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Resumen  

  

El extractivismo está causando gran daño a la ecología mundial y es importante conocer acerca 

de ella y sus efectos, de allí que esta investigación surgiera del interés de la investigadora por 

comprender la problemática que causó la construcción de la hidroeléctrica el Quimbo en lo 

relacionado con las transformaciones territoriales y la generación de las resistencias civiles 

realizadas por los afectados, vista desde los ojos de los pescadores que se integraron en la  

Asociación de Pescadores Calandreros del Hobo. Para ello se recurrió a la concepción de la 

Ecología Política. Se hace una presentación de los conceptos de territorialidad y resistencias 

civiles sustentados en categorías emergentes tales como el extractivismo, el ecocidio, el 

desalojo, el desplazamiento, el desarraigo, la cultura, la cotidianidad, la ausencia de garantías 

del respeto por los derechos humanos, el empoderamiento y las redes de apoyo. Para lograrlo 

se trabajó desde un enfoque cualitativo, seleccionando diez pescadores de la asociación los 

cuales se entrevistaron en tres oportunidades haciendo, además, observación no participante, 

análisis de narrativas, revisión documental y diarios de campo. Los resultados más relevantes 

muestran que las principales transformaciones territoriales fueron la mortandad de especies en 

el río, las enfermedades en la población, la pérdida de árboles de muchos años de antigüedad, 

el desalojo y desplazamiento de quienes vivían a las orillas del río, la destrucción del tejido 

social y la alteración de la cotidianidad y la cultura. Igualmente, se destaca que se han realizado 

varios tipos de resistencia, a lo largo de estos años sin rendirse, como las marchas, la asistencia 

a mesas de concertación, el establecimiento de demandas legales y acciones de tutelas, la 

conformación de redes de apoyo, la resistencia ética y la cualificación permanente en temas de 

defensa de la dignidad humana y defensa del territorio, sin que hasta el momento se hayan 

obtenido mejoras en la calidad de vida o el reconocimiento de los derechos que les fueron 

ultrajados.   
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Capítulo 1: Planteamiento del problema  

  

Planteamiento del Problema   

 

Para entender la razón de ser de esta investigación, se hace imprescindible exponer el 

concepto de política ecológica ya que es desde allí, que se plantearon las diversas preguntas e 

inquietudes a los pescadores, razón de ser de este trabajo.   

De acuerdo con (Delgado, 2013):   

“La ecología política, campo interdisciplinario en constante construcción, es una 

herramienta teórico-analítica de relevancia, sobre todo ante la intensificación desigual 

del consumo de energía y materiales, de los efectos no deseados de ciertas 

tecnologías, así como de la generación de desechos cuyos impactos se reflejan cada 

vez más en conflictos socio-ambientales de diversa índole y escala. (pág. 47)  

Esta es una temática que se viene abordando con preocupación por un amplio sector 

mundial ya que los efectos devastadores sobre la naturaleza se están sintiendo en diversos 

sectores, tanto del clima como de la supervivencia misma, además de la calidad de vida de las 

poblaciones afectadas.   

Y es que, el mismo Delgado, 2013, establece que:  

 “en América Latina el fenómeno aumenta. Solo de 2008 a 2010 se realizaron acciones 

de compraventa de tierras, u otros tipos de acuerdos, por unos 45 millones de 

hectáreas a escala mundial, la gran mayoría sin un adecuado proceso de consulta a la 

población local y, en el mejor de los casos, con compensaciones deleznables, que 

suponen que el valor de los territorios se reduce únicamente a lo económico. (Pág. 50)  

Para entrar de lleno en la situación en particular que atañe a este trabajo, se expone a la 

entidad que está causando el proceso extractivista en la región del Huila: Emgesa S.A.,  es una 

empresa colombiana dedicada a la generación eléctrica para el mercado mayorista y clientes 

industriales del mercado desregulado. Fue constituida en 1997 y cuenta con 11 centrales 
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hidroeléctricas y dos centrales térmicas ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Huila 

y Bolívar, con una capacidad instalada de 3.469MW, lo que representa el 22% del total del país.  

(Americas, s.f)   

Emgesa S.A. construyó el Embalse de Betania entre los años 1981 y 1987 represando el 

caudal de los ríos Magdalena y Yaguará, para conformar un lago con un área de 7000 hectáreas 

anegadas. Se localiza a 38 Km de la ciudad de Neiva entre los municipios de Campoalegre, Hobo 

y Yaguará a doce kilómetros río abajo del muro de El Quimbo. El proyecto “se construyó con el 

fin de generar energía eléctrica, controlar el caudal del Río Magdalena, para el riego de tierras y 

para la piscicultura. El espejo del agua está conformado por .971 millones de m³ con capacidad 

instalada de 540 Mega Vatios”. (Carabali, 2008, pág. 132)  

Una vez en funcionamiento, gran número de pobladores de los municipios aledaños se 

inclinaron por la actividad de la pesca artesanal como una forma de economía familiar de donde 

derivaban el sustento diario para sus familias, dada la posibilidad de contar con una gran 

cantidad de peces, además de la probabilidad de vivir alrededor del río facilitándose así la 

consecución del alimento para su familia. Igualmente, se cultivaron especies nativas de peces 

como mojarra común y tilapia roja principales fuentes de riqueza para los pobladores 

pescadores de la región.   

Sobre la década del 2000, el gobierno nacional adelantó el estudio de otro nuevo 

megaproyecto generador de energía eléctrica con el fin de exportarla a países vecinos. 

Irónicamente “se construyó para garantizar la vida útil de la Central Hidroeléctrica de Betania, 

que generará 400 megavatios más. La nueva hidroeléctrica se proyectaba para salvar la 

incongruencia técnica de la vieja central” (Dussán, 2017, pág. 44).    

Actualmente la hidroeléctrica del Quimbo está en funcionamiento, pero durante su proceso 

de construcción tuvo bastante resistencia por parte de las comunidades aledañas y de algunos 

ambientalistas que consideraron el proyecto como un adefesio que afectaría de manera 

negativa al medio ambiente, al igual que vulneraría significativamente lo social y lo económico 

de esa próspera región, al inundarse más de ocho mil hectáreas de tierras fértiles y de 

ecosistemas nativos, tal y como lo asegura un estudio científico de la Universidad Nacional a 
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Distancia de España al decir que “como subproducto de las actividades de producción de 

energía se generan contaminantes que afectan a la atmósfera, la hidrósfera, el suelo y los seres 

vivos”. (Dussán, 2017, p. 23)  

Como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, se afectaron las 

aguas del embalse de Betania teniendo en cuenta que residuos químicos como el amoniaco 

impactaron finalmente sus aguas, produciendo la mortandad de toneladas de peces, situación 

que afectó profundamente la economía familiar de los pescadores artesanales de Hobo, 

incidiendo en el ahondamiento de la pobreza en esta población vulnerable. “Así lo manifiesta 

Gildardo Rojas vocero de los pescadores artesanales de la zona: si nosotros nos comíamos tres 

comidas al día, hoy nos tenemos que comer una y no en buenas condiciones” (Valenzuela & 

Serna Sierra, 2016, pág. 135).   

Lo anterior es lo que se conoce como el modelo extractivista, el cual produce deterioro 

ambiental sin medir consecuencias, sumado a la ausencia de desarrollo de fuentes alternativas, 

conduciendo a una dinámica social caracterizada por el desplazamiento masivo y el despojo de 

comunidades enteras de sus territorios. De hecho, el gran error del modelo extractivista es que 

su lógica se basa en un análisis costo beneficio en el que el “costo” de esa contaminación sobre 

los pescadores se valora en términos económicos: cuánto dejan de producir hoy por la 

contaminación del rio. Y como los pescadores no venden el pescado a precio internacional, lo 

que les cuesta es menos que lo que ganan en una transacción de energía. No hay equivalencia, 

ese modelo no entiende que la destrucción nos deja son futuro porque sólo piensa en el ahora.   

Esto ocurre debido a que, de acuerdo con delgado, 2013:   

“El Estado, en sus múltiples niveles, representa cada vez más los intereses de sus 

socios empresariales, empujando a favor de esos intereses un amplio entramado legal 

ad hoc que se superpone al denominado «Estado de derecho». Al mismo tiempo, y de 

cara a la profundización del despojo y a los usos y abusos de la naturaleza, el Estado se 

arma para el control interno promoviendo, justificando o avalando la criminalización 

de la protesta, al tiempo que presume que los actores sociales en legítima defensa de 
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su territorio y de los bienes comunes que este contiene son, en el mejor de los casos, 

irracionales, opositores al progreso y al desarrollo”. (Pág. 59)  

Se entiende por extractivismo “al modelo que supone la explotación de los bienes comunes 

de la naturaleza, su apropiación y su venta en el mercado mundial”. (Cardoso, s.f.). “No es nada 

nuevo en América Latina, sino que cuenta con una larga historia, marcada por la constitución 

paralela de formas dominantes de la apropiación de la naturaleza, prácticas de dominación 

social y construcciones simbólicas.” (Coronado, 2013, pág. 95)  

El mapa muestra la ubicación del Municipio del Hobo en Colombia y el Departamento del 

Huila, el cual tiene una temperatura aproximada de 25 grados centígrados.   

  

“Por tradición existen familias netamente agrícolas y han venido heredándose las tierras y 

con ellas la forma tradicional de desarrollar los cultivos intercalados y/o asociados de café con 

yuca, plátano o fríjol, en la parte alta de las montañas se encuentran cultivos de lulo, mora, 

curaba, granadilla y otros que se desarrollan en este tipo de climas”. (Tobar, 2016, pág. 20)  

Frente a la pesca como estilo de vida, se establece que “además de generar empleo, cada día 

ganan más espacios en el mercado Nacional e Internacional; además han generado la cultura en 

algunos agricultores quienes compran 100-200 máximo 500 alevinos de las especies (mojarra 

roja o cachama) y las cultivan en un período no mayor a 6 meses”. (Tobar, C. 2016, pág. 21). 

Aseveración que no es coherente con las respuestas dadas a las entrevistas realizadas a los 

pescadores.   
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Ahora bien, de acuerdo con la descripción realizada por Tobar, 2016, “El río Magdalena 

constituye el eje del sistema hídrico del municipio, el cual confluye las diferentes fuentes que 

nacen en la región oriental del municipio que lo recorren de oriente a occidente hasta depositar 

sus aguas actualmente al embalse de Betania por donde corre el río”. (pág. 25), además que “el 

sistema fluvial está compuesto por el río Magdalena, como corriente primordial y numerosas 

quebradas que descienden de la cordillera Oriental, entre las cuales, de Sur a Norte, pueden 

citarse las de Las Vueltas con su tributaria la de San Jacinto; la de Guasimilla con su afluente  

Tamalá; y las de El Pescador, Ovejeras, El Habito, Aquatria, La Mojarra, Santa Barbara,  

Manzanares. Los Cristales, El Haba, Aguablanca y Macosito”. (pág. 25)  

En estas aguas la gente podía, no sólo pescar, sino, además, bañarse y consumir el agua ya 

que no contenía químicos ni estaba contaminada. De la misma forma, y gracias a su nivel, las 

embarcaciones de turismo llegaban hasta allí permitiendo que los pescadores pudieran ganar 

un sustento con esta otra actividad.   

 

  

El Río Magdalena tiene un extenso recorrido por todo el territorio colombiano ya que éste es 

el más largo del país. En el mapa se muestra la importancia que tiene dentro de la ecología.  

A pesar de los diversos cambios históricos que presenta el río debido a la depredación de la 

que ha sido víctima, reduciendo de forma preocupante su biodiversidad, éste sigue siendo el 

más importante de Colombia. Nace en el estrecho de Magdalena ubicado en el municipio de 
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San Agustín en el Departamento del Huila hasta desembocar en Barranquilla. Esto implica que 

millones de ciudadanos construyen sus vidas alrededor de sus aguas.   

En el siguiente mapa puede observarse el paso del Río Magdalena a lo largo de Colombia, 

convirtiéndose en una base de subsistencia para un alto número de pobladores de sus orillas.  

Empieza en el Departamento del Huila, donde, justamente, se le está sacrificando, pasa por el 

Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Santander, Bolívar, César, Magdalena y 

Atlántico.   

  

Fuente: Periódico virtual La República  
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La Contraloría General de la República, que está al tanto de este flagelo, en un Informe final 

manifiesta:  

Sobre la productividad de los pescadores artesanales del Municipio de Hobo se 

establece una disminución de 7,95 toneladas entre el año 2009 y diciembre del año  

2011, causada por diferentes motivos, entre ellos, la puesta en marcha de las obras del 

Quimbo en el año 2010. La construcción generó una afectación ambiental 

representada en la muerte de 917 peces, tal como lo reporta la empresa al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo y por ello se le reconoce al colectivo de pescadores la 

afectación y la necesidad de ser incluidos en el censo para la aplicación de las medidas 

de compensación necesarias para restituir su actividad económica y la de los gremios 

que han visto afectados su ingresos por esta causa. (ASOQUIMBO, 2015, pág. 7)  

El representante de Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el 

Quimbo), plantea que, “hoy se presenta una crisis en la pesca artesanal porque unas 1.000 

familias de la zona dependen de esa actividad” (Valenzuela & Serna Sierra, 2016, pág. 145). Este 

movimiento “es producto del grado de concientización de la problemática y del entendimiento 

de las complejas realidades de los territorios por parte de quienes los habitan, los cuales 

comparten la misma condición de afectados, impuesta por un modelo de desarrollo ajeno y 

predatorio.” (Acosta A., 2014, pág. 223)   

Ante este hecho ocurrido, la población afectada ha tomado la decisión de generar 

resistencias no violentas como es el permanecer en los territorios a pesar del desalojo 

anunciado por el gobierno, es decir, recurren a una forma de resistencia social que les permita 

encontrar soluciones frente a la grave problemática que padecen, ya que “se suman varias 

acciones de resistencia, utilizando la protesta social y la organización como herramientas de 

denuncia, así como acciones jurídicas de protección de los derechos humanos y los Derechos 

Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (DESCA), construidas por las comunidades 

afectadas”. (Bonilla, 2011, pág. 34). Se hace énfasis en las no violentas para mostrar la no 

necesidad de causar daño para defender los derechos.   
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Fotografía de un momento de descanso y encuentro familiar que los pescadores artesanales 

tenían antes de la construcción de la Hidroeléctrica del Quimbo. Fuente propia  

Ahora bien, cuando una comunidad opta por un estilo de vida, en este caso, ser calandreros, 

ello implica características de vida propias de ellos y de sus familias pues su subsistencia 

depende de ese oficio en el cual se volverán expertos e irán haciendo expertos a su 

descendencia ya sea para la pesca o la preparación del pescado para ser vendido, todo lo cual 

sucede dentro de un territorio.  

La asociación de Calandreros del Hobo fue constituida en 2013 con 57 socios como entidad 

sin ánimo de lucro. Actualmente cuenta con 44 socios. Tiene como domicilio principal el puerto 

Mómico en Hobo, Huila. Se dedica a la pesca fluvial, pero su fundación se dio por la necesidad 

de defender los derechos de los pescadores a raíz del desplazamiento de los pescados como 

consecuencia de la construcción de las represas. Se llaman calandreros porque el utensilio para 

pescar que usan se llama calandrio, el cual puede observarse en la siguiente fotografía.   

  

Se encuentra vinculada con Ríos Vivos, un movimiento colombiano en defensa de los 

territorios y afectados por las represas, que nace el 4 de abril del 2011 en Betulia, Santander y 
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ASOQUIMBO, asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, organización 

social sin ánimo de lucro, constituida el 26 de julio del 2009 en Gigante, Huila.   

  

Puerto Mómico. Fuente propia   

Respecto del territorio, (Álvarez, 2012), considera que:  

El territorio y las relaciones que en él se construyen juegan un papel decisivo en la 

configuración de los hábitos y costumbres, en las posibilidades de transformar la 

información en acciones de salud y en el tipo de respuesta ofrecida cuando la 

enfermedad se produce. Por eso los análisis contextuales apelan a considerar no sólo 

las características sociales que se materializan en el nivel educativo, el ingreso y la 

ocupación, sino, especialmente, las circunstancias de las áreas geográficas que los 

individuos habitan tales como los índices de pobreza, los niveles de criminalidad y el 

promedio de ingresos de los vecindarios, tomados como una unidad de análisis, en 

lugar de la suma de las condiciones particulares de quienes viven en ellos. (p. 98)  

Aunado a lo anterior, González (2016), define que “el contexto social influye en la forma en 

la que los individuos se sienten. Por tanto, se refiere, entre otros, al proceso de socialización 

que se da a lo largo de toda la vida, por el cual el individuo adquiere actitudes, creencias, 

costumbres, valores, roles y expectativas de una cultura o grupo social”. (pág 9)  
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En conclusión, “los integrantes de ASOQUIMBO, (de la cual forma parte la Asociación de 

Calandreros) son conscientes de que defienden mucho más que una tierra que arar: defienden 

los modos de vida que se organizan en torno al Gran Río de la Magdalena: la biodiversidad 

cultural y biológica están indisolublemente unidas” (Castro, 2016, pág. 24)  

Se hace énfasis en las resistencias civiles de tipo no violentas dado que la investigadora 

considera que deben ser de este tipo toda acción que se establezca en contra del gobierno pues 

es con argumentos y con la fuerza de la unión de todos aquellos que se ven perjudicados con el 

extractivismo, que se pueden lograr cambios significativos frente a los abusos del Estado contra 

la naturaleza. Se considera, desde la visión de quien investiga, que cuando las personas tienen 

el conocimiento acerca de sus derechos y de las situaciones que viven, se hace casi imposible el 

abuso por parte de quienes gobiernan a partir del uso acomodado de las leyes.   

