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Introducción 

 

Los grandes proyectos energéticos son un tema común en el desarrollo de monografías y tesis 

de las ciencias sociales. Usualmente estas investigaciones se concentran es algunos de los hechos 

sociales derivados de estos megapoyectos como son las coaliciones y negociaciones que se 

desarrollan en torno a él,  los impactos sociales que genera o las acciones colectivas que surgen 

en oposición. La presente monografía apela a uno de los casos más recientes y polémicos, el del 

proyecto hidroeléctrico el Quimbo. Esta aventura investigativa pretende ofrecer luces frente a 

las negociaciones, los impactos y las acciones colectivas en oposición al megaproyecto, haciendo 

una lectura articulada y analítica del proceso, a partir de la discusión estructura y acción social 

que Anthony Giddens ha logrado armonizar por medio de la teoría de la estructuración. 

Otra de las características de las monografías acerca de los grandes proyectos hidroeléctricos es 

la pérdida de objetividad por parte de los investigadores. En muchas ocasiones esto se debe a 

que el interés y la motivación de los autores frente esta temática difícilmente provienen de una 

visión meramente académica, aún más si se tiene en cuenta que el sociólogo es, ante todo, un 

profesional que procura la justicia. 

Aun cuando la presente investigación se ha desarrollado de manera objetiva, sus motivaciones 

están estrechamente relacionadas con un sentimiento de injusticia social. En este sentido, 

indagar por la estructuración con relación al proyecto hidroeléctrico el Quimbo es preguntarse 

por las acciones por medio de las cuales los actores pueden incidir en las estructuras sociales, 

logrando inclinar la balanza de poderes, incluso, en favor de los más débiles.  

El desarrollo de este trabajo de grado inició con la revisión bibliográfica de investigaciones y 

propuestas teóricas de diferentes autores que han abordado los proyectos hidroeléctricos desde 

los lentes de la sociología.  

Una vez conocido el panorama académico con relación a este tema, la teória fue confrontada 

con la realidad en dos salidas de campo a la zona donde tiene lugar el proyecto y todas las 

acciones sociales derivadas de él.  

A lo largo del desarrollo investigativo, el trabajo de campo llevo cabo por medio de herramientas 

cualitativas como la entrevista y la observación participante, siempre teniendo presente el 

enfoque teórico adoptado. 
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Espero que los resultados permitan entender cómo se reproduce la estructura del sistema social 

el Quimbo a partir de la acción de los agentes que en él están inmersos, en el marco de un 

proyecto que ha suscitado tanta controversia. 
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“Los seres humanos hacen la historia pero no la hacen a su albedrio, bajo circunstancias que ellos 

mismos escojan, sino bajo circunstancias con las que se encuentran de una manera inmediata, 

dadas y heredadas…..” 

Karl Marx 

Capítulo 1 

 

La Teoría de la Estructuración es un riguroso desarrollo académico que busca superar la ya 

tradicional discusión sobre la dicotomía entre la estructura y la acción social; o como lo llama 

Anthony Giddens en su texto hito “La Constitución de la Sociedad”, las divisiones que han 

separado dos corrientes sociológicas de pensamiento, por un lado la Funcionalista-

Estructuralista y, por el otro, la Hermenéutica. 

En la teoría de la Estructuración, Giddens comienza por exponer los tres conceptos centrales de 

ésta: Estructura, Sistema y Dualidad de la Estructura. Por Estructura, el autor entiende las 

propiedades articuladoras que consisten en la ligazón de un espacio- tiempo en sistemas sociales (Giddens, 

1984: 54).  

Hablar de estructura igualmente denota un conjunto de reglas y recursos. Por reglas se entienden 

las técnicas y los procedimientos generalizables que se aplican a la reproducción de prácticas sociales 

(Giddens, 1984: 56). De acuerdo con Giddens, los tipos de reglas más significativos para la teoría 

social se alojan en la reproducción de prácticas institucionalizas, es decir, aquellas sedimentadas 

a la mayor profundidad en un espacio-tiempo (Giddens, 1984: 57). Esta definición no las entiende 

como cuerpos formales de normalización de comportamientos, por el contrario, para el 

sociólogo británico las reglas que se alojan en la reproducción de prácticas institucionalizadas, 

y en general todo tipo de reglas, no necesariamente se expresan en una formulación discursiva 

que la pretenda formal, de hecho, dicha formulación es ya una interpretación de la regla, de tal 

forma que la mayor parte de las reglas que intervienen en la producción y reproducción de prácticas sociales 

son aprendidas solo tácitamente por los actores (Giddens, 1984: 56). 

En este sentido, cabría decir que cuando Giddens menciona las propiedades estructurales de los 

sistemas sociales, se refiere a sus aspectos institucionalizados que ofrecen “solidez” por un 

tiempo y un espacio. 
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Por su lado, los recursos denotan los modos por los cuales las relaciones transformativas se 

integran a la producción y reproducción de las prácticas sociales. En otras palabras, los recursos 

sirven como medios cuya capacidad transformativa es empleada como poder en el curso 

rutinario de la interacción social. De tal forma, que gran parte de la manera cómo actúan 

cotidianamente los individuos en un sistema social responde a los recursos con que estos 

cuentan. 

De acuerdo con la teoría de la estructuración, estas reglas y recursos que se aplican a la 

producción y reproducción de una acción social son, al mismo tiempo, los medios para la 

reproducción sistémica. Esto supone que los agentes, a través del desarrollo de sus actividades 

cotidianas terminan reproduciendo, por ejemplo, las instituciones globales del capitalismo actual 

(Giddens, 1984: 55). 

Con base en el concepto de Estructura, por Sistema Social se conciben las relaciones 

reproducidas entre actores y colectividades, organizadas como prácticas sociales regulares. Es 

en el Sistema Social donde esta recursivamente implícita una estructura y donde se desarrollan 

las actividades de los agentes situadas en un tiempo y un espacio (Giddens, 1984). 

Finalmente, por Estructuración Giddens va a entender las condiciones que gobiernan la continuidad 

o transmutación de estructuras y, en consecuencia, la reproducción de sistemas sociales (Giddens, 

1984:60). En este sentido, analizar la estructuración de sistemas sociales significa estudiar los 

modos en que esos sistemas, fundados en las actividades de actores situados que aplican reglas 

y recursos en diversos contextos de acción, son producidos y reproducidos en una interacción. 

