproyectos 

 

En este sentido la Corte Advierte que “En un estado social y democrático de 

derecho como el que consagra el artículo 1º de nuestra constitución, no se puede 

dar una prioridad general y abstracta al interés general y la visión mayoritaria 

del “desarrollo” o el “progreso” que traen las obras de infraestructura, cuando 

estas afectan los derechos fundamentales de las personas.”…Por consecuencia, 

el derecho a la participación de los grupos de población potencialmente afectados 

por causa de un proyecto de tal índole,  constituye una de las formas en las 

que el Estado puede y debe prevenir que visiones generales del “interés general” 

generen graves afectaciones en los derechos de las personas. Al ejecutar una 

megaproyecto, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una región 

afectada, se encuentra en un verdadero estado de indefensión frente al 

empresario o dueño del proyecto. Solo con el adecuado ejercicio de la 

participación podrá evitar que se lesionen sus derechos” 

 

No obstante, a pesar de que el artículo 2º de la Carta, que indica que, entre los 

fines esenciales  del  Estado,  se  encuentra  el  “de  facilitar  la  participación  de  

todos  en  las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación, que este derecho también está reconocido 

la Declaración Universal de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Político; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 

en el mismo contexto, el artículo 6º de la Carta Democrática reconoce la 

participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo; y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23. 



 

 

 

En este orden de ideas, la Corte dejó establecido que “en la construcción de 

megaproyectos que implican la afectación o intervención de recursos naturales, 

las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar espacios de 

participación que conduzcan, de un lado, a la realización de diagnósticos de 

impacto comprensivos, y de otro, a concertaciones mínimas en las que tanto los 

intereses del proyecto u obra a realizar como los intereses de la comunidad 

afectada se vean favorecidos.” También será obligatoria la realización de espacios 

de participación, información y concertación, que implican el consentimiento libre 

e informado. 

 

La participación y la democracia no sólo son indispensables en los procesos y 

acciones de la organización y comunicación popular sino que se entienden como 

inseparables en su concepción y ejercicio. Trabajar con el propósito de construir 

democracia supone como labor central la participación. Ambos procesos se 

encuentran relacionados con la construcción real de un poder alternativo y, por 

lo tanto, están implicados con el saber como poder y con la práctica específica 

de la comunicación popular en todas sus posibilidades y oportunidades. La 

democracia es una cultura que se construye en el cotidiano vivir y se recrea en 

las relaciones del día a día. Por ello, el acto comunicativo debe ser un 

escenario en el cual, a través del tipo de metodología y dispositivos utilizados, se 

construye de manera viva la democracia (Mejía. 1997). 

 

La participación se concibe como la ruptura, por medio de vivencias, de la relación 

asimétrica de sujeto a objeto de sumisión, dependencia, explotación y opresión 

que existe entre las personas, los grupos y las clases sociales (Fals, 2000). 

Desde esta perspectiva se plantea  tanto  el  problema  de  la  participación  

como  el  de  la  democracia.  Hoy, la organización popular se propone trabajar 

por la redistribución del poder donde exista capacidad de gestión y sea posible la 

autonomía. 



 

 

 

Es importante resaltar que la participación plena no existe sin plantearse el 

problema del poder. Hoy, la comunicación popular se ha enriquecido al avanzar 

en su comprensión de la participación y la democracia, vinculando las nociones de 

necesidad e interés con la radicalización de la democracia; es decir, 

descentrándola desde lo político hacia lo económico, social y cultural, 

fortaleciéndola con una nueva ética fundada en la solidaridad como el valor que 

hace posible la realización de la vida y, específicamente, el de la vida digna. 

 

El papel de la Universidad y los programas de comunicación en contextos 
de conflictividad socio-ambiental e industrias extractivistas 

 

Para responder al reto del “posconflicto armado”, la universidad debe producir y 

apropiar conocimientos para contribuir a la solución de los graves problemas que 

hoy hacen parte de la conflictividad que vive nuestra región, profundizados por el 

despojo a causa del control corporativo de los territorios. 