Sin embargo, con todas las formas de resistencia civil que se han llevado a cabo, las 

transformaciones que los pescadores artesanales han sufrido en su territorialidad causan graves 

daños en sus formas de vida.  

 

Surge, así, la pregunta de investigación: ¿Cuáles y cómo han sido las formas de resistencias 

de los pescadores del Hobo frente a la hidroeléctrica el Quimbo, dada la transformación de la 

territorialidad?  

 

  

Objetivos  

  

Objetivo General  

  

Caracterizar las resistencias no violentas realizadas por los pescadores del Hobo frente al 

proyecto hidroeléctrico del Quimbo dada la transformación de su territorialidad.  
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Objetivos específicos  

    

1. Describir las transformaciones territoriales sufridas por los pescadores artesanales del 

Hobo frente al proyecto hidroeléctrico del quimbo.   

2. Analizar las prácticas de resistencia realizadas por los pescadores del Hobo frente al 

proyecto del Quimbo.  

  

Justificación   

  

La situación social de las personas que dependen de la pesca, como medio de subsistencia, 

es delicada debido a que el gobierno, con su política del extractivismo, so pretexto de “generar 

energía limpia y necesaria para garantizar la seguridad energética del país en el futuro” (Dussán, 

2017, p. 37), cuando en realidad “prioriza la confianza inversionista y la seguridad democrática  

para favorecer los intereses económicos de las corporaciones transnacionales violando 

principios constitucionales y la ley”. (Dussán, 2017, p. 38), “ha generado violencia, despojo, 

persecución, desarraigo y muerte” (Dussán, 2017, p. 54) cuando las personas han pretendido 

defender sus territorios.   

Como prueba de lo anterior, existen videos de manifestaciones en contra del proceso de 

construcción de diversas hidroeléctricas en Colombia y otros países en los cuales se puede ver, 

con claridad, el abuso de la fuerza pública en contra de aquellos que resultan indemnizados con 

la imposición gubernamental a favor de las transnacionales y en contra del pueblo. Ejemplo de 

ello es que “el 14 de febrero se ordenó el desalojo de cerca de 500 pescadores y campesinos del 

predio la Esperanza, Vereda Domingo Arias, del Municipio de Paicol, Huila, a solicitud de 

Emgesa amparados en el decreto 1575 del 2012” (Dussán, 2017, p. 69) para entender que “la 

resistencia lleva implícita una alternativa de poder debido a que la transformación social implica 

el conflicto y la lucha. Y para lograrlo, es necesario tener ideas y estrategia. En este sentido, la 

resistencia es subversión como una respuesta moral a un orden injusto e inhumano” (Dussán, 

2017, p. 146)  
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De allí la importancia de este estudio para conocer las transformaciones territoriales sufridas 

por los pescadores artesanales con la construcción de la Represa del Quimbo, al tiempo que 

analizar los modos de resistencia civil no violentas que han usado, con la finalidad de generar 

conciencia social de la importancia suprema de la ecología por sobre los intereses económicos 

de poder toda vez que “las represas disminuyen la capacidad productiva de los territorios, 

vulnerando la soberanía alimentaria de las regiones y poniendo en riesgo el autoabastecimiento 

del país en el mediano plazo, en virtud de la cantidad y de la envergadura de los proyectos que 

pretenden implementar” (Acosta A., 2014, pág. 220).  

El énfasis en el tipo de resistencias civiles no violentas es porque, al no usar la fuerza 

primitiva y si los argumentos y las leyes a favor, se pueden conseguir mejores resultados y 

soluciones a los problemas que el extractivismo causa. Al mismo tiempo se hace eco en 

aquellos que creen no ser parte de los afectados por esta situación pues se les demuestra, con 

teoría e investigación, que el conocimiento es un arma poderosa.   

Importante es tener en cuenta, acá, que las resistencias civiles de índole violentas han 

dejado secuelas físicas graves en varios de los pescadores que han acudido a ellas pues han 

perdido el uso de alguno de sus miembros tales como un ojo o el movimiento de un brazo. La 

idea no es, entonces, generar más problemas sino, por lo contrario, encontrar las soluciones.   

Por otro lado, esta investigación se justifica desde lo académico toda vez que enriquece al 

conocimiento adquirido en la Maestría en Paz y Desarrollo al aportar herramientas y teoría 

acerca de la manera en la cual los pescadores calandreros han generado estrategias de 

negociación no violentas que, aunque no han sido escuchadas por el gobierno, si plantea bases 

para que la sociedad conozca una realidad de la cual se encuentra ajena e impávida al 

considerar que no le corresponde, dejando de lado la importancia del agua y el territorio como 

base de la existencia.   

Así mismo es un llamado a generar nuevas preguntas que permitan el reconocimiento de los 

ciudadanos como parte central de un país desde lo humano y no como seres sin identidad a los 

que se les pueda quitar sus derechos sin consecuencia alguna social, geográfica y ecológica.  
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Antecedentes Específicos   

  

Para comprender mejor los daños que causa la construcción de hidroeléctricas, es 

importante entender lo que viven estas personas afectadas y las incoherencias del Estado 

frente a lo que proponen como reparación o respeto a los derechos de éstas. Igualmente, es a 

partir de conocer la historia que se pueden tener bases para generar resistencias civiles no 

violentas que produzcan efectos positivos para quienes adelantan esas acciones.   

Hay que recordar el conflicto socio-ambiental que se deriva de esta actividad toda vez que 

no se ha tenido en cuenta la ecología política, conllevando a las crisis que los pescadores 

artesanales han debido afrontar. Para ello se han elegido los estudios realizados por 

investigadores representativos de la temática.  

Sin embargo, antes de entrar a analizar la situación en nuestro país, es bueno hacer un 

recuento de algunas situaciones similares vividas en otros países por la misma causa: la 

construcción de hidroeléctricas como beneficio de multinacionales sin tener en cuenta la 

calidad de vida de los ciudadanos. Conocer estos datos facilita en entendimiento de aquellos 

que son afectados en primera instancia al ser despojados de su territorialidad, y, en segunda 

instancia, a quienes seremos afectados cuando los recursos naturales pasen factura de cobro 

por el mal uso que hicimos o por haber sido cómplices de un gobierno que la atacó y nosotros 

no la defendimos.   

En términos generales, se ha dado a la tierra una valía de producto y no de vida, la cual debe 

ser usada a favor de un supuesto “desarrollo” sin tener en cuenta las nefastas consecuencias de 

tipo ecológicas.   

Así es que “el despojo capitalista de la naturaleza se ha convertido en uno de los signos 

distintivos de la época actual, y América Latina, una de las regiones más ricas en biodiversidad, 

se ha constituido en uno de los principales destinos de la privatización y la mercantilización”. 

(Torregrosa, 1997, pág. 18), toda vez que “distintos autores han subrayado el carácter 

antropocéntrico de la visión dominante sobre la naturaleza, como “canasta de recursos” y a la 

vez como capital” (Svampa, 2014, pág. 22)  
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Lo anterior debido a que “la opción extractivista que se implantó en la región 

latinoamericana responde a una nueva división territorial del trabajo, basada en la apropiación 

irresponsable de los recursos naturales no renovables, lo cual ha dado lugar a nuevas asimetrías 

económicas, políticas y ambientales entre el norte y el sur. (Ruíz M. S., 2008, pág. 5). Esto 

debido a que “en América Latina, la visión antropocéntrica de la naturaleza se vio potenciada 

por la creencia de que el subcontinente es el locus por excelencia de los grandes recursos 

naturales”. (Svampa, 2014, pág. 22)  

Tristemente, y a todo nivel, “los riesgos causados por la dinámica industrial y la opción por 

un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles 

en el ecosistema, que afecta y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción 

de la vida”. (Svampa, 2014, pág. 9)   

Ahora bien, adentrándonos en Colombia, y más exactamente en el Huila, existen varias 

vivencias y condiciones que hacen de la Represa del Quimbo un detonante para devastar la 

cultura de los pescadores artesanales de la región y de todos los pobladores en su cercanía, 

debido a los cambios sufridos con el uso del territorio, es decir, las consecuencias del ecocidio. 

Dentro de ellas se encuentra que, dado que “el proyecto de vida de los campesinos del Huila se 

define a partir de la actividad agrícola, de la pesca sobre el Rio Magdalena y de toda la historia 

cultural creada de partir del entorno natural que los rodea, lo que los identifica como 

campesinos dentro de un sistema que equilibra lo cultural con la actividad agrícola y pesquera y 

con un sistema de valores propios de sus tradiciones.” (Dussán, 2017, p. 43), el hecho de que 

desaparezcan las condiciones de base de su cotidianidad hará que también tienda a 

desaparecer esa cultura.   

Es así que la construcción de diversas represas lleva a que “la humanidad viva una 

encrucijada frente al inminente peligro de una catástrofe sin precedentes ocasionada por la 

lógica productivista y mercantil del capitalismo industrial” (Dussán, 2017, p. 13), lo cual poco o 

nada importa a un gobierno que genera “esa disputa global en la imposición de las locomotoras 

del desarrollo minero energéticas y los agronegocios a nombre de los Proyectos de Interés 

Nacional y Estratégicos -Pines- mediante una legislación para el despojo de facto, la represión, 
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judicialización de las protestas sociales y el asesinato de defensores de Derechos Humanos y el 

medio ambiente, generado múltiples conflictos económicos, socio ambientales y culturales”.  

(Dussán, 2017, p. 13)  

De hecho “los proyectos contemplan desde grandes centrales hidroeléctricas como las de 

Ituango, Hidrosogamoso y El Quimbo, hasta pequeñas microcentrales, como las 8 proyectadas 

para el Sumapaz y las 14 solicitudes de licenciamiento para el Huila. En ninguno de los cuales 

aparece con claridad un análisis certero desde la economía ecológica que muestre cuál es el 

coste real de afectar las dinámicas naturales, así como los efectos sociales.” (Dussán, 2017, p.  

42), además que,  “en la actualidad se impulsan 150 grandes represas y existen un poco más de 

30 solicitudes de licencias ambientales en la ANLA para proyectos hidroeléctricos en todo el 

país, y el gobierno ha manifestado su intención de explotar al máximo el potencial energético 

para lo cual se emitió el decreto de Energías Renovables con el propósito de abastecer el  

Sistema Interconectado Nacional”. (Dussán, 2017, p. 32)  

Sin embargo, todo lo anterior no se ha dado por la vía legal sino porque:   

La Licencia Ambiental se otorgó sin contar con un estudio de vulnerabilidad y sólo dos 

años después de la ejecución del proyecto se aceptó por parte de la ANLA dicho 

estudio, poniendo en riesgo a la población vulnerable que no había sido caracterizada 

hasta el momento de elaboración del estudio de vulnerabilidad de 2011 y por lo tanto 

no contaba con las medidas de protección necesarias que permitieran compensar, 

reparar, prevenir y mitigar los efectos negativos sobre la población en términos 

sociales, económicos y culturales." (Dussán, 2017, p. 76)  

En general y en conclusión, Dussán, 2017, plantea que "se puede afirmar que en Colombia la 

instalación de los megaproyectos en estos territorios no ha sido del todo pacífica, sino que muy 

por el contrario ha generado resistencias por parte de numerosos sectores sociales afectados 

por los mismos y, en este escenario, las Fuerzas Armadas del Estado pasan a convertirse en el 

principal contradictor y contendor de la protesta social." (p. 53)  

De otro lado, teniendo en cuenta la posición de Castro (2016, pág. 40) “es muy diferente 

concebir la naturaleza como una fuente de recursos que el ser humano está legitimado para 
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extraer pensando en su bienestar, que considerar la humanidad como parte de un entorno 

natural que se percibe, en su totalidad, como sagrado”, lo cual significa que, siendo 

“superiores” como raza, nos portamos como primitivos en lo intelectual al pretender acabar 

con aquello que nos da vida.   

Igualmente plantea que “este modelo extractivista supone una vuelta al modelo colonial que 

devuelve a América Latina su función de proveedora neta de materias primas para los países 

centrales, y que, desde el célebre discurso de Harry Truman de 1949, encuentra legitimación en 

el discurso del desarrollo”. (Castro, 2016, pág. 28). Siendo así que nuestro gobierno se preocupa 

por conseguir poder económico aunque deba sacrificar sus recursos naturales ya que no piensa 

a futuro sino en proyectos inmediatos sin mediar las consecuencias.   

Y es que “Las megarrepresas son un claro ejemplo de ello: conllevan la inundación de 

amplios territorios, provocan desplazamientos forzosos, acaban o merman la actividad agrícola 

y pesquera y, en fin, transforman radicalmente la vida de las comunidades locales afectadas, 

sus formas de sustento, el modo en el que se relacionan los miembros de la comunidad, entre sí 

y con el espacio que habitan” (Castro, 2016, pág. 32), todo porque las empresas hidroeléctricas 

buscan lucrarse económicamente sin miramiento alguno sobre los graves daños que causa a 

nivel ecológico y, mucho menos, las consecuencias nefastas en la vida de aquellos que se ven 

afectados con la construcción de estas represas.   

De allí que “los habitantes del Huila entienden que las represas están poniendo en jaque sus 

formas de vida tradicionales, asociadas a la pesca, la agricultura y la minería tradicional. Y esto 

abarca sus fuentes de sustento y alimento, pero también sus modos de vivir y organizarse en 

sociedad” (Castro, 2016, pág. 25), y por esta razón se ven obligados a unirse para defender sus 

intereses ante el hecho, irrefutable, de que el gobierno los despoja de sus derechos y no 

reciben, como debería ser, indemnizaciones por ello.   

Samano establece que “el carácter extractivista, de economía de enclave, coloca a la región 

en la periferia del sistema y sin alimentos suficientes a pesar de la gran riqueza natural y 

humana.” (Sámano, 2017, pág. 7), por lo cual “lo que necesita el campo es una reforma integral 

que contemple aspectos tanto económicos como sociales y culturales para reactivar la 
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producción agrícola y asegurar la soberanía y seguridad alimentaria.” (Sámano, 2017, pág. 16), 

de allí que “para evitar el despojo es necesaria la unión y organización en un proceso de 

conocimiento, de escucharse y respetarse las diferentes organizaciones, partiendo de la 

solidaridad entre los diferentes movimientos”. (Sámano, 2017, pág. 12).   

Lo anterior implica que los afectados, conscientes de que no le serán reconocidos sus 

derechos dada la priorización al poder económico malentendiendo el bien común, deben unirse 

y trabajar en equipo para conseguir que el Estado les reconozca sus derechos para poder 

recuperar sus espacios o, como mínimo, sus condiciones anteriores de vida.   

Por último, se deben tener en cuenta los planteamientos de Acosta toda vez que debe 

analizarse que “los gobiernos rechazan las movilizaciones sociales de protesta diciendo que 

debe primar el diálogo, olvidando, sin embargo, que ellos mismos desestiman y desechan los 

instrumentos legales del diálogo” (Acosta A., 2014, pág. 230).  

Ello es debido a que:  

La historia del capitalismo ha estado atravesada por el ejercicio permanente del 

despojo sobre la naturaleza, los seres humanos y sus mundos de vida. En efecto, el 

capitalismo es un sistema global que responde a una dinámica de expansión constante, 

tanto en términos productivos como geográficos, guiada por un único principio rector: 

la acumulación incesante. Para ello, necesita separar a los hombres de sus medios de 

producción y reproducción de la vida, a fin de convertirlos en fuerza de trabajo “libre” 

–desposeída– y susceptible de ser explotada; transformar a la naturaleza en un mero 

medio de producción y a todos los procesos vivos que le son inherentes en potenciales 

mercancías; y destruir todas aquellas relaciones sociales, constelaciones culturales y 

lenguajes de valoración no mercantiles para subsumirlas a la lógica unidimensional del 

mercado, el tiempo abstracto, el individualismo y la ganancia privada.  (Acosta, 2014, 

pág. 34)  

Siendo así que las personas afectadas deben verse obligadas a unirse para defender sus 

derechos puesto que “si las políticas de despojo son parte de una lógica continua e inherente a 

la acumulación del capital a lo largo de la historia, también lo son las luchas y resistencias 
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sociales en torno al acceso y control de los bienes comunes naturales”. (Acosta, 2014, pág. 62) 

Lo anterior se da debido a que “la amenaza de las políticas de despojo produce una tensión de 

territorialidades en la que se enfrentan modelos antagónicos de organización social entre lo 

global y lo local, en una correlación de fuerzas marcadamente asimétrica”. (Acosta, 2014, pág. 