Vital para comprender la idea de estructuración es el Teorema de la dualidad de la estructura, el cual 

sostiene que la constitución de los agentes y la de estructura no son dos fenómenos 

independientes, sino que por el contrario, representan una dualidad (Giddens, 1984). No son 

independientes en cuanto, el momento de producción de la acción del agente es también un 

momento de reproducción en los contextos donde se escenifica cotidianamente la vida social, o 

en palabras de Giddens, en la reproducción de propiedades estructurales los agentes también reproducen 

las condiciones que hacen posible la acción (Giddens, 1984:59). 

En este sentido, la estructura no existe con independencia del saber que los agentes poseen sobre 

lo que hacen en su vida cotidiana. Por el contrario, dicho saber es constitutivo en el diseño de la 

vida en sociedad. La estructura a pesar de que habilita y constriñe, no anula la capacidad creativa 

de los agentes. 
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El andamiaje conceptual de Anthony Giddens ofrece las herramientas analíticas necesarias para 

poder abstraer las características sociales de la región afectada por el proyecto hidroeléctrico el 

Quimbo.  

Para efectos de esta investigación, conceptos como el de sistema social, estructura, practicas 

institucionalizadas, reglas, recursos y propiedades estructurales permiten establecer que factores 

de tipo social propiciaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico y el surgimiento del 

movimiento de resistencia frente a él. 

A pesar de que se ha expuesto someramente la propuesta teórica de Giddens, buscando aclarar 

la aplicabilidad de esta teoría en el desarrollo de la investigación, a continuación se van a 

exponer los conceptos en el marco del proyecto hidroeléctrico el Quimbo y, especialmente, del 

sistema social en donde se desarrolla. 

Para describir la estructura del sistema social de la zona del Quimbo, se debe entender que ésta 

está afectada por una historicidad, un cambio continuo y una conciencia de duración. En este 

sentido, el saber que los pobladores de la zona tienen de su propia historia, es en parte 

constitutivo de lo que esa historia es y de las influencias que se obran para modificarla. Si los 

pobladores hacen su historia en condiciones no elegida por ellos, al obrar contribuyen a 

reproducir las condiciones que hacen posible la estructura. 

En este orden de ideas, la estructura de la región del Quimbo no hace referencia al esqueleto, 

armazón o morfología de ningún organismo. Por el contrario, para Giddens, por estructura se 

va a entender las reglas o elementos normativos y códigos de significación implícitos en la 

conducta de los pobladores de la zona, de los cuales haremos mención a lo largo del próximo 

capítulo. También forman parte de la estructura los recursos que se ponen en juego en la región: 

tanto recursos que provienen del control de recursos naturales, como la tierra; como aquellos de 

autoridad, provenientes de la coordinación de los agentes humanos como son la violencia 

informal o la autoridad Estatal. 

Las propiedades estructurales existen en la medida que hayan formas de conducta social que se 

reproduzcan por un tiempo y un espacio considerablemente amplio dentro de un sistema social, 

para este caso, el de la región del Quimbo (Giddens, 1984). En este sentido, identificar 

propiedades estructurales en el sistema social del Quimbo, implica un recorrido histórico de 

largo aliento, ya que las sociedades no logran ser comprendidas si no se entienden como 

procesos.  
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Bajo esta lógica, cuando se hace referencia al sistema social del Quimbo, se está hablando del 

conjunto de relaciones sociales reproducidas en un tiempo y espacio específico, una sociedad es 

un sistema social; sistema que resulta desde el fondo de un espectro de otras relaciones sistema en las que está 

inserto (Giddens, 1984:53). De acuerdo con Giddens (1984), los sistemas sociales conllevan a 

una asociación entre el sistema social y el territorio, unos elementos normativos que incluyen 

elementos de legitimidad en la ocupación de tal territorio y un sentimiento prevalente de poseer 

una identidad común. Estos tres elementos los encontramos en la región del Quimbo. 

Los sistemas sociales, al ser dinámicos, no poseen estructuras fijas sino que presentan 

propiedades estructurales. Las propiedades estructurales más profundas envueltas en la 

reproducción del sistema social de la región del Quimbo serán denominadas, de acuerdo con 

Giddens, principios estructurales.  

El capítulo uno (1) realizará una descripción del contexto geográfico, económico y político de 

la región del Quimbo buscando identificar sus propiedades estructurales, es decir, los aspectos 

más duraderos del sistema social de esta región o, para ser más claro, el conjunto de propiedades 

por las que se vuelve posible que prácticas sociales discerniblemente similares existan a lo largo 

de segmentos variables de tiempo y espacio que además, presten a dichas prácticas una forma 

sistémica (Giddens, 1984:53). 

Por lo tanto, se trata de realizar una descripción analítica del proceso de estructuración del 

sistema social del Quimbo, es decir, analizar los modos en que este ha sido producido y 

reproducido, a través de la identificación de sus principales propiedades estructurales. 

Los movimientos sociales son acciones colectivas que responden a propiedades estructurales 

debido a que se encuentran insertos en sistemas sociales ubicados en tiempo y espacio. De tal 

manera, al identificar dichas propiedades es posible comprender los factores que propiciaron el 

desarrollo del proyecto y desencadenaron el nacimiento y mantenimiento del movimiento de 

resistencia al proyecto hidroeléctrico el Quimbo.  
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Condiciones estructurales de la Región del Quimbo 

 

La lectura del contexto de la región del Quimbo se va a realizar desde los lentes teóricos de 

Antony Giddens, en este sentido, el objetivo es identificar tanto las prácticas institucionalizadas 

como los recursos de la región del Quimbo al momento en que se iniciaron las obras de 

construcción del Mega proyecto. Una vez identificadas tanto las practicas institucionalizadas 

como los recursos, se abstraerán las princípiales propiedades estructurales del sistema social. 

En este orden de ideas, la propuesta pasa por realizar una descripción conjunta de los tres 

municipios más afectados por el megaproyecto, es decir Gigante, El Agrado y Garzón de 

acuerdo a tres dimensiones: la Geográfica, la Económica y la Política. Más allá de las 

particularidades que cada municipio posee, el objetivo de la descripción contextual es dejar 

claridad al lector sobre las propiedades estructurales de la región donde tiene objeto el proyecto 

y nació el movimiento de resistencia.  

 

Dimensión Geográfica 

 

En el departamento del Huila se pueden distinguir cuatro grandes unidades fisiográficas: El 

Macizo Colombiano, Cordillera Central, Cordillera Oriental y el Valle del Rio Magdalena. Este 

último está enmarcado por las cordilleras central y oriental que se bifurcan en el Macizo 

Colombiano, donde tiene origen el rio Magdalena, el cual corre por el centro del valle. El valle 

del Magdalena comprende las tierras bajas, onduladas y planas que bordean el rio con alturas 

inferiores a 800 mt sobre el nivel del mar. El Valle en la zona sur del departamento es húmedo 

y presenta áreas boscosas; a medida que se amplía en el centro y norte es seco y árido y muy 

erosionado. 