 

Los  conflictos  territoriales  están  relacionados  con  las  violencias,  la  

estructura  socio - económica de sus habitantes y la posición geo-estratégica. 

Somos una región de economía periférica que se caracteriza en términos 

generales por: un modelo de desarrollo excluyente; la concentración de los 

recursos y profundas desigualdades sociales relacionadas con los conflictos 

inherentes a la propiedad de la tierra; explotación de carácter fundamentalmente 

extractivista,  sin  retención  productiva  local  y  regional;  cambio  del  uso  del  

suelo,  sin consulta previa, para proyectos minero energéticos y agronegocios 

generando desplazamiento, destrucción de cadenas productivas y seguridad 

alimentaria e incrementando los índices de desempleo; depreciación de predios 

a nombre de la utilidad pública; privatización de ríos y vías para la competitividad. 

 



 

 

(Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena) desconociéndolos como 

bienes públicos; incremento de las actividades informales o de rebusque; bajos 

niveles de participación y representación social y política; concentración del poder 

económico y político;   corrupción   de   la   administración   pública;   altos   

índices   de   desempleo; descomposición social y cultural de comunidades 

indígenas y campesinas; insuficiencia alimentaria en las comunidades indígenas y 

campesinas con amenazas serias sobre la seguridad y soberanía alimentaria de 

los pobladores; aumento incontrolado de la población flotante que dificulta 

procesos de planificación y ordenación del territorio (Dussán, Miller. 

“Empoderamiento de las Comunidades desde la Educación Popular”. USCO, 

2013). 

 

El territorio del Departamento se desconfiguraría con los megaproyectos, que 

redefinirían la vocación productiva y el uso de los suelos y subsuelos a favor de 

la actividad minero energética: habría una afectación irreversible en la 

disponibilidad y calidad del recurso hídrico, la biodiversidad, la soberanía y 

autonomía alimentaria, la identidad cultural y la pervivencia de pueblos 

indígenas al sur y occidente del departamento, en total, la vulneración de 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

No obstante, en Colombia y en el Huila, la Universidad ha estado alejada de los 

procesos de Resistencia y Desobediencia Civil, a pesar de han demostrado la 

existencia de una crisis humanitaria causada por la destrucción de las cadenas 

productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el 

daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos 

sociales, daños al Patrimonio Arqueológico y la vulneración de todos los derechos 

fundamentales de los afectados, el derecho colectivo al medio ambiente sano y 



 

 

que los costos de los daños causados (US 200 millones) son superiores a los 

establecidos por compensaciones ambientales.7 

 

Pensar en el posconflicto armado en el territorio Colombiano implica la vinculación 

de la Universidad en proyectos de desarrollo económico, social, cultural y 

ambiental, concertados con los gobiernos, los gremios y las comunidades que 

contribuyan a la construcción de ciudadanía, a la conservación de los 

ecosistemas, de la biodiversidad natural y genética y del medio ambiente, la 

conservación del patrimonio cultural entre otros. 

                                                            
7  http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/registrodeprensa/-/asset_publisher/mQ19/content/el-
quimbo-en-la-mira-de-la-contraloria-general? 
redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloriagen.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fregistrodeprensa%3F
p_ p_id%3 D101_I NSTANCE_ mQ19%26p_p_lifecycle%3D0%26p _p_state % 3D normal %26p_ 
p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_ count % 3D3 
%26_101_INSTANCE_mQ19 _advanced Search%3Dfalse%26_101_ INSTANCE_ 
mQ19_keywords%3D%26_101_INSTANCE_mQ19_delta%3D25%26p_r_p_564233524_r ese 
tCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_mQ19_cur%3D6%26_101_INSTANCE_mQ19_andOperator%
3Dtrue 
 