64), haciendo que “lo político, la comunidad y el territorio entretejan potentes capacidades 

contra el cercamiento de lo común y la asimétrica batalla contra el capital. Se trata de 

capacidades sociales en torno a la recuperación de lo político, a la recomposición comunitaria, 

al arraigo con el territorio, así como a la imaginación, experimentación y fortalecimiento de 

modos de autorregulación social basados en la solidaridad y la sostenibilidad para hacer común 

la vida. (Acosta, 2014, pág. 67)  

A manera de cierre, hay que dar importancia a elementos tales como el sentido de 

territorialidad, la imperiosa necesidad de luchar por los derechos que el Estado trasgrede sin 

interés alguno en la población y el valor de conservar la naturaleza como esencia de nuestra 

vida.  

Así es que este trabajo investigativo pretende corroborar esas postulaciones y ahondar en 

los efectos del extractivismo en la transformación de la territorialidad y la generación de 

resistencias por parte de las personas afectadas.   
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Capítulo 2: Marco Teórico  

  

Es importante, para tener claridad frente a las consecuencias de la construcción de las 

hidroeléctricas, establecer los conceptos de las dos grandes categorías en torno a esta 

problemática: territorialidad y resistencias civiles.   

Inicialmente se expondrá la territorialidad para, así, permitir la comprensión de las 

resistencias civiles. Dentro de la territorialidad se establecen otras subcategorías que facilitarán 

el análisis de esta investigación: extractivismo y ecocidio toda vez que esta es la causa de su 

pérdida; desalojo, desplazamiento y desarraigo los cuales son causados ante el hecho de que 

sus territorios se hacen no habitables y cultura y cotidianidad puesto que el efecto más notable 

de la transformación de la territorialidad son los cambios dramáticos que viven los afectados a 

nivel psicológico y social como comunidad.    

A su vez, para interpretar las resistencias civiles se deben mencionar tres subcategorías: 

ausencia de garantías del respeto a los derechos humanos, lo cual es lo que lleva a que la 

población deba exigirlos por otras vías diversas a las legales; empoderamiento, haciendo 

referencia al compromiso que adquieren las personas afectadas en la recuperación de su 

territorio y sus derechos, y redes de apoyo, que son las relaciones que se establecen entre los 

afectados, de manera formal, para luchar por los derechos que les fueron violentados con la 

construcción de la hidroeléctrica.   

Los derechos básicos, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, que se estarían 

violentando en estos procesos son: a la vida, toda vez que varios de los pescadores han sido 

lastimados durante las marchas y otras resistencias; libertad de trabajo, pues al quitarles la 

riqueza de pescados en el río se les roba la probabilidad de mantener su actividad pesquera; de 

legalidad, ya que alteran las leyes a conveniencia de las multinacionales;  a la propiedad, dado 

que no se ha realizado las debidas indemnizaciones al privar a los pescadores de su territorio; a 

la vivienda, ya que debieron abandonar las rancherías por la transformaciones sufridas en el 

territorio; al agua y saneamiento, la cual fue contaminada; a la alimentación, producto de la 

pérdida de limpieza en el agua del Río Magdalena los pescadores no tienen dinero para nutrirse 
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de manera adecuada y, a la verdad, toda vez que se les amedrenta y se les esconde información 

pertinente respecto a la situación de los pescadores.   

  

Territorialidad  

  

Es importante diferenciar entre territorio y territorialidad. La palabra territorio “surge de las 

raíces latinas terra y torium, que significan la tierra que pertenece a alguien. Por tanto, es un 

concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia 

o de apropiación entre un espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo”.   

(Montañez, 2004, pág. 20)   

En tanto, la territorialidad, se entiende como “el grado de dominio que tiene determinado 

sujeto individual o social en cierto territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de 

prácticas y sus experiencias materiales y simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y 

permanencia de un territorio dado bajo determinado agente individual o social” (Montañez et 

al, 2004, p. 20). De allí que la territorialidad establezca que “nuestro conocimiento del mundo y 

el sentido que a él le damos se realiza siempre desde un punto de vista y éste, a su vez, no es 

independiente de nuestra propia localización” (Allen y Massey, 1995, citados por Montañez et 

al, 2004, p. 20)  

Ahora bien, según (Oslender, 1999, pág. 5) “el espacio es político e ideológico. Es un 

producto literalmente lleno de ideologías. Así es que en la producción del espacio se identifican 

tres momentos:  

1. Prácticas espaciales. Se refiere a las formas en que se genera, utiliza y percibe el espacio.   

2. Representaciones del espacio. Hace énfasis en los espacios concebidos, que están 

derivados de una lógica particular y de saberes técnicos y racionales.   

3. Espacios de representación. Estos son los espacios vividos, que se producen y modifican 

en el transcurso del tiempo. Representan formas de conocimientos locales y menos 

formales que son dinámicas, simbólicas, y saturadas con significados”.   
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Por su parte, Agnew, citado por Oslender, 1999, “plantea el concepto de lugar según tres 

elementos:   

1) Localidad. Marcos formales e informales dentro de los cuales están constituidas las 

interacciones sociales cotidianas.  

2) Ubicación. Espacio geográfico concreto que incluye la localidad que está afectada por 

procesos económicos y políticos que operan dentro de un marco más amplio regional, 

nacional y global.   

3) Sentido de lugar. Estructura del sentimiento. Orientación subjetiva que se deriva del vivir 

en un lugar particular.” (Pág. 11)  

Concluyendo el concepto, “el espacio así como el lugar son conceptos esencialmente 

políticos, además, no solamente el dominio del Estado que lo administra, ordena y controla, 

sino la siempre dinámica y fluida interacción entre lo local y lo global, lo individual y lo 

colectivo, lo privado y lo público, y entre resistencia y dominación.” (Oslender. 1999, Pág. 17)  

Ahora bien, la territorialidad tiene un gran enemigo y es el extractivismo, el cual genera 

ecocidio. Se llama extractivismo “al modelo que supone la explotación de los bienes comunes 

de la naturaleza, su apropiación y su venta en el mercado mundial”. (Mora, 2011, pág. 128). 

Este no es nuevo en América Latina sino que “cuenta con una larga historia, marcada por la 

constitución paralela de formas dominantes de la apropiación de la naturaleza, prácticas de 

dominación social y construcciones simbólicas.” (Coronado, 2013, pág. 95).   

Esto es porque “debido a la predominancia de la propiedad estatal o colectiva en las áreas 

donde se mantienen comunidades extractivas, buena parte de la base jurídica se ha 

desarrollado en torno al concepto de “tierras comunales” y “manejo comunal de recursos”… 

éstos comparten dos características: la exclusión de los usuarios es problemática, y cada usuario 

es capaz de sustraer una parte de la riqueza de otros usuarios. Los recursos comunales pueden, 

por tanto, definirse como aquellos para los cuales la exclusión es difícil y su uso común conlleva 

sustractibilidad” (Berkes y Farvar, 1989, citados por Ruiz, Sayer y Cohen, 1993, p. 4)  

Ahora bien, “la situación legal del extractivismo ha de ser analizada en cuatro áreas 

diferentes: propiedad y/o usufructo de la tierra, manejo de recursos, transformación y 
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comercialización. La propiedad y usufructo constituyen la base de partida sobre la que construir 

el resto de medidas. Los derechos de propiedad y usufructo son, de hecho, la primera 

reclamación de las comunidades para garantizar la continuidad de la actividad, basándose 

generalmente en el concepto de “propiedad comunal”. El manejo, enmarcado dentro de un 

plan, supone la regulación social del modo e intensidad de explotación. Finalmente, la 

transformación y comercialización entran mas en el ámbito de la legislación económica para 

promover cierto tipo de actividades”.  (Ruiz, Sayer y Cohen, 1993, p. 25)  

 Por su parte, el ecocidio es la destrucción del ecosistema por diversas formas, debido a 

considerar que “la materialidad de la naturaleza siempre es socialmente producida, y ésta se 

manifiesta en la crisis ecológica, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o 

degradación de los suelos.” (Blaikie, 1985, citado por Coronado y Dietz, 2013, p. 98). Lo anterior 

se debe a que el Estado, a través de la CEPAL, considera que “los recursos naturales y 

ambientales son formas de capital y, como tales, son objetos de inversión” (Gudynas, 1999, 

pág. 107). Pretexto bajo el cual justifican que “el acento se ponga en el crecimiento económico 

como generador del progreso social y político. Y, aunque algunos no negaban que esa búsqueda 

ocasionara costos, referidos usualmente al área social, si se los entendía como inevitables. En 

cambio, los impactos ambientales o los límites ecológicos no eran tenidos en cuenta”.  

(Gudynas, 1999, pág. 108).  

Lo lamentable no es que se haga uso de la naturaleza sino que no se regresa a ella lo que se 

le quita para que se conserve sana y pueda contarse con un medio ambiente favorable a la 

especie humana, todo porque hay quienes olvidan que “la naturaleza no es infinita, tiene 

límites y estos límites están siendo superados en varios puntos, como lo es la emisión de gases 

de efecto invernadero o la acelerada pérdida de biodiversidad, para mencionar apenas dos 

aspectos. Y este proceso de destrucción de la naturaleza está poniendo en peligro la vida de los 

seres humanos sobre la Tierra.” (Acosta, 2014, pág. 68). Para colmo de males es que hayan 

quienes crean que si hay manera de volver a la naturaleza a su estado natural a partir de esos 

pagos en forma de “regalías”.     

Una vez sucede esto: el extractivismo que genera ecocidio, las personas que disfrutaban de 

ese espacio territorial como su forma de vida social, cultural y económica, se ven perjudicados al 
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transformar su territorialidad dado que ya no pueden hacer uso de los bienes de la naturaleza al 

haber sido alterada, y de ello surge el desalojo, situación en la cual un número importante de 

personas son obligadas a dejar su territorio, toda vez que éste ya no presenta las condiciones 

necesarias para mantener su estilo de vida y el de sus familias o grupo social. Aun así varios de 

ellos han debido permanecer allí al no contar con la probabilidad económica ni laboral de 

trasladarse a un lugar que les brinde mejores condiciones pues, por ahora, el agua ya no puede 

ser consumida ni usada en labores de limpieza y, mucho menos, consumir del pescado que ha 

mermado en gran medida.   

Con el desalojo viene el desplazamiento, es decir, el traslado de una persona de un lugar a 

otro. Ello no sólo causa incomodidad al trasladarse sino que “las mudanzas son el tercer factor 

de mayor estrés psicofísicos después de las muertes de familiares y los divorcios. Si esto es así, 

cabe imaginar su intensidad cuando se trata de desplazamientos involuntarios, como lo son los 

casos de asentamientos asociados con la construcción de represas hidroeléctricas”. (Catullo R.  

M., 2006, pág. 21)   

Este es un tema más común de lo que se piensa pues “a nivel mundial las personas que son 

desplazadas por estos grandes proyectos de desarrollo se cuentan en millones. No se habla de 

un proceso raro sino de sucesos cuyo impacto sobre las poblaciones humanas ha sido y es muy 

significativo”. (Catullo M. R., 2006, pág. 21) . Ello sucede porque “la construcción del Quimbo 

afecta procesos hídricos y ciclos biológicos, vulnera comunidades, despoja a los campesinos de 

sus tierras y transforma sus hábitos y costumbres” (Toledo, 2015, pág. 465)    

Así que, entonces, “se trata de observar un proceso de destrucción que es múltiple o 

multidimensional. Se trata de enfrentar un conjunto de proyectos de muerte que amenazan la 

existencia misma de organismos, de elementos vitales como son el agua, los suelos, el aire, las 

semillas, los genes y, por supuesto, de los seres humanos: sus culturas, sus ambientes, sus 

paisajes, sus territorios y sus balances o equilibrios con el mundo natural” (Toledo, 2015, pág.  

10)  

Con todo lo anterior llega el desarraigo, es decir, la pérdida del arraigo que se tiene sobre un 

territorio en el cual pueden suplir sus necesidades, incluidas las afectivas y de relación social.  
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Con esto se pierden las raíces, o sea, “las diferentes formas y prácticas de apropiación, control y 

transformación de la naturaleza influyen en las relaciones sociales y la construcción de 

identidades.” (Coronado y Dietz, 2013, p. 98). De allí que se presenten crisis existenciales en los 

moradores de un territorio cuando son despojados de éste tal y como lo conocen y en el cual han 

tejido una red social y cultural que los identifica.  

Sin territorio, desplazados y sin arraigo, es muy claro que se encuentra también con una 

alteración significativa en su cultura  

La cultura, “son cambiantes como el medio en que la vida se desenvuelve; este proceso de 

cambio no es acto voluntario, ni necesariamente consciente” (Martínez Hincapié, 2012, pág.  

20). “Su origen etimológico proviene de la palabra latina colo y significa el cultivo de la tierra. 

Más adelante se le dio un sentido metafórico y pasó a significar el cultivo de la mente y el 

espíritu.” (Busquet, 2015, pág. 12). De ésta depende el estilo de vida pues “el efecto de vivir 

aquí o allá es más que la simple cuestión de dónde estamos, pues incluye cómo vivimos, dónde 

trabajamos, con quiénes nos relacionamos, cómo transcurre nuestro tiempo, cómo nos 

sentimos con relación a los otros, qué recursos tenemos y hasta con qué poder contamos”.  

(Montañez et al, 2004, pág. 28)  

Por último, y no menos importante, surge la cotidianidad como importante dentro de la 

territorialidad. Para comprender esto debe entenderse que existe diferencia entre lo que es 

cotidiano y lo que implica la cotidianidad. “Cotidiano es lo que pasa todos los días o cada uno de 

los días. La cotidianidad, en tanto, es el modo habitual de existir” (Uscatescu, 2011, pág. 211). 

“En la cotidianidad, la noción de ser que precede y dirige toda la llamada percepción natural es 

la de enseriedad o ser-para-qué, que no sólo se limita al dominio específico y propio de los 

enseres o instrumentos, sino que se irradia a la totalidad de los entes.” (p. 216). Así que la 

cotidianidad da seguridad a la persona no vivir con incertidumbres sino con la certeza del día a 

día, de su seguridad alimentaria y de la existencia de un vínculo social sólido.   

En conclusión: ningún pago por parte del Estado devolverá a los pescadores, a quienes viven 

del río ni a quienes dependen de él (que en general, seríamos todos pues el agua es el líquido 

vital), su estado de pulmón del mundo al brindar oxígeno y alimento sano.   
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Resistencias Civiles   

  

Una vez las personas se sienten excluidas de sus territorios y sin las garantías de que sus 

derechos humanos serán respetados, deben vivir el proceso de interpretar que deben hacer 

algo al respecto para recuperar su dignidad y calidad de vida acostumbrada, y entonces, de esa 

voluntad, surgen las resistencias civiles. Las resistencias civiles son las acciones que algunos 

grupos realizan para mostrar a un régimen en particular su desacuerdo con leyes tomadas y 

ejecutadas que les causan daño. La intención es debilitar las fuentes de poder para buscar 

negociaciones que reivindiquen sus derechos. Para ello, “los movimientos sociales enfatizan 

cuatro: a su identidad (de ahí, el derecho a ser diferentes), a sus territorios (como el espacio 

para ejercer la identidad), a su autonomía local y a su propia visión de desarrollo.” (Escobar, 

2004, pág. 124)    

Estas resistencias deben pensarse como estrategias de solución a una problemática y no 

como luchas infructuosas que causen daños a terceros. Por lo contrario, ellas deben 

interpretarse como:  

“una opción de las sociedades modernas para enfrentar las posibles arbitrariedades de los 

gobiernos, cuando estos se salen de los límites establecidos por los linderos propios de los 

derechos y las libertades reales de los ciudadanos.” (González & Colmenares, 2011, pág. 243)  

Para entender ello se deben establecer las diversas formas de resistencia civil no violenta:   

➢ La desobediencia civil. “Como acción política transgrede el paradigma de conformidad, 

impotencia u obediencia del sujeto ante la figura todopoderosa del Estado, a través de una 

reflexión consciente y ética del sujeto, que le permite poner en entredicho o desconocer 

decisiones inequitativas, injustas, arbitrarias o despóticas de actores armados e, incluso, 

del mismo Gobierno.” (González et al, 2011, pág. 244). “Thoreau, plantea que obedecer 

es mantenerse en la peor condición servil en un asunto en que va de por medio la vida y 

la libertad”. (Useche, 2016, pág. 160)  
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➢ La resistencia ética. “Viene de la problematización y autoconciencia del sujeto sobre su 

acción y su poder para revertirlo basado en su inherente capacidad humanista de 

discernimiento.” (González et al, 2011, pág. 245)  

➢ La restauración interior. “Alcanzar su libertad de pensamiento que les haga posible 

superar la servidumbre voluntaria y tomar medidas para desligarse del pacto de lealtad 

hacia el gobierno, resistirle sin violencia y romper toda colaboración con éste”. (Useche, 

2016, pág. 181)  

➢ “La producción material, autónoma y autodeterminada, desde las necesidades y 

cualidades de la comunidad y su entorno, eliminando la dependencia a intermediarios o 

al poder de centro”. (Useche, 2016, pág. 208)  

➢ La acción colectiva. “Tiene que ver con la configuración de la identidad personal y 

colectiva, sus formas de organización y participación y con la proyección política del 

colectivo.” (Miller, 2004, citado por González et al, 2011, pág. 246).   