El proyecto hidroeléctrico el Quimbo se está desarrollando en un majestuoso cañón de 8.586 

hectáreas en la parte central del departamento del Huila en los municipios de Gigante, Garzón, 

el Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira.  
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Cuadro N. 1 Porcentaje De Participación De Los Municipios Afectados 

Municipio Porcentaje de participación en el proyecto 

Gigante 43,91% 

El Agrado 37,83% 

Garzón 16,76% 

Tesalia 1,25% 

Altamira 0,21% 

Paicol 0,04% 
Elaboración propia a partir de Licencia ambiental 

 

Aun cuando el proyecto está localizado en tierras de 6 municipios del Departamento del Huila, 

como lo muestra el cuadro son solo tres (3) los municipios que se ven afectados de forma 

relevante. Los municipios de Gigante, el Agrado y Garzón son los más representativos de toda 

el área de influencia ocupando el 98,5% del total de tierras que serán afectadas por el proyecto. 

Gigante, el municipio con mayor afectación, está localizado en la parte centro oriental del 

territorio huilense, sobre la troncal del Magdalena a 84 km de la capital Neiva. El municipio 

cuenta con una extensión de 561 km2, 4 km2 pertenecientes al área urbana y 557 km2 
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pertenecientes al área rural; tiene una altitud promedio de 860 msnm y su división político-

administrativa consta del casco urbano, 5 corregimientos y 50 veredas (Gigante, 2012). 

Por su lado, el Agrado está situado en el sub-centro del departamento del Huila a 135km de la 

capital, con una altura de 907 msnm y con una extensión de 22,2km2 de los cuales tan solo 

0,57km2 pertenecen a la cabecera urbana, lo que expresa que en esencia es un municipio rural 

(Agrado, 2012). 

Finalmente, el municipio de Garzón, conocido como la capital diocesana del Huila, cuenta con 

una extensión de 580 km2, una altitud promedio de 828 msnm y una población de un poco más 

de 80.000 habitantes lo que lo constituye como el tercer municipio más poblado del Huila 

después de Neiva y Pitalito (Garzón, 2012). 

En los tres municipios se pueden distinguir dos regiones; por un lado un sector plano o 

ligeramente ondulado localizado a orilla del valle del rio Magdalena donde no solo se 

encuentran las cabeceras municipales sino también una significativa cantidad de tierras, algunas 

de ellas improductivas y subutilizadas y otras productivas y tecnificadas, las cuales comúnmente 

son propiedad de grandes terratenientes del sector o pertenecen a cooperativas campesinas. 

Por otro lado, se encuentran los sectores montañosos correspondientes a la cordillera oriental en 

los casos de Gigante y Garzón y central en el caso del Agrado. Estas tierras tienden a estar 

habitadas por campesinos con pequeñas propiedades cafeteras con un significativo nivel de 

(principalmente en Gigante y Garzón), que han logrado consolidarse gracias al trabajo colectivo 

de las cooperativas y asociaciones que les han brindado asesoría técnica y establecido rutas de 

comercialización. 

Desde inicios de siglo pasado fueron las grandes haciendas ganaderas las que se ubicaban en la 

parte plana del valle del rio Magdalena. Era en este sector donde se consolidaban los latifundios 

a través de la expulsión (en muchos casos violenta) de los pequeños campesinos hacía la región 

montañosa de las cordilleras.  

A lo largo de los procesos de colonización de las tierras planas y montañosas de este sector del 

Huila, el control de la tierra, les ofreció a terratenientes y colonos la posibilidad de hacerse a este 

recurso. Para el caso de las tierras planas, habrían sido destinadas principalmente a la ganadería 

extensiva, lo cual requería grandes extensiones y poca mano de obra. Tiempo después, con el 

auge del café, las tierras montañosas adquirieron un mayor valor, razón por la cual se sumaron 

a los desplazados de las tierras bajas, una oleada de colonos del Tolima y Cundinamarca a 
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instaurar sus cultivos. El café, a diferencia de las tierras ganaderas, es un cultivo intensivo y 

manual, lo cual no exige grandes cantidades de tierra pero si una significativa fuerza laboral1. 

Debido a esto, aun en la actualidad en las partes más altas de los municipios de Gigante, Garzón 

y el Agrado se ubican mayoritariamente pequeños propietarios mientras en las partes bajas existe 

una cantidad considerable de grandes propiedades, aun cuando no se puede afirmar que el Huila 

es particularmente un departamento de Terratenientes.  

El microclima y las particularidades de la tierra (tierras bajas o altas) condicionaban las lógicas 

sociales y económicas que se desarrollaban en torno de ella y, en efecto, fueron produciendo y 

reproduciendo ciertas prácticas sociales, una de ellas, el despojo violento. De tal manera que 

años después, los colonos que habían migrado a la zona montañosa, ahora poseedores de la 

valiosa tierra cafetera, tuvieron que afrontar una nueva oleada de despojo. Muchos de ellos 

volvieron a las tierras bajas a convertirse en trabajadores asalariados.  

La existencia de estas dos regiones, la del valle y la de las cordilleras, responde a lo que Giddens 

considera como una propiedad estructural, se trata del recurso geográfico en el cual se desarrolla 

la interacción social. Cada una de estas regiones, tal y como se evidenciará a lo largo de la 

monografía,  responde a lógicas sociales diferenciadas pero interrelacionadas, en cuanto ha sido 

la capacidad transformativa del territorio, la que más se ha usado como poder en el curso 

histórico de la interacción social en esta región del Huila (Giddens, 1984). 

 

Dimensión Económica 

 

Agricultura 

 

La región del Quimbo cuenta con una densidad poblacional de 300.000 habitantes y una 

estructura agraria principalmente minifundista, pues en los seis municipios que componen la 

región 2 el 83,9% de los predios son menores de 20 hectáreas3, los cuales en su mayoría viven de 

la economía familiar y campesina, razón por la cual se caracterizan los siguientes grupos 

                                                           
1 Para el año 2014, según el Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
2014, de la Secretaría de Agricultura y Minería ,el cultivo de café reporto el uso de 28.314.314,4 jornales. 
2 En total los municipios afectados son Gigante, Garzón, El Agrado, Paicol, Pital y Altamira. 
3 LA Unidad Agrícola Familiar para la zona del Quimbo comprende entre 30 y 50 hectáreas. 
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poblacionales: campesinos con economía de auto-subsistencia, jornaleros, arrendatarios de 

tierra, pescadores, mayordomos, pequeños propietarios (parceleros), los beneficiados de la 

reforma agraria en ocho empresas comunitarias que nacieron en los años setenta, los 

agroindustriales y los terratenientes (Salcedo, 2010). 

En este sentido, el Quimbo es una zona de producción agrícola que cuenta con 5.300 hectáreas 

destinadas a este renglón de la economía, por un valor de $33.000.000.oo (US 18.5 Millones) 

anuales. Su parte baja, al estar ubicada en el valle del rio Magdalena, esta provista de suelos 

altamente productivos, y al estar bordeada por las cordilleras oriental y central, goza, en gran 

cantidad de los predios rurales, de un privilegiado riego por gravedad, lo que facilita la 

producción agrícola. En la parte baja, los principales cultivos de la región son el maíz, el arroz 

y en general toda clase de cultivos transitorios. Es también en la parte baja donde más se 

desarrolla la actividad ganadera a mano de medianos y grandes finqueros, aunque cabe advertir 

que la ganadería en la región del Quimbo no es ni cercanamente igual de relevante a la 

agricultura. 

Cuadro N. 2 Áreas Y Rendimientos De Actividades Agropecuarias En La Región Del 

Quimbo 

 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones Agropecuarias 

Municipales 2014 

En la parte alta el cultivo predominante es el café, siendo Garzón el municipio con mayor 

vocación cafetera de la región con 10.329 hectáreas sembradas, seguido por Gigante con 5.680 

y finalmente el Agrado con 1.241 (El Agrado, 2012, Garzón, 2012; Gigante 2012). En los 

últimos años el Huila se ha posicionado como el primer productor de este grano a nivel nacional 

y los municipios afectados por el Quimbo han sido protagonistas de este logro. Sin duda alguna, 

el café se ha constituido en un recurso importante en esta zona del Huila, no solo porque es una 

de las principales fuentes de empleo, sino porque como recurso ha ido produciendo y 

reproduciendo ciertas prácticas al interior del sistema social del Quimbo. 

area 

sembrada

Rendimiento 

Tn/Ha

area 

sembrada

Rendimiento 

Tn/Ha

area 

sembrada

Rendimiento 

Tn/Ha

area 

sembrada

Rendimiento 

Tn/Ha

Area de 

pastos, 

forrajes y 

silvopastoril

Total 

animales

Espejo de 

agua M2

peso de la 

cosecha 2014

Gigante 5.680,47          1,25                  427,40             0,50                  70,00                6,80                  145,00             4,00                  16.325,00       13.050,00       331.000,00     181.832,00     

Garzon 10.329,20       1,20                  97,00                0,48                  565,00             7,00                  532,00             4,00                  25.430,00       11.951,00       615.000,00     1.510.935,00 

Agrado 1.241,44          1,20                  197,3 0,48                  200,00             6,90                  180,00             4,00                  23.300,00       8.371,00          42.000,00       24.400,00       

CacaoCafé Ganado PisciculturaArroz Maiz
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En la actualidad, las cooperativas cafeteras de estos tres municipios, principalmente Coocentral4, 

cooperativa que tiene como sede el municipio de Garzón, es un referente económico de la 

región. Coocentral ha establecido rutas de comercialización de café tanto a nivel nacional como 

internacional. Esta cooperativa ofrece apoyo técnico y financiero a los cafeteros de la región y 

ha impulsado la producción de cafés especiales, ricos en aroma y apetecidos por el mercado 

internacional5. 

Por otro lado, la región directamente6 afectada por el proyecto del Quimbo, es decir, las zonas 

que pertenecen al área inundable7, poseen una estructura agraria principalmente minifundista 

donde el campesino vive a partir de cultivos de “baja productividad”. Particularmente en las 

zonas más alejadas y con mayor intensidad en el municipio del Agrado que en el de Gigante y 

Garzón8, el desarrollo agrícola en minifundios se traduce en una producción con poca 

planeación, escaso uso de la tecnología o como lo llaman algunos lugareños “marginada del 

desarrollo” (Agrado, 2012; Garzón, 2012; Gigante, 2012). 

De acuerdo con los diagnósticos socioeconómicos desarrollados por las entidades municipales, 

la baja competitividad de la agricultura en los minifundios se debe principalmente a la poca 

cultura de emprendimiento agro-empresarial de los campesinos, expresada en la ausencia de una 

cultura post-cosecha que permita regular el precio y comercializar eficientemente, la baja 

competencia técnica que poseen los productores y el fracaso de la gran mayoría de los 

emprendimientos organizativos que son tradicionalmente orientados al mercado zonal y de 

intermediación (Agrado, 2008).  

Durante el desarrollo de la investigación, más concretamente, a partir de las entrevistas y a lo 

largo del trabajo de observación al interior de las comunidades campesinas, se evaluó la solidez 

de los argumentos expuestos por los diagnósticos socioeconómicos desarrollados por las 

entidades municipales.  

                                                           
4 En la actualidad, la Cooperativa Central de Caficultores del Huila Coocentral es una de las 1000 empresas 
más grandes del país. 
5 Para conocer más acerca e Coocentral, sugerimos ingresar al website: 
http://www.coocentral.com.co/index.php/es/ 
6 Cabe advertir que el hecho de que las zonas cafeteras no sean directamente afectadas no quiere decir que 
no vayan a sentir los impactos de la construcción del proyecto. Por el contrario, como se verá en el curso de 
esta monografía, los impactos pueden ser bastante fuertes para la producción cafetera. 
7 Las áreas inundables quedan en la parte baja de los municipios afectados, es decir, en lo que se conoce como 
el gran valle de la magdalena. 
8 En la tabla N.2 se puede apreciar un menos rendimiento por hectárea en el municipio del Agrado con 
respecto a Gigante pero principalmente a Garzón. 
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Se pudo observar que el proceso constitutivo de la vida de la mayoría de los habitantes rurales 

de la región se basa principalmente en la tierra, el individuo y la comunidad. En la región 

directamente afectada por el Quimbo, el curso rutinario de la vida está relacionado con el cultivo 

de la tierra, bien sea en parcelas propias, o disociando la producción de su trabajo a través del 

pago de jornales en grandes y medianas propiedades de la región. De hecho, esta práctica 

económica de trabajar la tierra ajena a cambio de una remuneración diaria esta sedimentada 

sólidamente por un tiempo prologando tal y como lo expresa “Don Ramiro” un antiguo 

campesino de la región: 

Acá muchos preferimos trabajar por el pago del jornal, es mejor camellar con el patrón, cultivar lo de 

uno  es caro y tiene riesgo…… yo toda la vida he trabajado así y estoy bien, nada más es que Dios 

me de salud… (Entrevista 1. 22 de mayo de 2013) 

En este sentido, al ser la posición de Don Ramiro regularmente compartida por gran parte de la 

población rural del Quimbo, el trabajo por jornales se ha establecido como una práctica 

institucionalizada en la estructura social de esta región. El pago al jornal, les garantiza el sustento 

diario a los pobladores rurales y les evita cualquier tipo de riesgo económico que si adquirirían 

si decidieran arrendar a cuenta propia algún terreno para cultivarlo. Como lo sugiere Giddens 

(1984), la rutina, elemento básico de la actividad social cotidiana, cumple el papel de reducir las fuentes de 

angustia.  