➢ La conformación de redes. “Articularse con otros similares para hacer visibles sus 

situaciones sociales, fortaleciendo sus acciones desde una lógica civilista”. (González et 

al, 2011, pág. 247)  

➢ La divulgación de acciones. Hacer mediática cada acción de resistencia civil “estimula a 

las comunidades a desarrollar sus propias iniciativas y es un motor para comunidades 

con características similares que aún no han encontrado la manera de enfrentar su 

realidad o que no están conscientes de su poder.” (González et al, 2011, pág. 253)  

Estos tipos de resistencias civiles se generarán según se requiera y en ausencia de garantías 

del respeto a los derechos humanos de las personas que sufren las consecuencias de los 

territorios que se ven afectados, tal como se confirma en el hecho de que “de los 1923 procesos 

de licenciamiento ambiental que ha realizado la ANLA entre 1995 y 2015, tan sólo 92 (4,7%) han 

tenido audiencias públicas ambientales, lo cual evidencia un serio déficit de participación 

ciudadana en la toma de decisiones ambientales. (Rodríguez & Rodríguez, 2017, pág. 100)  

Y es que sí “la democracia ambiental se entiende como el derecho que tienen los ciudadanos 

de participar en las decisiones relacionadas con el medio ambiente que los afecten y la 
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certidumbre de que no serán excluido del debate” (Corte Constitucional, sentencia C-021 de 

1996) no se entiende porqué “a las políticas se les reinterpreta y recontextualiza de manera 

sutil pero efectiva para incluir beneficiarios que no tendrían porqué serlo o para excluir a 

aquellos que tendrían legítimo derecho a esos beneficios.” (Del Cairo & Montenegro-Perini, 

2014, pág. 22)    

Ante ello, surge, entonces, el empoderamiento, es decir, la adquisición de poder e 

independencia por parte de un grupo social desfavorecido a fin de mejorar su situación. Y es 

que “las comunidades que sufren de disminución de su principal actividad económica debido al 

extractivismo han estado con frecuencia en el frente de lucha por la conservación de los 

bosques tropicales. Para estas comunidades la defensa del bosque equivale a la defensa de su 

supervivencia, siendo por tanto los primeros objetivamente interesados en que se mantenga la 

cubierta forestal con su biodiversidad y funcionamiento.” (Ruíz & Sayer, 1993, pág. 5).   

Y es que “el despojo, claro está, no se lleva adelante sin resistencia social, en tanto que lo 

que está en juego, en no pocas ocasiones, es la supervivencia misma de los pueblos que 

dependen en gran medida de su entorno natural. (Delgado, 2013, Pág. 58)  

Sin embargo, nada de todo lo anterior es posible sin la existencia de las redes de apoyo, las 

cuales pretenden brindar fortaleza para el logro de una causa de manera conjunta. Por ello “a 

partir de julio de 2009, la comunidad se organiza y constituye la Asociación de Afectados por la 

construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, ASOQUIMBO, con el objeto de defender los 

intereses y derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los 

asociados” (Toledo, 2015, pág. 464).  

Y es que “el apoyo y la ayuda mutua existen desde los mismos orígenes de la organización 

social y encarnan una filosofía que reconoce, desarrolla y estimula el poder de las personas no 

sólo para ayudarse a sí mismas, sino también para ayudar a otras personas a ayudarse a sí 

mismas”. (Gracia, 1997, pág. 13). Ello debido a que “una reacción humana natural ante 

situaciones de peligro es la búsqueda de la proximidad de otra persona. Esa tendencia de 

buscar compañía de otras personas como apoyo, en particular ante situaciones estresantes, 

acompaña al ser humano a lo largo de su ciclo vital” (Gracia, 1997, pág. 19)  
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Categoría 

central  

Subcategoría  Concepto  

 

  

Extractivismo  

“modelo que supone la explotación de los bienes 

comunes de la naturaleza, su apropiación y su venta en el 

mercado mundial”. (Mora, 2011, pág. 128)  

Ecocidio  Destrucción del ecosistema por diversas formas no 

naturales  

  

  

Desalojo  

Situación en la cual un número importante de personas 

son obligadas a dejar su territorio, toda vez que éste ya 

no presenta las condiciones necesarias para mantener su 

estilo de vida y el de sus familias o grupo social.  

  

Desplazamiento  

Traslado obligado de una persona de un lugar a otro 

debido a las condiciones del territorio habitado dejan de 

ser adecuadas para la supervivencia.  

  

Desarraigo  

Pérdida del arraigo que se tiene sobre un territorio en el 

cual pueden suplir sus necesidades, incluidas las afectivas 

y de relación social.  

  

  

Cultura  

“incluye cómo se vive, dónde se trabaja, con quiénes se 

hacen relaciones, cómo transcurre el tiempo, cómo es la 

sensación en relación co los otros, qué recursos se tienen 

y con qué se cuenta”. (Montañez et al, 2004, pág. 28)  

Cotidianidad  Seguridad de no vivir con incertidumbres sino con la 

certeza del día a día.  

 

  

Ausencia de 

garantías  

Comportamiento del Estado en el que se da prelación a 

las multinacionales sin tener en cuenta ni a la naturaleza 

ni a las personas que se ven afectadas por la 

construcción de las hidroeléctricas.   

Empoderamiento  Adquisición de poder e independencia por parte de un 

grupo social desfavorecido a fin de mejorar su situación.  

Redes de apoyo  Estructura compuesta por personas que se asocian para 

apoyarse mutuamente en la solución de problemas.    

Acciones  Actividades desarrolladas por los pescadores calandreros 

para exigir sus derechos sobre el territorio.  

  

Cuadro resumen de la conceptualización teórica de las categorías centrales  
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Capítulo 3: Enfoque y Diseño Metodológico  

  

Enfoque Metodológico  

  

Esta investigación se sustenta en un enfoque cualitativo, es decir, el análisis de una realidad 

desde contextos estructurales y situacionales. Pretende identificar la naturaleza profunda de un 

hecho, su sistema de relaciones y su estructura dinámica, logrando identificar datos ricos y 

profundos de una población no generalizable, toda vez que la realidad es construida 

socialmente por las múltiples complejidades mentales de los sujetos sobre las acciones y las 

cosas.  Por esta razón no se acudió a un enfoque cuantitativo, pues las experiencias personales, 

desde lo emocional, no es medible.   

Este enfoque se sustenta en el estudio de la opinión de los pescadores calandreros del Hobo 

frente a las consecuencias de la construcción de la Represa del Quimbo en lo que respecta a su 

territorialidad y las acciones de resistencia civil no violentas adelantadas para exigir el respeto a 

sus derechos, ello a partir de lo que dicen y hacen en su escenario social y cultural, desde sus 

vivencias y comprensión del mundo.   

Por tanto, tanto los resultados como el análisis de los mismos, se sustenta en los relatos de 

éstos frente a todo aquello que han experimentado e interpretado dada esta problemática. El 

proceso de indagación es inductivo y la investigadora interactúa con los participantes y con los 

datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y 

cómo da significado a la vida humana, pero sin intervenir en esa realidad.  

Desde esta óptica no existe una verdad única y demostrable, sino que los significados de lo 

real varían según quien los construya.  

  

Participantes   

  

El total de pescadores artesanales pertenecientes a la Asociación de Calandreros de Hobo es  
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46. De ellos se tomó una muestra del 20%, es decir, 10 pescadores que han generado 

resistencias civiles en respuesta a los efectos negativos causados por la construcción y puesta 

en funcionamiento de la Hidroeléctrica el Quimbo.   

Para elegir a los pescadores a los cuales se entrevistarían se dieron los siguientes pasos:   

1. Se contactó telefónicamente a la asociación, se solicitó una cita y se hizo una visita a la 

sede para conocerlos. Ello se logró dado que se aprovechó una reunión mensual de 

socios que se hace.   

2. Se escuchó el proceso de la reunión para analizar la participación de los mismos y el 

conocimiento que tenían sobre la problemática a analizar.  

3. Se preguntó a los directivos sobre las personas que ellos consideraban tenían más 

información e interés en el proceso para aplicarles las entrevistas pues eran quienes 

mayor conocimiento y motivación tenían sobre la situación y sus avances.    

4. Entre el paso dos y tres se eligieron a aquellos que fueron mencionados por los directivos 

y que tuvieron una buena participación en la reunión.   

5. Se realizó una primera entrevista a las personas elegidas.   

6. En el desarrollo de la investigación se descubrieron preguntas que no habían sido hechas 

a los pescadores, razón por la cual se optó por hacer una segunda entrevista.   

7. En el proceso de realización de la investigación se visitaron en tres ocasiones a los 

pescadores en tres reuniones diferentes a fin de realizar las entrevistas y perfeccionar los 

datos obtenidos.   

  

Técnicas de Recolección de la Información  

  

Como técnicas de recolección de información se usaron la entrevista en profundidad, el 

análisis de narrativas, la revisión documental, el diario de campo y la observación no 

participante. Para el diligenciamiento de estas técnicas se contó con un consentimiento 

informado de cada uno de los participantes.  
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La entrevista en profundidad se eligió ya que es una herramienta que permite hacer 

interpretación social de los valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones a través de 

un discurso subjetivo. Ella se logró a partir de reiterados encuentros a fin de adentrarse en la 

intimidad de los pescadores y comprender sus individualidades. Al no haber intercambio formal 

de preguntas y respuestas la entrevistadora pudo profundizar en la intimidad de estas personas 

para obtener información muy personal. Se ejecutó teniendo unas preguntas guías que 

sirvieron de base para ir ampliando las respuestas dependiendo de los intereses de la 

investigación. Estás fueron grabadas para cuidar que fuesen lo más textuales posibles al ser 

transcritas.  

El análisis de narrativas se sustenta en el conocimiento que la investigadora tiene respecto 

de la temática en cuestión y con base en la información suministrada por los participantes. Se 

acude a ello puesto que las personas estructuran sus experiencias y realidades a través de las 

historias. Los relatos guían la acción y las personas construyen sus identidades a partir de estos.   

La revisión documental consiste en el acceso a un buen número de libros, documentos, 

videos y artículos que se han escrito respecto a la problemática objeto de investigación, los 

cuales sirvieron de línea base para la construcción del planteamiento del problema. Ello es 

importante porque permite reconocer la forma en que distintos autores han abordado el tema, 

además de dar bases para establecer las preguntas de la entrevista y entender el fenómeno.   

El diario de campo es un instrumento en el que se registran los hechos susceptibles de ser 

interpretados. Permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

Inicialmente se hace una observación general, registrando todo lo que se pueda y que se 

relacione con el objetivo de la investigación para, después, revisar los textos y analizar la 

problemática a la luz de las diversas teorías que explican la situación.   

Por último, y con la formación profesional en Psicología de la investigadora, se hizo 

observación no participante. Esta se caracteriza por llevar a cabo el estudio sin ser parte del 

problema. Con ello se pretende mantener la objetividad ya que se observa el fenómeno en su 

estado natural sin alterar su naturaleza. No es algo sencillo de realizar toda vez que esta 
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situación compete no solo a los pescadores sino a la población en general puesto que es de la 

naturaleza que se habla, y ésta le pertenece a todos.   

  

  

  

Fases del Trabajo de Campo   

  

Fase 1. Revisión Documental  

  

1.1. Revisión de diversos textos, revistas, documentos y videos. Se hizo una lectura rápida de 

una gran cantidad de textos que abordaran la temática del extractivismo a nivel local, 

regional, nacional y mundial.   

1.2. Elección de los documentos que se consideren enriquecedores a la problemática y tema 

de investigación. Se eligieron aquellos más actualizados y veraces en lo que respecta a las 

temáticas de análisis. Se prefirieron aquellos que sirvieron de base a la Maestría.  

1.3. Selección epistemológica de la investigación. Existen cinco probables posiciones 

epistemológicas frente a un hecho en particular: dogmatismo, escepticismo, subjetivismo 

o relativismo, pragmatismo y criticismo. El dogmatismo da por supuesta la posibilidad y la 

realidad del contacto entre el sujeto y el objeto, el escepticismo se fija exclusivamente en  

la función del conocimiento e ignora por completo la significación del objeto, el 

subjetivismo da por sentado que las verdades tienen una validez limitada según el 

contexto y el juicio es válido sólo para el sujeto individual que lo formula, el pragmatismo 

genera una verdad que consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines 

prácticos para que resulten útiles para la conducta, y el criticismo no acepta nada como 

verdad sin antes examinar todas las afirmaciones y motivos de una actuación. Para este 

caso investigativo se optó por una posición epistemológica crítica, toda vez que, aunque 

se respetan los relatos de los pescadores, también se indaga en la teoría existente para no 

perder la objetividad en el análisis.   
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1.4. Selección de los apartes de cada documento que permitan la construcción del 

planteamiento del problema, los antecedentes y el marco teórico. Se hizo una selección 

de las citas textuales que se tuvieron en cuenta para darle el cuerpo argumentativo al 

marco teórico.   

1.5. Construcción de las categorías y subcategorías de análisis.  

  

Fase 2. Elaboración de los Instrumentos de Recolección de Información   

  

2.1. Análisis de los mejores instrumentos de acuerdo con el enfoque metodológico.   

2.2. Diseño de la entrevista a profundidad.  

2.3. Elaboración de la guía de observación.   

  

Fase 3. Análisis de la Situación    

  

3.1. Establecimiento de los actores claves que están haciendo resistencia. Este punto es 

trascendental ya que son ellos los que dirigen las diversas acciones de resistencia civiles.   

3.2. Definición del mapeo de las zonas de actuación. Acá se evidenció la manera en que los 

pescadores se han unido a otros grupos y se han expandido a lo largo de la geografía 

colombiana y en otros países, dando a conocer su problemática.   

3.3. Elaboración del cronograma de asistencia a reuniones importantes. Se aprovecharon las 

reuniones de la asociación ya que son los únicos espacios en los que ahora se encuentran.   

  

Fase 4. Planificación Estratégica   

  

4.1. Aplicación de las técnicas de recolección de la información.  

4.2. Construcción de la matriz de categorías y subcategorías.   

4.3. Análisis de los resultados.  

4.4. Discusión de los resultados.   

4.5. Elaboración del informe.   
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Categorización y Clasificación (Matriz de categorías)  

  

Las categorías centrales son la territorialidad y las resistencias civiles. La primera contiene 

seis subcategorías que son: extractivismo y ecocidio, desalojo, desplazamiento, desarraigo,  

cultura y cotidianidad. Por su parte, las resistencias civiles contienen tres subcategorías así:  

ausencia de garantías de respeto de los derechos humanos, empoderamiento y redes de apoyo.   

  

Categoría 

central  
Relato  Categoría  Cita textual que sustenta el 

relato  

 

Desde el 2008 iniciaron las excavaciones 

para desviar el río, fue cuando empezó a 

observarse la mortandad de pescado.  

 

  
"Inundó 8.586 hectáreas, 5.300 
en producción, de 6 municipios 
del Huila, de las cuales el 95% 
hacen parte de la Reserva 
Forestal Protectora de la 
Amazonía y del Macizo 
Colombiano. Cuenta con 842 
hectáreas de bosque ripario y 
tropical seco, poblaciones de 
peces que son básicos para la  
seguridad alimenticia"  

  
"La actividad pesquera se ha 
visto seriamente comprometida 
desde el inicio de la obra debido 
a las afectaciones ambientales 
sobre el río y sobre su sensible 
fauna debido a las 
explotaciones, la alteración del 
lecho del río para la sustracción 
de materiales para la obra, los  
vertidos y desechos, etc.". (87)  

  
“la naturaleza no es infinita, 
tiene límites y estos límites 
están siendo superados en 
varios puntos, como lo es la 
emisión de gases de efecto 
invernadero o la acelerada 

Empezó la construcción y con ella la 

mortalidad de pescado. La gente se 

enfermó, cuando tomaba agua, les 

aparecieron ronchas.   

Anteriormente cualquiera pescaba y se 

rebuscaba el diario, o si no conseguía 

para echarle algo al caldo. El capaz para 

desovar tiene que trepar en la corriente 

donde hay remolinos y mollas. El 

problema es que lo llenaron de arena. De 

los metros de altura que se tiraba el 

chile, ahora no hay sino arena, fuera de la 

contaminación que baja y de repeso el 

agua sin oxígeno.  

Tumbaron cantidades de bosques, árboles 

de 200 años de vida con la condición de 

que iban a repoblar, imagínese cuántos 

años habrá que esperar para volver a 

tener un árbol en la condición que 

estaban cuando los tumbaron.   

El agua no es apta para el consumo 

humano porque talaron la madera no 

sacaron la arborización ni el aserrín y eso 

tiene árboles que botan sustancias 

venenosas matando el pescado.    
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Yo si voy a pescar, pero ya no llevo a los 

niños ni a la mujer porque ya no pueden 

tomar de esa agua.  

pérdida de biodiversidad, para 
mencionar apenas dos aspectos. 
Y este proceso de destrucción de 
la naturaleza está poniendo en 
peligro la vida de los seres 
humanos sobre la Tierra.”  
(Acosta, 2014)   

  

El problema de lo dejó sin duda alguna 

Emgesa: comenzaron a terminar con la 

pesca artesanal, la detonación de la 

pólvora y la construcción de un muro que 

se llama el Jarellón.   

 

 

No nos hemos ido de estos territorios 

porque no se tiene para donde partir.   

 

"No existe tratamiento de aguas 
residuales por lo que dichos 
residuos están siendo arrojados 
a un predio ubicado a unos 
metros, el cual se encuentra 
generando contaminación y 
ante el incremento de las 
familias reasentadas en el lugar,  
aumentará el riesgo de 
enfermedades." (81).   
  
"Los desalojos fueron realizados 

sin garantizar el protocolo 

establecido en la ley, afectando 

derechos fundamentales 

reconocidos en la CP y los 

tratados internacionales 

ratificados en Colombia sobre 

Derechos Humanos tales como: 

derecho a la vida digna, al 

trabajo, a la alimentación, toda 

vez que se destruyen las 

producciones de pan coger y 

cultivos comerciales de los 

campesinos." (72)  

La multinacional, nos llevó a esta quiebra 

que estamos, fue el peor error haberlos 

dejado entrar a los territorios donde 

acabaron las mejores tierras, los ríos, las 

fuentes, arroyos, quebradas; con el 

cuento que era desarrollo para el 

departamento. Cuando la construyen, 

claro, hay fuente de empleo, pero 

después solo dejan empleados a unos 20 

trabajadores.   

El cambuche que tenía a la orilla del río 

aún existe, pro no puedo llevar a la 

familia porque me tocaría llevar un carro 

tanque con agua. Yo si voy porque llevo 

un poco de agua en un tarro y puedo 

subsistir, yo por lo menos vengo a esta 

hora y llego mañana y así subsisto. Pero 

está tremenda la vaina porque no se coge 

pescado y ¿Qué hacemos nosotros en el 

río?  

El gobierno sacó un nuevo decreto para 

tirarse a todo el mundo y desplazar al 

ciudadano a los campos y el de los 

campos a las ciudades desesperados sin 

saber qué hacer porque lo único que ha 

hecho es acabar con la fuente de empleo 

de la gente de los departamentos y el 

país.  

 

"El director de la CAM, reconoce 
que las 8586 ha inundadas 
hacen parte del 35% de los 
suelos de mayor productividad. 
Así que tenemos una cantidad 
de población que tiene que 
desplazarse de manera forzada 
que al momento de llevarse a 
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Somos desplazados porque hay unos 

puntos muy fundamentales e importantes 

que dicen que hay que devolver la 

actividad productiva en iguales o mejores 

condiciones a cada uno de los afectados, 

y hay otro punto más fundamental que 

dice que por cada impacto causado 

durante la construcción de la obra, ésta 

se debe parar hasta arreglar el problema.   

otro lugar tiene que también 
generar un nuevo impacto que 
es superponerse sobre otras 
áreas en producción, por lo que 
allí también se genera un 
impacto  
colateral" (131)  

  
“la ejecución de la obra cambia 
los patrones laborales y de 
actividades productivas 
tradicionales (pesca), generando 
desplazamiento y ruptura de los 
grupos sociales”  
(Toledo, 2015, p. 462)  

Nos hemos desplazado cuatro veces. Uno 
busca donde pueda manejarse y tener un 
subsidio  
  

 

 

  

Lo que es esto es como cuando llegan y 
lo sacan de su casa, no se tiene para 
dónde coger. Yo no era un pescador 
neto, hasta que conseguí familia y me 
aventé para el río del todo, ya llevo más 
de 37 años, aquí se criaron los hijos se 
fueron y aquí sigo yo. Uno con un trabajo 
de 37 años y le toca coger otro que no se 
sabe desempeñar.  
  

  

 

  

  

  
"El proyecto de vida de los 
campesinos del Huila se define a 
partir de la actividad agrícola, de 
la pesca sobre el Rio Magdalena 
y de toda la historia cultural 
creada de partir del entorno 
natural que los rodea, lo que los 
identifica como campesinos 
dentro de un sistema que 
equilibra lo cultural con la 
actividad agrícola y pesquera y 
con un sistema de valores  
propios de sus tradiciones." (43)  

  
“Las diferentes formas y 
prácticas de apropiación, control 
y transformación de la 
naturaleza influyen en las 
relaciones sociales y la 
construcción de identidades.”  
(Coronado y Dietz, 2013, p. 98)  

  
"Lo más grave del caso no es que 
a los desplazados se les haya 
negado las compensaciones tal y 
como lo establece la licencia 

  

Claro con nosotros para lo que se pueda 
apoyar lo que más nos interesa es 
ayudar, que la gente abra los ojos, 
porque es que tienen un plástico en la 
frente, hay gente que está viviendo esto 
y todavía no creen lo que han pasado.   
  

  

  

La tristeza y la nostalgia son grandes 
porque quedamos sin seguridad 
alimentaria. A nosotros nos destruyeron 
totalmente el tejido social.  
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La herencia para dejarle a nuestros nietos 
no son cuatro fincas ni ocho carros, es el 
Río Magdalena para que ellos terminen 
de subsistir, que es lo que nosotros 
sabemos hacer: pescar.  
   

ambiental, sino que estas 
personas han sido despojadas 
de su territorio con el que 
mantienen una relación de 
arraigo y pertenencia que va 
mucho más allá de una mera  
retribución económica." (73)  

  
“hoy se presenta una crisis en la 
pesca artesanal porque unas 
1.000 familias de la zona 
dependen de esa actividad” 
(Valenzuela & Serna Sierra,  
2016, pág. 145).  

  

  

  

La pesca artesanal fue declarada de 
utilidad pública, ahora en el Congreso de 
la Republica sacaron un Decreto de Ley 
que lo sacaron esa noche para que lo 
estudiara y lo primero que me encuentro 
es que como la pesca artesanal es sin 
ánimo de lucro, entonces no podemos 
vender pescado y que fuera de eso que si 
aprueban esa ley cuando vamos a ir a 
pescar tenemos que pedir permiso, y si 
nos encuentran vendiendo pescado nos 
pueden sacar de siete a ocho millones de 
pesos de multa. Eso lo hacen para sacar a 
los pescadores artesanales del río, para 
poder disponer y venderles el rio a las 
hidro-chinas, a las empresas de Emgesa.  
  

 

 

Yo era un tipo que me gustaba el juego de 

gallos y tejo, pero ahora nada se puede 

hacer, todos nos gustaba la parranda, 

aquí no hay nadie que diga que lo que 

ganaba era para guardar, la dicha era que 

llegara el sábado para reunirnos con los 

amigos y jugar. Pero ahora solo nos 

reunimos para mirarnos las caras y 

pensar cómo se pagan las deudas.  

 

“el efecto de “vivir aquí o allá” es 
más que la simple cuestión de 
dónde estamos, pues incluye 
cómo vivimos, dónde 
trabajamos, con quiénes nos 
relacionamos, cómo transcurre 
nuestro tiempo, cómo nos 
sentimos con relación a los 
otros, qué recursos tenemos y 
hasta con qué poder contamos”.  
(Montañez et al, 2004, p. 28)  

  
“el contexto social influye en la 
forma en la que los individuos 
se sienten. Por tanto, se refiere, 
entre otros, al proceso de 
socialización que se da a lo largo 
de toda la vida, por el cual el 

Para los años 2002, 2003, 2004. 2005, era 

muy bueno en el puerto: venía mucha 

gente a paseo los festivos, aquí se hacía 

plata paseando gente, a acampar, de 

andar en canoa, porque este era un sitio 

turístico. De esa manera se le daba 

estudio al hijo que estaba en la 

universidad.   
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Jamás nos imaginamos que nos cambiara 

tanto la vida: es muy diferente cuando 

cambia suavemente, no es tan duro el 

impacto. Siempre tuve mis cosas, soy una 

persona que me gustaba tener mi propia 

herramienta, mi plata y todo. Se trabaja 

en lo que salga porque la pesca ya no da.   

individuo adquiere actitudes, 
creencias, costumbres, valores, 
roles y expectativas de una 
cultura o grupo social”. 
(González, 2010, p. 9)  

“El proyecto de vida de los 
campesinos del Huila se define a 
partir de la actividad agrícola, 
de la pesca sobre el Rio  
Magdalena y de toda la historia 
cultural creada de partir del 
entorno natural que los rodea, 
lo que los identifica como 
campesinos dentro de un 
sistema que equilibra lo cultural 
con la actividad agrícola y 
pesquera y con un sistema de 
valores propios de sus 
tradiciones.” (p. 43)  

“es muy diferente concebir la 

naturaleza como una fuente de 

recursos que el ser humano está 

legitimado para extraer 

pensando en su bienestar, que 

considerar la humanidad como 

parte de un entorno natural que 

se percibe, en su totalidad, como 

sagrado”. (p. 40)  

Vida digna es tenerlo todo, pero ahora 

está a medias. Siempre me ha gustado 

tener lo propio, ser independiente. 

Afortunadamente mi hijo estudió porque 

ha sido por él que estamos comiendo 

sino estaríamos aguantando hambre.   

Somos una cadena de trabajadores de la 

pesca artesanal que  no tiene fin, es decir, 

mi padre me crio a mí en el río, yo críe a 

mis hijos, y ellos a sus hijos.   

La relación de pareja ha cambiado, 

vivimos mal porque no hay dinero. Eso 

daña la relación porque hace 2 años los 

niños no van al colegio porque mi único 

ingreso era la pesca.   

Mis hijos han tenido que cambiar su estilo 

de vida. Yo me encargo de mis nietos, 

porque mis hijos deben salir a trabajar, 

ahora todo es más difícil.  

 

 

Antes la pesca artesanal era plena, daba 

para los gastos.   

 

“Lo cotidiano es lo que pasa 
todos los días. La cotidianidad, 
es el modo habitual de existir”  
(Uscatescu, 2011, pág. 211)  

  
“Un rasgo de la cotidianidad es 
la familiaridad con que el estar 

Aquí venía gente de muchas partes y 

algunos de la asociación tenían sus 

animales y también juagaban, se bañaban 

los turistas, porque era agua limpia no 

corría peligro de nada.  
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Ya no se usan los tejos, los gallos, tocó 

acabar con todo porque no alcanzaba 

para darles de comer a los animales. Yo 

tenía gallinas finas que compre a 200, 

300, 500, 800 mil pesos y me tocó 

comérmela pues no había quien las 

comprara.   

ahí se mueve primariamente en 
un mundo en que se encuentra 
con entes conocidos y con los 
que está familiarizado.”  
(Uscatescu, s.f., p. 218)  

  
“la coherencia del mundo 
cotidiano hace que en él nos 
encontremos a gusto, porque 
sabemos a qué atenernos, 
puesto que, de no ser así, el 
estar cotidiano se vería sumido 
en la zozobra.” (Uscatescu, s.f., 
p. 221)  
  
"Las tierras y las aguas 
delimitadas como área de 
influencia directa (AID) del 
proyecto, producían un volumen 
promedio anual de 30.381 
toneladas de alimentos agrícolas 
y 2.710 toneladas de producción 
pecuaria, generando utilidades 
anuales que rondaban los COP 
$50.000.000.000, lo que 
proporcionaba además trabajo 
para más de 15.000 personas de 
la región. Era además una 
despensa alimentaria que  
aportaba a las necesidades agro- 
alimentarias de muchas 
poblaciones en el resto del país.  
(44).  

  
"¿Quién define cuánto vale un 
ecosistema? Un ecosistema es 
una garantía de calidad de vida, 
no sólo para las especies sino 
para la misma condición 
humana" (II)  
  

Antes del Quimbo teníamos  una vida 

normal, no faltaba el sustento. Ahora nos 

vemos ahogados debido a que no se 

consigue lo del sustento diario.  

Antes se estaba bien con la familia, se 

cogía el pescado, se comía bien, 

compartíamos en familia cada ocho días. 

Ahora ya no se puede, no hay sino 

hambre y miseria.  

Nos levantábamos con mucho ánimo 

porque había una forma de subsistencia 

muy elegante porque teníamos 

presupuesto para darle buen vivir a 

nuestra familia.  

Por lo regular nos levantábamos a la 5:00 

am, por tarde a las 6:00, porque nosotros 

salíamos a revisar las cuerdas y vender el 

pescado. Cogíamos buen pescado, así que 

vivíamos muy bien.  

De pronto el fin de semana nos veníamos 

para el pueblo a distraernos un poco a 

donde los familiares de ella o los 

familiares míos, pero entonces había 

presupuesto para lo que usted quisiera.   

La mayoría hemos tenido que salir a 

buscar a otra parte, a pedir trabajo así sea 

a vender chupetes en la calle para poder 

sobrevivir.  

Antes del Quimbo se conseguía capaz, 

bocachico, sabaleta, pataló, cucha, 

sardinata y dorada. Ahora, si está de 

buenas, coge capaz y mojarra.  
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Lo más grave es que el Estado apoya las 

multinacionales para que hagan lo que se 

les antoje.  

 

  

  
“de los 1923 procesos de 
licenciamiento ambiental que ha 
realizado la ANLA entre 1995 y 
2015, sólo ha tenido audiencias 
públicas ambientales el 4,7%, lo 
cual evidencia un serio déficit de 
participación ciudadana en la 
toma de decisiones. (Rodríguez  
& Rodríguez, 2017, pág. 100)  

  
“a las políticas se les 
reinterpreta y recontextualiza 
de manera sutil pero efectiva 
para incluir beneficiarios que no 
tendrían porqué serlo o para 
excluir a aquellos que tendrían 
legítimo derecho a esos 
beneficios.” (Del Cairo & 
Montenegro-Perini, 2014, pág.  
22)    

  
"Expropiar y despojar a los 
campesinos de sus predios 
constituye un delito que atenta 
contra todos sus derechos y 
demuestra la connivencia entre 
el Estado y las empresas 
transnacionales Endesa En el 
Emgesa para favorecer la 
rentabilidad económica." (72).   
  
"En el país se ha hecho cada vez 
más notoria la existencia de 
sectores sociales obligados a 
abandonar sus territorios como 
consecuencia de la imposición 
de proyectos extractivos 
mineros energéticos, fenómeno 
también denominado  
"desplazamiento por desarrollo" 
o acumulación por despojo."  
(67)  

  

Con el cuento que la energía es para el 

país cuando no nos consumimos ni un 

megavatio de esta represa. Eso es para 

venderlo al extranjero y la plata para los 

bolsillos de los más avaros.  

Apoyo del Estado no se ha tenido; hablé 

con el Doctor Otto Polanco, el gerente 

general de la UNAD. Le dije: si usted sabía 

que eso iba a ser un fracaso porqué nos 

metieron en estas cosas.  

El gobierno nacional no nos presta 

atención por el convenio que tiene con las 

multinacional EGESA, la cual nos 

discrimina, porque dice que los de Hobo 

no hemos sido afectados.   

No hemos recibido ninguna clase de 

ayuda de nadie, del gobierno menos, 

siempre nos han tenido con engaños. Un 

hermano estuvo en una reunión en la 

Gobernación del Huila con el ministro de 

agricultura y se comprometió que nos 

iban a dar tierras y lagos para montar 

piscicultura y desde ese día no se le ha 

vuelto a ver la cara.   