Sin embargo, existe un considerable conjunto de pequeños campesinos de las zonas inundables 

que poseen pequeñas parcelas donde desarrollan cultivos de baja productividad. Parceleros y 

pequeños propietarios carecen de formación técnica y de vocación comercial, razón por la cual 

tienen dificultades para generar valor agregado y comercializar sus productos de manera 

efectiva.  

Los pequeños propietarios del Quimbo poseen trayectorias biológicas en donde su que hacer 

diario está relacionado con el cultivar la tierra, sin disociar la producción de su trabajo, incluso 

con relaciones más estrechas cuando lo que se cultiva es principalmente para la subsistencia. 

Este pensamiento “económico de subsistencia”, expresa que el pequeño campesino de la zona 

inundable del Quimbo no ha establecido lógicas de producción enteramente capitalistas. La gran 

mayoría de ellos son personas con un bajo nivel educativo, atravesados por una fuerte tradición 

oral y comunitaria. Es a partir de estas características que se aplica la reproducción de las 

prácticas sociales de la estructura social del área inundable del Quimbo. 
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De acuerdo a las entrevistas, los campesinos del sector se consideran a sí mismos como personas 

“solidarias y humildes”. En efecto, en escenarios de interacción social como la caseta o la iglesia, 

las interacciones son solidarias y amistosas, y la humildad sobresale como una característica 

homogénea y progresiva en la medida que aumenta la ruralidad del actor.  

No obstante, aun cuando la homogeneidad y el entendimiento entre los miembros de las 

comunidades rurales son altos, llama la atención como algunas prácticas cotidianas no son 

congruentes con estos valores, particularmente en escenarios donde están en juego algunos 

recursos, principalmente de tipo económico.  

Las mingas y la solidaridad del colectivo con los miembros de la comunidad que poseen algún 

percance esporádico, es común y se desarrolla con relativo éxito. Empero, las iniciativas 

productivas no cuentan con la misma suerte. Todo indica que existen algunas técnicas o 

procedimientos sedimentados espacial y temporalmente, es decir, reglas de conducta social 

(Giddens, 1984), que dificultan el éxito de este tipo de emprendimientos.  

De hecho, han existido algunas iniciativas importantes de trabajo organizado y productivo de la 

tierra en la parte baja de los municipios afectados por el Quimbo. El principal referente ha sido 

las empresas comunitarias, entendidas como “la forma asociativa de producción en la que los aportes 

de capital y trabajo se hacen en términos iguales por las mismas personas, los cuales son co-propietarios de 

las utilidades de reserva y capitalización, y asumen por igual las responsabilidades de gestión, 

administración y trabajo” (Garcia, 1976; 286). 

En la zona del Quimbo, existen ocho empresas comunitarias hijas de la reforma agraria de los 

años 70`s. De estas, la más representativa es la empresa comunitaria de La Escalereta9. De 

acuerdo con Salcedo (2010), La Escalereta nace cuando en 1971 un grupo de campesinos 

provenientes de diversos lugares de la zona central del Huila decidieron invadir 470 hectáreas 

de terrenos abandonados de la zona rural del municipio del Agrado - Huila pertenecientes a un 

terrateniente que “nunca hacía presencia en la hacienda y solamente dejaba un cuidandero”.  

Para 1973, el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), decidió 

comprar los terrenos y seleccionar a diez familias de la zona como beneficiarias (Salcedo, 2010). 

A partir de una serie de normas de trabajo colectivo formalmente definidas (horarios de trabajo 

                                                           
9 Ubicada al oriente del Municipio del Agrado a una distancia de 22 km. Su ubicación se encuentra en cercanías 
al rio magdalena, a 2 km de la vía pavimentada y a 15 minutos de Garzón que es según sus habitantes “un 
buen mercado para lo que producimos acá”. En la empresa comunitaria producen Tabaco, maíz de tuza, cacao, 
platano y pancoger. 
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y sanciones a quienes no invertían tiempo y esfuerzo en adecuar la finca), en 1980 y después de 

dos intentos fallidos, lograron instalar un sistema de riego por bombeo el cual funciona hasta el 

día de hoy y está conformado por una casa y cuatro bombas que irrigan de agua las 470 hectáreas 

de la vereda (Salcedo, 2010). 

Sin embargo, las normas de interacción formalmente establecidas al interior de la empresa 

comunitaria sufrieron el desgaste de la cotidianidad. Poco a poco el impulso de los primeros días 

se fue opacando por los conflictos personales, pero principalmente, por aquellos asociados al 

trabajo colectivo pues existían muchos miembros que querían “comer sin trabajar”10. 

Paulatinamente, fueron aflorando las prácticas institucionales que los diagnósticos municipales 

resumen como “baja cultura empresarial y poco emprendimiento agroindustrial”.   

Campesinos que pertenecieron a la Escalereta, sostienen que además de los “free radiers11”, era 

difícil establecer estrategias autónomas de comercialización de los productos, lo cual hacía que 

la mayoría de ellos se vendieran en el mercado local a precios muy bajos ya que para enviar a 

Bogotá o Neiva “se dependía del comercializador que exigía mucho y pagaba casi igual que acá”. Sin 

embargo, en algunas ocasiones el mercado local no era suficiente para comercializar todo el 

producto y al no existir muchas más alternativas, este se perdía. De igual modo, las envidias 

entre el grueso de los miembros de la empresa comunitaria y el grupo que manejaba las utilidades 

derivadas de la venta de los productos agrícolas era constante, era difícil llevar el control de la 

producción y determinar que cultivos eran los que dejaban buenos rendimientos económicos ya 

que algunos miembros no facilitaban la información; y en una tarea calificada como “casi 

imposible” se constituía la toma de decisiones de la empresa comunitaria, entre muchos otras 

problemáticas asociadas a la acción colectiva (Surcolombiano.com, 2009). 