Tenemos una demanda de acción de 
tutela para reclamar nuestro derecho por 
la afectación del Quimbo. Pusimos en 
representación a Álvaro Lizcano, un joven 
al que la Corte Constitucional le dio la 
razón de que era afectado y que tenía el 
derecho de que Emgesa lo reconociera 
como afectado, entonces nosotros ahora 
tenemos una acción de tutela en la Corte 
Constitucional, donde los pescadores 
artesanales tenemos todo el derecho a 
que se nos reconozca, porque Avaro 
Lizcano, Pesca en el mismo territorio, con 
las mismas herramientas, captura el 
mismo pescado, pertenece a las mismas  
asociaciones y vive en el mismo municipio 

que nosotros.   
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Si Colombia los eligió a ustedes, hablo de 

los de la Cámara de Representantes y 

Senadores, es para tener representantes,  

  

 

 no para que nos cojan y nos acaben de 

joder como lo están haciendo.  
  

Yo Siempre he tenido la pregunta, ¿Cómo 
el Estado protege a todo las  
Multinacionales, y si nosotros estamos en 

contra, nos mandan a matar? Yo quiero 

que las personas sepan cómo se mueve 

este mundo, que abran los ojos, como el 

Estado nos manipula, por eso yo gozo el 

momento porque en cualquier momento 

me callan. Porque yo sé muchas cosas: 

videos que me han enviado y nadie ha 

visto. Pero me importa poco lo que me 

pueda pasar, porque mis hijos ya están 

grandes.   

Emgesa nos llamó uno a uno. Ellos 

querían que les diéramos una firma, que 

constatara que nosotros no éramos 

afectados por la construcción de la 

represa del Quimbo y que no íbamos a 

reclamar nada. Y antes de esto todos nos 

pusimos de acuerdo en que ninguno iba a 

firmar.   

Emgesa siempre ha querido borrar 

evidencia porque estaban perjudicando 

el pueblo.  

 

A mí me daba miedo hablarle a una 

persona, me toco aprender cuando nos 

invitaron a una asamblea en la 

gobernación, estaba ese recinto con 

periodistas y personas de todas partes.   
 

"Se puede afirmar que en 
Colombia la instalación de los 
megaproyectos en estos 
territorios no ha sido del todo 
pacífica, sino que muy por el 
contrario ha generado 
resistencias por parte de 
numerosos sectores sociales 
afectados por los mismos y, en 

Toda esta experiencia me sirvió para 

cambiar, tomar empoderamiento de las 

tierras, uno se digna de que dañen el 

ambiente.   
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Debemos cuidar nuestra agua porque el 

agua es vida, el Río Magdalena es el padre 

de nuestra patria. No podemos dejar 

vulnerar el derecho a nuestro trabajo si la 

pesca es la fuente de nuestros ingresos.   

este escenario, las Fuerzas 
Armadas del Estado pasan a 
convertirse en el principal 
contradictor y contendor de la  
protesta social." (53)  

  
"La resistencia es enfrentar el 
despojo y el ecocidio como 
alternativa prioritaria para la 
defensa del territorio y la vida."  
(146)  

  

He aprendido de ciertos tipos de leyes 

gracias a las capacitaciones y diálogos que 

hemos tenido, también ha mejorado mi 

forma de expresarme, hablar en público. 

Y cuando hacemos protesta siempre nos 

quieren entrevistar y eso me  

 

 ha hecho apropiarme. También el 

compañerismo que llevamos entre 

nosotros, los cuales nos apoyamos y nos 

comprendemos entre todos.  

 “las comunidades cuya principal 
actividad económica es el 
extractivismo han estado con 
frecuencia en el frente de lucha 
por la conservación de los 
bosques tropicales. Para estas 
comunidades la defensa del 
bosque equivale a la defensa de 
su supervivencia, siendo por 
tanto los primeros 
objetivamente interesados en 
que se mantenga la cubierta 
forestal con su biodiversidad y 
funcionamiento.” (Ruíz & Sayer,  
1993, pág. 5)  

He aprendido a no confiar en las 
personas. Con el proyecto  
Geomembranas quedó el compromiso en 

el acta que nosotros debíamos firmar 

todas las facturas que llegaban, ejemplo 

que si eran tuberías, manqueras, 

implementos. Resulta que nos trajeron 

unas mangueras de oxigeno que son 

costosas, y me pasan seis hojas para que 

firmara, yo como soy malo para leer, 

pregunté por qué me pasaba todos esos 

papeles, y no se los firmé y me los llevé 

para hacerlos revisar de alguien que sepa 

porque yo desconfió de todo mundo. 

Llegan personas a ofrecerme contratos 

por 60 millones de pesos y lo que yo 

hago es llamar al abogado de 

ASOQUIMBO y les digo que se los 

muestren y no lo hacen y después van y 

se los dan a otra asociaciones las cuales 

se han perjudicados y las  han dejado 

endeudadas. Yo soy pobre, pero no me 

vendo por nada del mundo, y no le robo 

plata a nadie.  
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Teníamos el pensamiento de acabar con 

esa represa de forma violenta, quemar 

todo. Porque nosotros venimos de parte 

violenta. Porque a nosotros la sociedad 

no nos quiere, porque no tenemos 

estudio, por eso nos vamos para el rio a 

vivir tranquilos que nadie nos ofenda ni 

nada. Nosotros cuando nos enteramos de 

nuestros derechos, supimos cómo hacer 

las cosas.  

 

En una reunión que hubo, quienes había, 

los representantes de pescadores, solo 

cuatro. Es ahí donde se deben exponer 

todos los daños que se han hecho.  

 

"El proceso de resistencia como 

alternativa de poder implica 

conflicto y lucha y, en 

consecuencia, fue necesario 

construir una visión clara frente 

al modelo extractivita, 

financiatrista por despojo, al 

Estado corporativo que lo  

La asociación está constituida desde el 

2013, entre pescadores y comunidad nos 

estamos reuniendo el primer domingo de 

cada mes.  

 

 Somos una familia, que de pronto hay 

unos más falsos que otros. Después de 

esta dificultad que ha pasado con la 

hidroeléctrica nos vemos avocados a 

unirnos más, pero es más fácil reunir  

micos en la selva que a nosotros.  

 sustenta y de una estrategia de 
acumulación de fuerzas para 
construir otro modelo donde 
permiten nuevas relaciones 
entre la naturaleza no humana y 
la humana para la emancipación  
y el Buen Vivir." (165)   

  
"Sepan de una vez por todas los 
amigos de la perdición del Huila, 
que existe un manojo, cada vez 
más grande de hombres y 
mujeres que con la fuerza de las 
ideas, con su juventud y su 
experiencia están dispuestos a 
resistir hasta con la última gota 
de agua, con tal de impedir que 
el Huila se convierta, en virtud 
de este, megaproyecto, en la 
fuente de "la Vorágine" 
contemporánea de nuestro sur."  
(179)  

  
“A partir de julio de 2009, la 
comunidad se organiza y 

Pertenezco a cinco organizaciones 

nacionales y dos internacionales: la 

asociación de  Calandreros del 

Magdalena, la mesa temática del 

gobernador del Huila, la mesa nacional de 

la pesca artesanal en el Congreso de la 

República,  ASOQUIMBO y Ríos Vivos 

Colombia de Medellín,  y al Mabel que es 

un movimiento a nivel internacional del 

Brasil, del cual hacemos parte 23 países; 

también hago parte de la reconstrucción 

del MAR que es un movimiento de 

afectados por represas en Latinoamérica  

Estar en la asociación sirve para cumplir 

un requisito. Reconocidos ante cámara de 

comercio por si sale un subsidio o algo. Es 

muy poco, lo que nos han ayudado.  
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Cualquier cosa que necesito saber de 

documentación, Jennifer y el doctor 

Miller de ASOQUIMBO me explican.  

constituye la Asociación de 
Afectados por la construcción 
del proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo, ASOQUIMBO, con el 
objeto de defender los intereses 
y derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales 
y ambientales de los asociados”  
(Toledo, 2015, p. 464)  

  

He estado en Medellín, Bogotá,  
Barrancabermeja, Garzón, Pitalito en 

Neiva y un socio fue a Brasil, porque habla 

mucho.    

 

La asociación ha realizado 

manifestaciones para que nos presten 

atención. Estamos auspiciados por Ríos 

Vivos y ASOQUIMBO que nos ha 

colaborado bastante.  

 

“se suman varias acciones de 
resistencia, utilizando la 
protesta social y la organización 
como herramientas de 
denuncia, así como acciones 
jurídicas de protección de los 
derechos humanos y los 
Derechos Económicos, Sociales  
Culturales y Ambientales 

(DESCA), construidas por las 

comunidades afectadas”. 

(Bonilla, 2011, pág. 34)  

No hemos hecho una sola movilización 

sino muchísimas, pero la solución del 

Gobierno Nacional es mandarnos a 

bombardear mientras ellos hablan de 

paz, así se maneja en Colombia.  

La primera vez que yo salí a manifestar 

fue arriba en un sitio llamado el paso, a 

nosotros nos impulsó a ir el profesor  

 

 Miller Dussán que nos mostró en una 

reunión cuales eran las afectaciones que 

había, él no nos dijo a nosotros vayan. Él 

nos mostró cuáles son sus problemas y 

cuales problemas íbamos a sufrir. Si 

ustedes quieren reclamar su derecho y los 

de sus hijos y su bisnieta síganos, y hagan 

lo que tengan que hacer. Recuerdo de 

que antes de que él nos digiera eso, 

nosotros teníamos otro pensamiento 

diferente.  

   
“la resistencia lleva implícita una 
alternativa de poder debido a 
que la transformación social 
implica el conflicto y la lucha. Y 
para lograrlo, es necesario tener 
ideas y estrategia. En este 
sentido, la resistencia es 
subversión como una respuesta 
moral a un orden injusto e 
inhumano” (Dussán, 2017, p.  
146)  

  
“para evitar el despojo es 
necesaria la unión y 
organización en un proceso de 

Con el profesor Dussán de ASOQUIMBO, 

se han hecho paros. Se peleó ese tema 

jurídicamente haciendo representación 

con comisiones en muchas partes.  
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Seguimos luchando, golpeando puertas, 

haciéndole llamados de atención a la 

alcaldía, a la gobernación, pero nadie nos 

escuchaba.  

conocimiento, de escucharse y 
respetarse las diferentes 
organizaciones, partiendo de la 
solidaridad entre los diferentes 
movimientos”. (Sámano, 2017, 
pág. 12).  
  
“los gobiernos rechazan las 
movilizaciones sociales de 
protesta diciendo que debe 
primar el diálogo, olvidando, sin 
embargo, que ellos mismos 
desestiman y desechan los 
instrumentos legales del 
diálogo” (Acosta A., 2014, pág.  
230).  

  

  

  

Cuando nos han invitado a diálogos nos 

hemos sentido bien, lo investigan a uno, 

lo escuchan y a veces uno expone ideas y 

tratan de volteársela. Pero una vez si me 

sentí rechazado, cuando me llamaron a 

las oficinas de Gigante de Emgesa, nos 

llamarón personalmente y me 

preguntaron por qué estaba 

demandando, por qué estaba en contra 

del Quimbo.  

Yo he recorrido muchas partes del país a 
nombre de la asociación, he ido a 
capacitaciones y a manifestaciones. La  
semana pasada estuve en 

Barrancabermeja, he estado en 

Bucaramanga y me da gusto como este 

proceso nos ha despertado, porque 

nosotros éramos ciegos: Porque 

sinceramente el presidente de este país 

nos manipula, y la guerra que sufrimos 

proviene de los mandatarios, porque ellos 

nos están desplazando.  

El profesor Miller dijo que no quería 

Violencia sino una pelea de dialogo, él 

apaciguó todo, yo hubiera preferido 

acabar con todos ellos, porque nos 

hubieran escuchado a nivel nacional e 

internacional porque tenía mucha rabia.  
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En esta lucha he conocido Barranquilla,  
Medellín, Barrancabermeja todo  
coordinado por ASOQUIMBO. He  
conocido personas de muchas partes del  
mundo, y hemos podido intercambiar  
historias. Siempre he viajado por tierra,  
estos  viajes son muy largos y estresantes,  
ejemplo cuando fuimos a Bucaramanga  
fuimos 3 días y nos dieron unas  
capacitaciones y después a  
Barrancabermeja. El bus se gasta 13  
horas. Pero hay que luchar por la causa  
una cosa es decirle y otra es vivirla en  
carne p ropia, estar horas sentados de 7  
am hasta 11 de la noche, y no nos dejan  
salir, todo el santo día solo comíamos y  
seguíamos al salón, para que cada  
población exprese su problemática.   
  



 

 

Capítulo 4: Análisis y Discusión de Resultados  

  

Para realizar este análisis se recurre a las fuentes de referencia planteada en el estado de arte 

en especial del libro de Miller Dussán, las personas que se entrevistaron son pescadores 

artesanales que viven en el municipio de Hobo y pescan en la zona baja del Rio Magdalena. Las 

entrevistas se realizaron en la sede de la Asociación de Calandreros del Rio Magdalena Del 

Municipio De Hobo Huila. Importante tener en cuenta que “a partir del 2008 a la fecha, iniciaron 

las excavaciones donde desviaron el río fue cuando se empezó a observar la mortandad de 

pescado.”  

  

Primer Objetivo: describir las transformaciones territoriales sufridas por los pescadores 

artesanales del Hobo frente al proyecto hidroeléctrico del quimbo.  

  

El municipio de Hobo se caracterizaba por ser un municipio agrónomo, ganadero y minero y 

más de 300 familias vivían de la pesca artesanal, evidenciando su cotidianidad y productividad en 

torno al Rio Magdalena, ello puede comprobarse cuando el primer entrevistado, Edmundo Ángel 

plantea: “nos levantábamos con mucho ánimo porque había una forma de subsistencia muy 

elegante, porque cogíamos mucho pescado, teníamos presupuesto con la pesca artesanal para 

darle el buen vivir a nuestra familia, para darle la seguridad alimentaria, estudio, comprarles 

ropita y calzado, pagar arriendo, servicios, para todo nos alcanzaba, y vivíamos muy bien”.  

Sin embargo, teniendo una vida tan equilibrada y productiva, debieron soportar la 

construcción de la Represa del Quimbo, ya que el Huila, por ser un departamento rico en recursos 

hídricos, hizo parte de Plan Maestro del Presidente Santos con su modelo extractivista, el cual 

consiste en aprovechar el Río Magdalena para la construcción de megaproyectos como el caso de 

la Hidroeléctrica el Quimbo, la cual generaría energía y transporte de carga como “uno de los 

pilares estratégicos para la competitividad de la Nación, debido a los bajos costos y el desarrollo 

de infraestructura para el estímulo a la inversión privada”. (Dussán, 2017, p. 33).  
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De lo anterior se desprende que "el Quimbo no se construyó con la finalidad de responder a 

supuestas necesidades energéticas del país sino para la especulación financiera, la exportación y 

otras actividades extractivas." (Dussán, 2017, p. 53), causando serios daños ecológicos tal y 

como lo afirman algunos pescadores: “el agua no es apta para el consumo humano porque 

cuando construyeron la represa y talaron la madera no sacaron la arborización ni el aserrín y eso 

tiene árboles que botan sustancias venenosas matando el pescado” (Alirio Perdomo), o al decir 

que: “el capaz para desovar tiene que trepar en la corriente del rio donde hay remolinos, mollas, 

y todo el cauce del rio, el problema es que lo llenaron fue de arena, aquí ya no hay un remolino 

una molla, de diez, veinte, cuarenta metros de altura que se tiraba el chile, ahora no hay sino 

arena, fuera de la contaminación que baja y de repeso el agua sin oxígeno” (Gildardo Rojas), o 

“todos los líquidos echados, mucha mortandad de peces, en cualquier lago se encuentra 

pescado muerto. Todo eso es pobreza para nosotros los pescadores. (Flor Marina Barrero).  

Dentro de las muchas transformaciones presentadas en la territorialidad de los pescadores 

artesanales del Hobo, como consecuencia de la construcción de la Represa El Quimbo, se 

encuentran, parafraseando a quienes respondieron las entrevistas, las siguientes:  

• Mortalidad del pescado. Como lo dice el entrevistado Alirio Perdomo, “antes del Quimbo 

existían diversos tipos de pescado como el Capaz, el Bocachico, la Sabaleta, el Pataló, la 

Cucha, la Sardinata y la Dorada. Después de la construcción de la represa, si se cuenta con 

suerte, se coge Capaz y Mojarra. Ello debido a la contaminación del río y a que lo llenaron de 

arena en zonas donde el pescado no puede pasar hacia río abajo”.  

• Enfermedades en la gente debido al consumo del agua contaminada. Un organismo se 

acostumbra a las características de su medio ambiente. En el caso de los pescadores del Hobo, 

sus cuerpos habían asimilado las condiciones del agua en la cual pescaban y con la cual 

realizaban sus actividades diarias de cocina y aseo.   

• Pérdida de árboles con muchos años de vida. La ecología se vio avasallada y perdió su 

equilibrio al alterarse su estructura. Los árboles, se sabe, son los encargados de mantener el 

oxígeno puro para que los seres vivos puedan procesarlo y mantener la salud a partir de sus  
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componentes. Cuando se altera el medio ambiente, principalmente en lo que se refiere a los 

recursos de la naturaleza, se pierde la calidad de sus componentes. Es decir, pérdida de la capa 

vegetal y sus consecuencias en la afectación del ciclo del agua generando alteración del clima, 

de la temperatura y del nivel de las lluvias.  

• Desalojo de quienes vivían en las orillas de los ríos. De acuerdo con lo registrado en el diario 

de campo, esto se da a consecuencia de la soberanía sobre el río que ya no les suministra la 

seguridad alimentaria y deben salir a buscar el sustento de otra manera. Además, porque sus 

hijos se enferman si consumen esa agua.   

• Desplazamiento puesto que fueron obligados a dejar sus tierras y formas de subsistencia sin 

haber recibido contraprestación por los daños causados en su calidad de vida. Esto lo 

sostienen varios de los pescadores entrevistados así:   

✓ Flor Marina Barrero: “a nosotros no nos han oído, desde un principio cuando se empezó 

hacer la represa el Quimbo, nosotros hemos sido perjudicado por muchas cosas, por 

muerte del pescado, nos han querido sacar y sufrimos mucho. No hemos recibido 

respuesta del Estado, nos han abandonado. Hemos ido a la gobernación, a marcha y no 

nos ponen atención”.  

✓ Sergio Andrés Tovar: “nos hemos desplazado cuatro veces. Uno busca donde pueda 

manejarse y tener un subsidio”.  

✓ Alirio Perdomo: “el estado no nos ha ayudado en nada. El día que se tuvo la reunión para 

lo del proyecto se contaba con un presupuesto de 333.200 era el presupuesto para cada 

municipio entre los que estaban Hobo Yaguará y Campoalegre, luego dijeron que no, era 

para un proyecto para la costa y lo mermaron, después que tuvimos en una reunión se 

firmamos cheques y toda la vuelta fue que salieron con ese cuento”.  

✓ Guillermo Tovar: “Creen que, porque la mayoría somos pescadores, no somos 

competentes para otro tipo de labores, por ser adultos mayores; Como ciudadanos 

estamos evocados a vivir la vida en la forma como podamos sobrevivir, al igual que 

tenemos derecho al trabajo. Queremos que los gobiernos municipales, departamentales y 

nacionales nos pongan interés, porque esto es una calamidad pública grave; Las  



 RESISTENCIAS CIVILES Y TERRITORIALIDAD EN EL QUIMBO      

  

55  

  

53 

entidades multinacionales con el apoyo del gobierno Nacional se han propuesto a 

desalojarnos, digo desalojo porque ya no se encuentra el recurso de vivir como antes”.  

✓ Jesús Rojas Narváez: “Hoy en día no se puede hacer eso, a nosotros  nos desplazan par las 

ciudades, se monta su negocio de una vez llegan lo cogen a garrote y le quitan lo que tiene 

y vuelven y lo desplazan, el gobierno lo que  quiere es que el pueblo Colombiano no 

trabaje y así vienen hablando mentiras, que tienen controlada la paz, un pueblo con 

hambre nunca veraz paz; y la forma que el gobierno está desempleando la gente campos y 

ciudades más se agrandará la guerra.  

• Destrucción del tejido social. Estas personas tenían sitios en los cuales se reunían y realizaban 

actividades que los reunía como comunidad. La pesca les daba el sustento para poder 

compartir en familia y con sus amigos, pero al perder esa posibilidad laboral también 

perdieron las oportunidades para reunirse con otros y crear lazos de estructuración de los 

vínculos sociales y afectación de los lazos de solidaridad   

• Alteración de la cotidianidad. Dentro de un sistema, cuando se mueve un elemento, se cambia 

la lógica del funcionamiento de todos los demás. Con la construcción de la Hidroeléctrica el 

Quimbo, todo el sistema ecológico sufrió transformaciones y, con ello, sus sistemas aledaños, 

como las identidades de los pescadores por el cambio de labor.   

Ahora bien, es importante entender que cuando a una comunidad se le altera su medio 

geográfico, también se le está alterando su identidad social y cultural pues son parte de un 

sistema y cualquier elemento que cambie, generará cambio en los otros. Además, las personas 

suelen prepararse para vivir de acuerdo con las características de su entorno, de su cultura y de los 

medios de subsistencia, así que cuando, a la fuerza, se le saca de su territorio obligándole a pasar a 

un territorio sin las mismas condiciones, se presentará una desventaja social grave que generará 

pobreza e incrementará la realidad de minusvalía social de algunos sectores toda vez que poseen 

las herramientas de subsistencia en un ambiente, pero no en todos, lo cual puede desencadenar 

en bruscos cambios dentro de la calidad de vida puesto que las personas ya no cuentan con la 

seguridad de satisfacer sus necesidades básicas ni de ser parte de una sociedad.  
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Esto queda contemplado en la expresión del pescador Alirio Perdomo al expresar que: “es 

como cuando llegan y lo sacan de su casa, no se tiene para dónde coger. Yo no era un pescador 

neto, hasta que conseguí familia y me aventé para el río del todo, ya llevo más de 37 años, aquí 

se criaron los hijos se fueron y aquí sigo yo. Imagínese usted con un trabajo de 37 años y le toque 

coger otro trabajo que no se sabe desempeñar queda uno manicruzado, como si le cortaran las 

alas.” Lo que no sólo rompe las costumbres de estas personas, sino que, además, genera estados 

emocionales incapacitantes toda vez que sienten, según el entrevistado Jesús Rojas Narváez, 

que: “la tristeza y la nostalgia son grandes porque quedamos sin seguridad alimentaria, a 

nosotros nos destruyeron totalmente el tejido social, la parte económica, todos los recursos de 

nosotros se fueron al suelo.”  

 Ahora bien, desde lo anterior, es claro comprender que "el proyecto de vida de los campesinos 

del Huila se define a partir de la actividad agrícola, de la pesca sobre el Rio  

Magdalena y de toda la historia cultural creada a partir del entorno natural que los rodea, lo que 

los identifica como campesinos dentro de un sistema que equilibra lo cultural con la actividad 

agrícola y pesquera y con un sistema de valores propios de sus tradiciones." (Dussán, 2017, p. 

43), así que no es éticamente correcto que un país quite la identidad a sus ciudadanos, 

cualquiera sea su oficio o nivel puesto que el sentido de identidad es algo que difícilmente puede 

recuperarse y deja secuelas psicológicas con graves consecuencias.  

Se define, por ende, que el tema de las transformaciones territoriales (cambia el río) 

conllevan a transformaciones culturales (estilo de vida) siendo un punto importante ya que los 

pescadores artesanales de Hobo han desplegado su proyecto de vida en torno al Rio Magdalena, 

construyendo su historia y tejiendo tradiciones que transcienden de generación a generación. Y, 

como bien lo afirma el pescador Alirio Perdomo: “la herencia para dejarle a nuestros nietos no 

son cuatro fincas ni ocho carros, es el Río Magdalena para que ellos terminen de subsistir, que 

es lo que nosotros sabemos hacer: pescar”.  

Pero este proyecto de vida cesó por causa del plan maestro del presidente Santos, que “trata de 

la recuperación del río para megaproyectos de generación de energía y trasporte de carga”  
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(Dussán, 2017, p. ), lo que representa para el gobierno un pilar estratégico para la  

competitividad de la Nación por sus bajos costos y el desarrollo de construcciones para incitar la  
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inversión privada, así que no se trata de proteger el ecosistema sino de su explotación, atentado 

contra el consumo del agua potable y el proyecto de vida de las comunidades afectadas.  

Otro argumento para la transformación de la identidad, de campesino a urbano, es que su 

principal recurso, el agua, fue contaminado y desviado de su cauce normal generando no sólo el 

desplazamiento de los pescadores sino, además, la disminución en la cantidad y calidad de la 

pesca, además de la dificultad para usar el agua de la manera como anteriormente lo hacían, 

debido  a que "no existe sistema de tratamiento de aguas residuales provisional ni definitivo por lo 

que dichos residuos están siendo arrojados a un predio ubicado a unos metros, los cuales se 

encuentran generando contaminación y ante el incremento de las familias reasentadas en el lugar, 

aumentará el riesgo de enfermedades." (Dussán, 2017, p. 81).   

Conclusión de esto es esta afirmación del pescador Gildardo Rojas: “ahora no estamos 

viviendo en las ranchas porque ahí el agua no es apta para el consumo humano porque cuando 

construyeron la Represa del Quimbo y talaron la madera no sacaron la arborización ni el aserrín y 

eso tiene árboles que botan sustancias venenosas matando el pescado. Además, ya no podemos 

llevar a los niños ni a la mujer porque ya no pueden tomar de esa agua, no se pueden bañar ni 

hacer el almuerzo, la colada del niño ni el agua panela”.  

Todo este proceso extractivista, ha llevado a los pescadores a la pérdida de su cultura y 

territorialidad debido a que, al ser despojados de sus propiedades, también fueron despojados de 

su estilo de vida, ya que, según el pescador Sergio Andrés Tovar: “la mayoría hemos tenido que 

salir a buscar a otra parte, a pedir trabajo así sea a vender chupetes en la calle para poder 

sobrevivir”, o han debido replantear su estructura familiar toda vez que, de acuerdo con  

Edmundo Ángel Salcedo: “la relación de pareja ha cambiado, vivimos mal porque no hay dinero. 

Eso daña la relación porque hace dos años los niños no van al colegio porque mi único ingreso era 

la pesca”, o, en otros casos, según Flor Marina Barrero: “los hijos han tenido que cambiar su 
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estilo de vida. Yo me encargo de mis nietos, porque mis hijos deben salir a trabajar, ahora todo es 

más difícil”.  
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Segundo Objetivo: analizar las prácticas de resistencia civiles realizadas por los pescadores del 

Hobo frente al proyecto del Quimbo.  

  

Dadas las transformaciones territoriales sufridas, los pescadores, para organizarse y exigir sus 

derechos, generaron una red de apoyo descrita por el entrevistado Alirio Perdomo: “tenemos una 

asociación que está constituida desde el 2013, entre pescadores y comunidad nos estamos 

reuniendo, el primer domingo de cada mes.”, y en algunos casos hay quienes pertenecen a varios 

grupos para solidificar las diversas formas de resistencia civil que pueden establecerse, tal como lo afirma 

el pescador Gildardo Rojas: “pertenezco a cinco organizaciones nacionales y dos internacionales: 

la asociación de  Calandreros del Magdalena, la mesa temática del gobernador del Huila, la mesa 

nacional de la pesca artesanal en el Congreso de la República,  ASOQUIMBO y Ríos Vivos 

Colombia de Medellín,  y pertenezco al Mabel que es un movimiento a nivel internacional del 

Brasil, del cual hacemos parte 23 países; también hago parte de la reconstrucción del MAR que 

es un movimiento de afectados por represas en Latinoamérica”.  

Inicialmente se generaron respuestas muy agresivas debido a que los pescadores no tenían 

mayor conocimiento de las formas en que podrían defenderse de los abusos del gobierno, como 

cuando afirma Gildardo Rojas: “el pensamiento era acabar con esa represa de forma violenta, 

quemar todo. Porque nosotros venimos de parte violenta. Porque a nosotros la sociedad no nos 

quiere, porque no tenemos estudio, por eso nos vamos para el rio a vivir tranquilos que nadie 

nos ofenda ni nada. Nosotros cuando nos enteramos de nuestros derechos, supimos cómo hacer 

las cosas”.  Felizmente siempre han estado apoyados por ASOQUIMBO, en cabeza de Miller 

Dussán quien les dijo “que no quería violencia sino una pelea de dialogo, él apaciguó todo, yo 

hubiera preferido acabar con todos ellos, porque nos hubieran escuchado a nivel nacional e 

internacional porque tenía mucha rabia”.  
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El proceso ha sido fuerte y en contra de ellos ya que, según Gildardo Rojas, pescador: “lo más 

grave es que el Estado apoya las multinacionales para que hagan lo que se les antoje”, lo que los 

lleva a pensar que “no hemos recibido ninguna clase de ayuda de nadie, del gobierno menos, 

siempre nos han tenido con engaños. Un hermano estuvo en una reunión en la Gobernación del 

Huila con el ministro de agricultura y se comprometió que nos iban a dar tierras y lagos para  
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montar piscicultura y desde ese día no se le ha vuelto a ver la cara”. Y tienen razón en pensar así 

toda vez que las leyes protegen a las multinacionales y buscan justificar los daños causados por el 

extractivismo sin importar a quienes arrastran con ellas.   

Con esas leyes se evidencia que es muy claro que al gobierno no le interesa el bienestar del 

pueblo sino el enriquecimiento propio mientras esté en el poder. El bienestar general es una 

utopía cuando del Estado se trata, pues las leyes las acomodan a su conveniencia junto con las 

grandes transnacionales. De allí que el pueblo deba unirse para defender su territorio sin 

exclusivismos de regiones ni culturas, razón por la cual el entrevistado Gildardo Rojas afirma 

que: “si Colombia los eligió a ustedes, hablo de los de la Cámara de Representantes y Senado, es 

para tener representantes, no para que nos cojan y nos acaben de joder como lo están haciendo. 

Si no dan el perfil para ejercer cargos públicos, renuncien, pero no vendan el patrimonio del 

departamento. “Nosotros decimos: ¿Quién cuida más el Río Magdalena que nosotros los 

pescadores artesanales? y nos quieren sacar y acabar con todo”. (Entrevistado Gildardo Rojas)  

Pero esta situación se agrava cada vez más cuando Álvaro Uribe Vélez, quien en un elocuente 

discurso pronunciado en uno de sus acostumbrados Consejos Comunales, anunció, frente al 

auditorio presente: “el quimbo va porque va”, a pesar de la oposición de la comunidad que, en 

su momento, expresó inconformismo por la inconsulta decisión, para lo cual convoca a una mesa 

de concertación compuesta por 22 miembros, excluyendo a la comunidad afectada por el 

impacto del proyecto, logrando con ello debilitar el poder de negociación comunal. Ello es causa 

de incomodidad para los pescadores como lo dice el entrevistado Gildardo Rojas:   

“Así como Uribe y Santos dicen que el Quimbo va porque va, porque no son verracos y 

dicen que se cumpla lo que dice la licencia ambiental ya que cometieron ese error tan 
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grande de vender el territorio y desplazarnos a nosotros. Somos desplazados porque 

hay unos puntos muy fundamentales e importantes que dicen que hay que devolver la 

actividad productiva en iguales o mejores condiciones a cada uno de los afectados, y 

hay otro punto más fundamental que dice que por cada impacto causado durante la 

construcción de la obra, ésta se debe parar hasta arreglar el problema. Si nosotros 

tuviéramos un gobierno serio: un gobierno parado y responsable, esa empresa no  
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estaba generando energía, no estaría trabajando porque no han arreglado el impacto para 

poder continuar con la obra”.  

En otras palabras, fueron excluidos los voceros de las comunidades afectadas y las 

organizaciones sociales y ambientales; mientras que los 22 miembros de la mesa de 

concertación fueron designados a dedo por parte del gobierno nacional para favorecer a Emgesa 

y así evitar tropiezos que incidieran negativamente para la puesta en marcha de la ejecución del 

proyecto hidroeléctrico.  

Pero esta situación se presenta porque en Colombia pareciera que los ciudadanos están 

acostumbrados a dejarse pisotear por el gobierno, pues llevamos muchos años viendo cómo las 

leyes protegen a las grandes empresas a costa de los menos favorecidos y nadie hace nada o lo que 

se hace no logra cambios representativos. Es importante analizar las redes que se han formado a 

partir de esta problemática social que pretende despojar de sus pertenencias y su identidad a una 

parte de la población sin que, al parecer, le importe al resto de los ciudadanos.  

No se entiende, por un número significativo de los ciudadanos, que si el Río Magdalena muere 

no se ve afectada solamente la población del Hobo sino una gran parte de la población 

colombiana porque éste abarca a muchos municipios y departamentos. Así que esta lucha no es 

sólo por ellos sino por todos los que están vinculados al río más largo de este país.  

Y es que acá “los de ruana” deben hacer lo que opina el entrevistado Gildardo Rojas “he estado 

volteando por todos los lados porque nosotros tenemos una demanda por parte de los 

pescadores artesanales mediante un representante en acción de tutela para reclamar nuestro 
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derecho por la afectación del Quimbo: que nos reconocieran en la licencia ambiental”. Ante esta 

situación los pescadores por sus propios medios han registrado videos donde se evidencia el daño 

ambiental que la represa ha ocasionado al Rio Magdalena, evidencias ante las cuales los dueños 

de Emgesa han querido, desde una conducta corrupta, sobornar a los pescadores afectados, tal 

como lo denuncia en sus respuestas el pescador Gildardo Rojas: “se iba a pasar el informe y unos 

compañeros, amigos míos, le dijeron a un señor y ese señor llamó a los pescadores y les dijo: “no 

me vayan a pasar ese vídeo ni por el verraco hágame el favor, y venga para acá les voy a dar siete 

millones de pesos a cada uno para que no vayan a pasar ese  
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informe” y les pasó de a siete millones de pesos a cada uno según el relato de mi compañero el 

pescador”, además que “Emgesa siempre ha querido borrar evidencia porque estaban 

perjudicando el pueblo”. Hechos como estos deben dimensionarse como formas que el gobierno 

usa para evitar las acciones de denuncia y resistencia por parte de los pescadores.   