A simple vista, el problema pasaba por falta de coordinación, tecnificación y planeación; como 

afirma Carlos Perdomo, antiguo miembro de la empresa comunitaria la Escalereta “es muy difícil 

tomar decisiones cuando cada uno jala pa su lado” (Surcolombiano.com, 2009). En el fondo, los 

problemas se relacionaban con algunas técnicas y procedimientos en la reproducción de las 

prácticas sociales que dificultaban el desarrollo de la acción colectiva y, por ende, la consecución 

de objetivos comunes a largo plazo. 

                                                           
10 Afirma Mariela Perdomo, quien hace parte de una de las parcelas de la empresa comunitaria. 
11 Los free rider se pueden entender como actores que bajo diversas circunstancias, se ven beneficiados por 
actores de los demás, sin ellos mismo cargar con el coste de esas acciones. 
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Finalmente, para 1989 se rompió la sociedad y se constituyeron 21 parcelas independientes, sin 

incluir los terrenos en donde está asentado el caserío. Desde entonces, la solidaridad y 

colaboración entre los parceleros volvió a ser como en antaño, esporádica pero siempre presente; 

demostrando que funciona mucho mejor entre vecinos o compañeros de lucha que entre socios 

o empresarios. 

Como lo evidencia el caso de la Escalereta, son las prácticas institucionales que se desarrollan 

en el curso cotidiano de la acción social las que terminan reproduciendo las particularidades 

estructurales relacionadas con la producción agrícola de la región (Giddens, 1984). 

Por otro lado, la estructura social de la parte alta de los municipios afectados obedece a otra 

lógica. La zona de producción cafetera, emergente motor económico de la región, ha logrado 

adaptarse de mejor forma a las estrategias que desde el sistema político se han formulado y que 

se encuentran consignadas en el texto Agenda Interna del Huila para la productividad y la 

competitividad (Gobernación del Huila, 2005). 

El trabajo de campo realizado permitió identificar que en la parte montañosa de los municipios 

afectados por el Quimbo, en donde la actividad productiva predominante es el café, las fincas 

productoras tienden a trabajar cotidianamente de forma independiente, poca o nula debe ser la 

cooperación entre las diferentes fincas o parcelas, ya que el café es un cultivo que se recolecta 

manualmente, se cultiva y abona por medio de trabajadores y su riego depende principalmente 

de las lluvias de la región. En estas zonas la acción colectiva se desarrolla de forma estratégica, 

para la realización de mingas comunitarias o para el desarrollo de estrategias comerciales como 

la agrupación de la cosecha de café con los mismos estándares de calidad para obtener mejores 

precios en el mercado. 

Por su lado, las prácticas de trabajo de las actividades productivas de la parte baja como son el 

cacao, arroz o maíz; exigen un mayor grado de colaboración entre las diferentes fincas o 

parcelas. Para garantizar el desarrollo de sus cultivos, los campesinos de estas zonas deben 

organizarse para que el riego sea distribuido equitativamente, de tal forma que todos gocen del 

preciado recurso. Bajo la lógica estructural, esta particularidad terminó definiendo una práctica 

institucionalizada que se sustenta a través de lazos de colaboración y solidaridad entre parceleros  

y campesinos, indispensables para el sostenimiento económico de las familias de la zona. 

Con base en las anteriores consideraciones, se afirma que la estructura social de la región del 

Quimbo expresa dos realidades contrapuestas. Una de ellas expone un sector agrícola con un 
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significativo nivel de tecnificación y una efectiva comercialización, que ha logrado insertarse en 

las lógicas globalizadas del mercado, como es el caso del café. Por otro lado, existen pequeñas 

propiedades marginadas que no se han insertado en las lógicas de tecnificación, planificación y 

comercialización y que por ende, son poco competitivas y de baja rentabilidad, la mayoría de 

ellas ubicadas en la parte baja de los municipios afectados, y un gran porcentaje, en las zonas 

inundables del proyecto. 

En este orden de ideas, los productores de café han adecuado sus lógicas de acción colectiva a 

las dinámicas del mercado, lógicas que ya hacen parte de su repertorio de acción social, es decir, 

se han convertido en reglas de interacción. Esto los ha dotado de recursos que les ha permitido 

cierto grado de poder y ampliado su margen de acción. En la actualidad, dignidad cafetera u 

otros movimientos sociales de cafeteros tienen amplia acogida en la región y planean participar 

en las próximas elecciones locales.  

Por su lado, los campesinos de la zona baja, aun cuando poseen reglas institucionalizadas bien 

sedimentados en el tiempo y el espacio, no han logrado insertarse de manera efectiva en las 

lógicas del mercado, lo que se traduce en una producción con poca planeación y escaso uso de 

la tecnología; razón por la cual sus recursos no han aumentado significativamente y, por ende, 

no gozan de mucho poder para la acción (Giddens, 1984). 

 

Turismo 

 

La zona del Quimbo cuenta con gran potencial turístico, debido a la gran variedad de climas, a 

los paisajes cafeteros y a las actividades eco-turísticas. En general, en la zona del Quimbo 

sobresalen los espacios naturales donde se practican deportes extremos como en el rio 

Magdalena, rio Suaza, cascada las Damas y el cerro de Monserrate. De igual forma, también se 

destacan los sitios recreativos como la hacienda floresta y el acua-parque lomachata (Agrado, 

2012; Garzón, 2012; Gigante, 2012). 

Dentro de los tres municipios que se están analizando, quien más ha explotado este renglón de 

la economía ha sido el municipio de Garzón, ya que gran parte de sus atractivos turísticos se 

encuentran interconectados por red vial en su mayoría pavimentada y en buen estado de 

conservación.  Por su lado, en los municipios de Gigante y principalmente en el Agrado, el 

turismo no es visto como vocación productiva, se entienden a sí mismos como municipios 
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netamente agropecuarios y sencillamente, como afirmó un lugareño “no hay mucho que atraiga 

turistas”. 

En este sentido, el desarrollo estratégico y la infraestructura hotelera aun no son lo 

suficientemente sólidos como para darle el impulso necesario a este sector de la economía. Se 

reconoce entonces que no existen destinos turísticos competitivos ni infraestructura de buena 

calidad para albergar a los visitantes. Estas dos realidades mantienen una lógica de 

estancamiento que se refuerza por la sensación de inseguridad que muchos visitantes sienten al 

venir al Huila, zona tradicionalmente afectada por el conflicto armado. 

Sin embargo, desde que se conoció acerca de la construcción del Quimbo, las administraciones 

municipales del Agrado, Gigante y Garzón han visto la llegada del proyecto como una ventana 

de oportunidad para potenciar turísticamente la región. De hecho, al estar contemplado como 

una de las apuestas de competitividad del departamento en el documento “Agenda interna del 

Huila para la productividad y la competitividad”12, el turismo ha emergido como la apuesta 

productiva moderna a la cual debe invertirle la región.  

Esto generó en algunos grupos poblacionales cierto ambiente legitimador del proyecto del 

Quimbo. En otros sectores sociales, en medio de la inminente realización del proyecto, y con él, 

la inundación de más de 3.000 hectáreas con vocación agrícola, el turismo ha emergido como el 

nuevo sector a apostarles ya que “Con el Quimbo, la región se vio forzada a adecuarse a otros renglones 

productivos” (Jimenez J,  6 de julio de 2014). 

Ahora bien, no es la primera vez que se habla de una ventana de oportunidad para explotar las 

potencialidades turísticas. A finales de los años 90`s, con la consolidación de los paisajes 

cafeteros de Garzón y Gigante, las administraciones municipales desarrollaron programas y 

proyectos con el fin de potencializar turísticamente esta región. Estas iniciativas no lograron 

aumentar el número de visitantes, dicen los pobladores, principalmente por la inseguridad que 

por aquella época reinaba en el Huila. 

Sin embargo, el cambio de vocación productiva no es únicamente un tema de transformación 

material, sino que también responde a una transformación simbólica, dentro de las cuales se 

encuentran algunas prácticas institucionales que reproducen la acción social (Giddens, 1984).  

                                                           
12 Se trata de un documento institucional creado por la gobernación del Huila en el año 2007 en donde se 
establecen los pilares para fortalecer la economía departamental tomando como complemento necesario el 
buen gobierno. 
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En este orden de ideas, más allá de la infraestructura hotelera y turística con que deben contar 

los municipios, para que cualquier iniciativa de esta dimensión realmente repercuta en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, es necesario que exista entre los 

habitantes de la región un marco de reglas sociales que correspondan a lo que comúnmente se 

conoce como “vocación empresarial” y “cultura turística”.  

Como dicha transformación estructural no se da de un momento a otro y en 4 años los 

pobladores no pasan de agricultores a empresarios, es bastante probable que una vez construido 

el embalse y puesta en marcha la producción de energía, el turismo se empiece a desarrollar a 

partir de capitales foráneos o de grandes empresarios regionales, quienes poseen los recursos y, 

por ende, el poder para lograr capitalizar las nuevas oportunidades que la llegada del proyecto 

trae consigo, convirtiéndose el Quimbo en un ejemplo calcable de lo que ocurrió décadas atrás 

con la represa de Betania en el Municipio de Yaguará13, donde la redefinición de recursos que 

representó la construcción de la represa hizo que los cambios materiales se desarrollaran a una 

velocidad mayor que los cambios simbólicos, ya que con la construcción del proyecto se formó 

un ambiente propicio para emprender iniciativas de tipo empresarial relacionadas con el 

turismo, en una zona donde escaseaban los empresarios y abundaban los agricultores.  

La experiencia de Yaguará expresa que, aunque con la llegada del megaproyecto el turismo si 

adquiere un mayor protagonismo, no son los pobladores de la región los que terminan 

explotando este nuevo renglón de la economía. En Betania, el turismo que trajo consigo el 

embalse se constituyó en un recurso para empoderar a grandes empresarios nacionales o 

internacionales. Aun cuando se redefinieron las particularidades estructurales, las propiedades 

siguieron reproduciéndose (Giddens, 1984). 

 

Propiedad de la tierra 

 

La región afectada por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo posee una estructura agraria 

minifundista, de pequeños propietarios, pues en los municipios que componen la región el 83,9% 

de los predios son menores a 20 hectáreas que viven principalmente de la economía familiar y 

                                                           
13 Municipio del norte del Huila en done en la década de los 80`s se construyó el proyecto hidroeléctrico 
Betania, actualmente propiedad de Emgesa, dueña del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. 
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campesina, es decir, que 4/5 partes de la población afectada puede ser considerada como 

pequeños propietarios. 

Cuadro N. 3 Tamaño De Los Predios -  Municipios Afectados Por El Proyecto 

Hidroeléctrico El Quimbo 

Tamaño de los 
predios 

Municipio 
Número de 

Familias 
Total áreas 

(has) 

MENORES A 5 
HECTAREAS 

Agrado 119 94,6 

Garzón 22 26,1 

Gigante 84 68,4 

Subtotal 225 190 

ENTRE 5 A 15 
HECTÁREAS 

Agrado 10 59,8 

Garzón 6 30 

Gigante 11 61 

Subtotal 27 150,8 

ENTRE 15 Y 50 
HECTÁREAS 

Agrado 10 312 

Garzón 11 206 

Gigante 19 488,4 

Subtotal 40 1.006,40 

Total   293 1.348,20 
Fuente: Censo INGETEC S.A Mayo-Junio de 2007. 

 

Como se puede observar en el cuadro, una de las particularidades estructurales de los municipios 

afectados por el Quimbo es que la gran mayoría de la población posee pequeñas cantidades de 

tierra. Esto tiene origen principalmente en dos factores:  

Por un lado, una práctica social característica de los campesinos de esta región del Huila, entre 

los que se encuentran aquellos que fueron beneficiados por la reforma agraria de los años 70`s, 

es tener una alta cantidad de hijos, pues las familias grandes aseguran más disponibilidad de 

mano de obra para labrar la tierra u otras labores del hogar. Una mayor cantidad de herederos 

también implica que la redistribución hereditaria de la tierra se realice a una mayor cantidad de 

personas, de tal modo que cada nuevo poseedor obtiene pequeñas extensiones.  

Por otro lado, existen las parcelaciones realizadas una vez se disolvieron algunas empresas 

comunitarias o, campesinos que han logrado comprar pequeñas extensiones de tierra (Salcedo, 

2010:121). 
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Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las propiedades de la región son minifundios, otra 

particularidad estructural es que las haciendas, las grandes y medianas propiedades de la zona 

ocupan aproximadamente el 85,3% del área de posible inundación; terrenos que en un alto 

porcentaje están dedicados a la ganadería extensiva de cría y levante así como a la agricultura 

mecanizada (en las terrazas aluviales de arroz, sorgo, soya y frijol y a los cultivos de cacao, 

plátano y frutales). 