Así que, ante estas situaciones de injusticia, soborno y de desprotección los pescadores 

artesanales han debido recurrir a la resistencia civil a través de varias manifestaciones y 

enfrentamientos contra la fuerza pública en las ocasiones en que han tratado de hacer respetar 

sus intereses. Prueba de ello el relato del pescador Gildardo Rojas: “nos fuimos a manifestar 

pacíficamente a la orilla del rio donde iban a construir el muro, porque esa es la zona de nosotros 

pescar. El cumplimiento de la licencia ambiental fue bombardearnos como a los peores 

delincuentes de Colombia: estaban hablando de paz y nos estaban bombardeando”.  

Pero los pescadores no están solos ante estas situaciones, a ellos se les ha unido diferentes 

asociaciones a nivel nacional e internacional para defender sus derechos puesto que la situación 

que se presenta por la construcción de la Represa del Quimbo se repite en otras ciudades y 

países. Una de las asociaciones que más les ha brindado apoyo a los pescadores es Asoquimbo, la 

cual se ha constituido en uno de los referentes más significativos en la lucha por la defensa de los 

Territorios y la Vida. La organización demostró a través de la resistencia argumentada, la 

gravedad de los impactos sociales, económicos, ambientales y culturales.  
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Evidentemente los colombianos no son conscientes de que la razón de ser de la vida de 

cualquier persona es el oxígeno, pues sin él es imposible la existencia, y el agua al ser el 

componente mayor de todo organismo vivo. Pero como los seres humanos somos depredadores 

naturales: el poder está por encima de la misma vida, han sucedido muchos desastres naturales 

que nos están avisando de la devastación que le estamos causando al planeta tierra y somos tan 

vacíos a nivel espiritual y trascendente que no lo entendemos, de allí que se piense, con visión 

del río como un ser con derechos, que “debemos cuidar nuestra agua porque el agua es vida, el 

Río Magdalena es el padre de nuestra patria, como lo vamos a dejar destruir, haciendo 

represas”. (Lasso Tovar, 2018)  
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Sin embargo, no todo ha sido negativo pues se han ido dando aprendizajes significativos 

gracias a las experiencias vividas durante este proceso, por ejemplo, expresiones tales como: 

“he aprendido de ciertos tipos de leyes gracias a las capacitaciones y diálogos que hemos tenido, 

también ha mejorado mi forma de expresarme, hablar en público. Y cuando hacemos protesta 

siempre nos quieren entrevistar y eso me ha hecho apropiarme” (Alirio Perdomo), “toda esta 

experiencia me sirvió para cambiar, tomar empoderamiento de las tierras, uno se digna de que 

dañen el ambiente” (Alirio Perdomo), o “he recorrido muchas partes del país a nombre de la 

asociación, he ido a capacitaciones y a manifestaciones. La semana pasada estuve en 

Barrancabermeja, he estado en Bucaramanga y me da gusto como este proceso nos ha 

despertado, porque nosotros éramos ciegos: Porque sinceramente el presidente de este país 

nos manipula, y la guerra que sufrimos proviene de los mandatarios, porque ellos nos están 

desplazando”. (Guillermo Tovar Lasso)  

Lamentablemente dentro de los grupos hay quienes no comprenden el compromiso de todos 

y cada uno de los miembros y dentro de esta delicada situación hay pescadores que se acomodan 

a los otros y no se hacen partícipes del proceso con sus actos sino que se limitan a acudir a algunas 

reuniones y esperar, tal y como puede notarse en las siguientes afirmaciones de algunos 

pescadores: “en una reunión que hubo, quienes había, los representantes de pescadores, solo 

cuatro. Es ahí donde se deben exponer todos los daños que se han hecho” (Alirio Perdomo), 
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“somos una familia, que de pronto hay unos más falsos que otros. Después de esta dificultad que 

ha pasado con la hidroeléctrica nos vemos avocados a unirnos más, pero es más fácil reunir micos 

en la selva que a nosotros” (Guillermo Tovar Lasso), “estar en la asociación sirve para cumplir un 

requisito. Reconocidos ante cámara de comercio por si sale un subsidio o algo” (Sergio Andrés 

Tovar). Se nota que es poco el empoderamiento por parte de muchos de los pescadores 

artesanales del Hobo ya que no pasan de tres los que en realidad hacen cosas para buscar 

soluciones a la situación, los otros, a lo sumo, acuden a las reuniones sin mayor participación o 

esperan que el gobierno les solucione la vida, pero no buscan otras alternativas en el terreno que 

les sigue perteneciendo, esto se asume dado que en las reuniones a las que se acudió para realizar 

las entrevistas, las personas esperaban que empezara rápido la reunión para irse y en su 

desarrollo pocos participaban.   

61 

En conclusión, los pescadores artesanales han realizado un proceso enriquecedor y de 

crecimiento humano en defensa de su territorio y sus derechos. Si bien aún no se consigue nada 

en referencia a sus tierras y el poder hacer uso del agua como medio de subsistencia, si han 

obtenido conocimientos que les facilita el proceso. Igualmente han construido redes sólidas de 

apoyo generando una sociedad nutrida de experiencias.   

Por ejemplo, reunirse mensualmente para luchar por los derechos que han perdido, ya es un 

gran logro pues ello les ha dado disciplina, coraje y seguridad en lo personal. Igualmente lo es el 

logro personal de aumentar la creencia en sus propias habilidades al llenarse de coraje para 

defender sus intereses frente a personas que, antes, amedrentaban por el poder político que les 

representaba.  

La siguiente es la línea de tiempo de las acciones de resistencia civil no violentas efectuadas por 

la Asociación de Pescadores Calandreros del Hobo:  
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Capítulo 5: Conclusiones  

  

Mediante la presente Investigación es evidente encontrar que la relación entre pescadores 

artesanales del Hobo y el territorio cada día se deteriora más debido a las graves afectaciones 

de contaminación que padece el recurso hídrico, fuente de trabajo que les proporciona la 

subsistencia  diaria a las familias de los pescadores artesanales, agravado aún más con la 

construcción de la hidroeléctrica el Quimbo, hecho que transformó drásticamente su modo de 

vida debido a las afectaciones económicas y sociales que les generó dicha hidroeléctrica.   

Por otro lado, es claro que la pesca era la fuente básica de la cual derivaban el sustento para 

sobrevivir y sostener a sus familias, pero hoy esa producción se ha visto seriamente 

interrumpida debido a la disminución de peces como consecuencia de la carencia de oxigeno 

que presenta el agua, dada la presencia de residuos químicos como el amoniaco utilizado en la 

construcción del embalse. Esta situación de contaminación hídrica ha conllevado en primer a la 

escasez de peces, lo cual significa una baja significativa de los ingresos afectando sus economías 

familiares, incremento los niveles de pobreza y la insatisfacción de sus necesidades básicas.     

Buscando soluciones a sus graves problemas, los pescadores artesanales han promovido 

movilizaciones pacíficas. Para lograr esto crearon la Asociación De Pescadores Calandreros del 

Rio Magdalena del municipio de Hobo Huila, donde se reúnen una vez al mes para hablar de 

esta problemática y analizan las acciones a tener en cuenta para salir adelante y no dejarse 

desfallecer. Es tal la relevancia de esta asociación que captó la atención del Movimiento 

Latinoamericano Ríos Vivos, el cual les ha brindado los recursos para que visiten diferentes 

ciudades a nivel nacional e internacional con el objetivo que cuenten sus relatos y la 

problemática que están padeciendo a causa de la construcción de la hidroeléctrica el Quimbo.  

Así mismo, los pescadores artesanales se han vinculado a grupos sociales como Asoquimbo 

que se ha convertido de gran ayuda porque les ha brindado apoyo a sus iniciativas y propuestas 

y  los ha impulsado para que se presenten en manifestaciones regionales y así darlos a conocer a 

medios locales y redes sociales, para que con su propia voz cuenten su problemática.  
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Igualmente les han ofrecido asesoramiento en la parte legal para presentar sus reclamaciones 

ante las entidades pertinentes y competentes.   

Las principales transformaciones territoriales sufridas son: mortalidad del pescado y 

disminución de los tipos de peces, enfermedades en la gente debido al consumo del agua 

contaminada, pérdida de naturaleza valiosa como árboles con muchos años de existencia, 

desaloja y desplazamiento de las personas que vivían a las orillas del Río Magdalena, destrucción 

del tejido social, destrucción de los proyectos de vida, incremento en los niveles de pobreza y 

alteración en la cotidianidad y la cultura.   

A raíz de esto se generaron resistencias civiles tales como: las marchas, la asistencia masiva a 

diversas reuniones con mesas de concertación con el Estado, el establecimiento de diversas 

demandas legales y acciones de tutela, la estructura de diversas redes de apoyo a nivel regional, 

nacional e internacional, la resistencia ética, y la cualificación permanente en temas de defensa 

de la dignidad humana y defensa del territorio, sin que hasta el momento se hayan obtenido 

mejoras en la calidad de vida o el reconocimiento de los derechos que les fueron ultrajados.  

Respecto de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, es gratificante el ejercicio dado que 

se entiende que la paz sólo es posible conseguirla cuando el gran grueso de los ciudadanos tenga 

uso de sus derechos (Y eso implicando una profunda transformación cultural… lo que para unos 

es derecho no garantizado, para otros es un privilegio que se disfruta sin valor) sin necesidad de 

tener que luchar por ellos. Entre sus logros, muestras de conseguir un mundo más en paz, se 

hallan:   

• La comprensión de que, si los recursos que son de todos son apropiados por unos pocos, 

se genera desequilibrio social, injusticia, ruptura. Ello implica que ha sido el Estado quien 

ha creado este conflicto al no haber protegido los derechos de la gente sino los de la 

multinacional.   

• La multinacional ha empleado una estrategia para disminuir la posibilidad de que las 

resistencias puedan perjudicarlos. Es otra forma de guerra: un intercambio que pretende 

comprar el silencio de la gente.  
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• Hacer pública esta problemática y las diversas formas de resistencias desarrolladas por los 

pescadores, puede llevar al resto de la población a ser partícipe de la solución del problema 

al percatarse de que es una situación que afecta a todos y no sólo a quienes viven del río 

en el Hobo.   

• A través de mis aprendizajes en la maestría se reconocen y valoran los esfuerzos que hacen 

los pescadores para mantener su dignidad luchando por los derechos que les fueron 

arrebatados por la multinacional, con permiso del Estado.   

• Recuperar la dignidad es un acto de paz.   

• La maestría pone sus ojos en lo que hacen las comunidades para construir otras formas de 

relación.   

• Se fortalecen las organizaciones de base.   

Dentro de los principales hallazgos se pueden listar los siguientes:  

1) Respecto de las transformaciones territoriales:  

• El grueso de la población no le da importancia al territorio porque dan por sentado 

que ahí está, pero, estos pescadores, que sufren los rigores de sus transformaciones, 

han aprendido el valor de la ecología como sustento de la misma vida.   

• El río tiene una afectación directa muy importante sobre varias regiones del país toda 

vez que son varios los departamentos que atraviesa.  

2) Respecto de las estrategias de resistencias civiles:  

• Han avanzado en lo jurídico, en las alianzas organizativas. Se han reunido una vez al 

mes durante seis años construyendo vínculos sólidos para protegerse.   

• Debe reconocerse los muchos esfuerzos de los pescadores por mantener su dignidad 

a pesar de estar siendo vulnerados sus derechos.   

• Se han fortalecido las organizaciones de base.   

• Los pescadores han ingeniado maneras no violentas de construir alternativas para 

vivir juntos a pesar de las dificultades: solidaridad.  

3) Frente al reto de defender el territorio frente al modelo extractivista:   
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• La comprensión de que la vida del Río Magdalena es la vida de casi una tercera parte 

de los colombianos, permite que aquellos que creen no verse afectados interpreten 

su compromiso en estos procesos.  

• Se ganaron un lugar en las mesas temáticas a pulso. Una mesa temática es un espacio 

abierto para abordar una temática en particular desde diversas perspectivas, en la 

cual se integren voces diversas a través del diálogo constructivo.  

A raíz de lo anterior surgen nuevas preguntas a las cuales debería dárseles respuestas con 

nuevas investigaciones, tales como:   

1) ¿Cuál es el compromiso de la sociedad en general frente al modelo extractivista y las 

consecuencias respecto a las transformaciones territoriales?  

2) ¿En qué estado se encuentran las solicitudes legales que los pescadores artesanales han 

hecho en torno a los derechos que les han sido arrebatados?  

3) Dado un nuevo cambio de gobierno: ¿Cuál es el futuro del modelo extractivista en 

Colombia?  

4) Es importante realizar historia de vida, de personas que han transformado 

significativamente su vida, como es el caso de Luz Miriam Restrepo que se desempeñó 

toda su vida como pescadora artesanal, pero gracias a su lucha y su temple, en este 

momento es la vicepresidenta de ASOQUIMBO.    
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Entrevista 1  

  

La Psicóloga Brenda Carolina Gutiérrez Segura está desarrollando la tesis: “Transformaciones 

Culturales Sufridas por los Pescadores Artesanales del Hobo que Generaron Resistencias Civiles 

en Respuesta a la Alteración de la Territorialidad Causada por la Construcción de la 

Hidroeléctrica el Quimbo”, para lo cual solicita su colaboración. Por favor, responda con la 

mayor honestidad posible.   

  

1. ¿Cómo era un día corriente antes de la construcción de la Hidroeléctrica el Quimbo?  

2. ¿Cómo es un día corriente después de la construcción de la Hidroeléctrica el Quimbo?  

3. ¿Qué es para usted la territorialidad?  

4. ¿Cuál es, hoy, su actividad principal de sustento familiar?  

5. ¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentaron durante la construcción de la 

Hidroeléctrica el Quimbo?  

6. ¿Cuáles alianzas han construido y con quiénes para darle solución a estos problemas?  

7. ¿En  qué movilizaciones ha participado y de qué modo eso le ha permitido a su comunidad 

avanzar en recuperar lo perdido?  

8. ¿Qué respuestas han recibido ustedes del Estado ante los reclamos que han realizado por 

los daños causados a la comunidad debido a la construcción de la Hidroeléctrica el Quimbo?  

9. ¿Qué tipos de resistencia civil no violentas han usado para reclamar sus derechos?  

10. ¿Tiene algún otro aspecto del que quiera hablarme relacionado con la construcción de la 

Hidroeléctrica el Quimbo?   

  

Gracias por su colaboración.   
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Entrevista 2  

  

La Psicóloga Brenda Carolina Gutiérrez Segura está desarrollando la tesis: “Transformaciones 

Culturales Sufridas por los Pescadores Artesanales del Hobo que Generaron Resistencias Civiles 

en Respuesta a la Alteración de la Territorialidad Causada por la Construcción de la 

Hidroeléctrica el Quimbo”, para lo cual solicita su colaboración. Por favor, responda con la 

mayor honestidad posible.   

  

Cuénteme un poco, la primera vez que ustedes recuerden, cuando colocaron una queja en torno 

a la abertura y la construcción de la Hidroeléctrica el Quimbo  

Cuénteme los momentos en todo el proceso, que usted se ha sentido rechazado   

3 ¿Cuáles han sido los momentos más importantes que ustedes han tenido, en donde han 

expresado sus quejas en otros lugares?  

Detallar de estas preguntas el ¿Quién?, ¿Cómo? ¿Cuándo?, ¿Dónde? ¿Por qué? y ¿Para qué? 

participaron en estas acciones.   

Por aparte indagar y analizar dentro de estas preguntas los conocimientos apropiados de los 

pescadores para ejercer las resistencias, es decir lo que aprendieron de este proceso y del 

fracaso.  
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Listado de Socios Suscritos a la Asociación de Pescadores Calandreros del Río Magdalena  
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Registro Fotográfico  

  

 
 Aplicación de entrevistas  Baños, no cuentan con acueducto  
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 Casa de vocero de la asociación  Pesca de una semana  
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 Sitio de encuentro, Puerto Momico    Los pocos turistas de un domingo  



 

 

  

 

 Encuentro mensual de la asociación  
  

Pescador que casi pierde su brazo por ir a manifestar  
  

  
Pescadores artesanales del Hobo   radicando tutela para la 

protección de sus derechos al trabajo, la vida digna y la 

seguridad alimentaria.     
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