Habiendo expuesto la distribución de la tierra en la región del Quimbo es indispensable hacer 

una aclaración. El trabajo de campo realizado en el área y principalmente, las declaraciones de 

funcionarios de las entidades municipales ha evidenciado que en la zona existe un importante 

número de predios sin titulación. Según infounidos14 para el 2012 en el municipio de Gigante el 

51% de las familias poseedoras de predios cuentan con titulación, mientras que en Garzón tan 

solo el 10% cuentan con propiedad. En el municipio del Agrado, al momento de realizar la 

indagación aún no se tenían datos concretos con relación a la titulación de los predios. 

La falta de titulación de las tierras se ha convertido en un inconveniente para acceder a los 

diferentes programas de ayuda que el Estado ofrece a la población rural para mejorar sus 

condiciones de vida y su productividad agropecuaria. De igual forma, la ausencia de títulos de 

propiedad imposibilita la obtención de créditos blandos. Más recientemente, con la llegada del 

proyecto hidroeléctrico el Quimbo, este fenómeno dificultaría la compra de predios por parte de 

la multinacional. 

En los municipios afectados por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo, la tierra se constituye en 

un recurso cuya capacidad transformativa redefine las dinámicas de poder entre los actores 

sociales (Giddens, 1984). Como se podrá evidenciar a lo largo del desarrollo de la monografía, 

el tipo de propiedad de la tierra condiciona las negociaciones entre la multinacional y los 

afectados, bien sea con relación a las compensaciones o, a la viabilidad misma del proyecto. En 

definitiva el poder que este recurso ofrece es determinante tanto para el desarrollo del proyecto 

como para el surgimiento y manteamiento de la acción colectiva de resistencia. 

En los diferentes momentos de la lucha por el recurso de la tierra en la región del Quimbo, 

subyace que las transacciones más comunes que del particular se han realizado, cuando no se 

desarrollan de forma violenta a través del despojo, si lo es forzadamente, ya que un grupo de 

agentes despliega sobre otro un conjunto de poderes que han obtenido al poseer de recursos de 

                                                           
14 Infounidos es el instrumento de toma de decisiones y focalización usado por la Estrategia Red Unidos, por 
medio de la cual el gobierno nacional busca la superación de la pobreza extrema. 
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autoridad. Así lo demuestra el proceso de constitución de las finca cafeteras de la región del 

Quimbo. 

La importancia del café se remonta a la época de los 50´s, donde campesinos provenientes de 

las tierras bajas se habrían asentado en las cordilleras para cultivar café. Fue por esta misma 

década que se desarrollaron los peores episodios de violencia en el Huila en lo que se conoce 

como “la época de la Violencia”. La lucha por el control de la producción y comercialización 

del café intensificó la violencia política entre liberales y conservadores en una región fuertemente 

dominada por estos partidos. En este sentido, el café y la tierra con vocación cafetera, pasaron 

de ser recursos sin valor a incidir en la transformación de la estructura política y económica de 

la región. De tal forma, líderes políticos de los partidos tradicionales y algunos terratenientes de 

las zonas bajas terminaron usurpando las tierras cafeteras o apropiándose de algunas cosechas 

de café; la violencia catalizó la redefinición de la estructura social integrada a estos recursos y 

amparada por la ausencia estatal. En consecuencia, oleadas de campesinos fueron desplazados 

de las cordilleras a los centros urbanos, lo que representó el regreso de muchos a las tierras 

bajas15, lugar de donde décadas atrás habían sido expulsados.  

Desde los lentes de la teoría de la estructuración se identifica una propiedad estructural en la 

zona del Quimbo que parece repetirse en el curso progresivo de su constitución social: una vez 

termina un ciclo colonizador, el despojo aparece o, más bien, reaparece para redefinir el recurso 

de la tierra en favor de los más poderosos.  

Bajo esta lógica, después de la violencia partidista la estructura social en la zona montañosa del 

centro del Huila se había transformado. Ya no eran tierras principalmente habitadas por colonos 

y pequeños propietarios sino que, resultado del despojo, se gestó una nueva clase de propietarios 

de la montaña. Ante este nuevo escenario de distribución de la tierra, la capacidad 

transformativa de este recurso fue empleada como poder en el curso de la interacción social, es 

decir, en la producción y reproducción de la estructura (Giddens, 1984). En este sentido, 

progresivamente el café fue pasando de ser el cultivo de colonos campesinos a posicionarse en 

la actualidad como una agremiación con un alto enfoque agro-industrial, consolidada 

económicamente y hasta con pretensiones políticas. Bajo los lentes de Giddens, el café, en los 

municipios afectados por el Quimbo, se ha constituido como un recurso de gran importancia 

para la acción. 

                                                           
15 Es principalmente en las tierras bajas donde se encuentran ubicados los principales centros poblados. 
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Dimensión Política 

 

Conflicto Armado 

 

La dinámica reciente del conflicto armado en el departamento del Huila se caracteriza por la 

presencia predominante de las FARC y la disminución del territorio bajo su dominio como 

consecuencia de las acciones militares desarrolladas en el marco de la política de seguridad 

democrática.  

Las FARC tienen una presencia histórica en el departamento desde los años 50’s, cuando un 

puñado de miembros de las guerrillas liberales provenientes del Tolima se asentaron allí, tras no 

acogerse a la amnistía ofrecida por el general Rojas Pinilla. Esta guerrilla se alimentó ideológica 

y logísticamente de las autodefensas campesinas comunistas que ya estaban instauradas en la 

zona (MOE, 2007). 

En la década de los 60`s en pleno proceso de expansión de las FARC, dos particularidades 

estructurales hacían atractiva su presencia en el departamento. Por un lado, la geografía 

montañosa y de difícil acceso (muchas más para aquella época) se constituyó en el lugar idóneo 

para la retaguardia estrategia y la llamada “guerra de guerrillas”. Por otro lado, estas tierras de 

colonización tardía estaban habitadas por campesinos de otras latitudes, la mayoría de ellos 

desplazados de forma violenta de su lugar de origen. El recurso geográfico y las características 

del grupo social que habitaba la zona del centro del Huila para la década de los años 50`s y 60`s, 

patrocinado por la ausencia estatal, sirvió de caldo de cultivo para la consolidación de las FARC.   

De igual forma, la presencia prolongada de las FARC en este territorio también se explica por 

ser el cruce de corredores estratégicos que comunican el Sur con el centro del país. Los 

municipios del Agrado, Gigante y Garzón son atravesados por el corredor conocido como de la 

Amazonia sur, que comunica al Huila con el Caquetá y el Meta (MOE, 2007). 

Durante las últimas 3 décadas, la localización de los frentes 13, 61, 3, 64 y 17 sobre el flanco 

occidental de la cordillera oriental, obedece al cumplimiento de los planes estratégicos de la 

séptima conferencia que las FARC realizaron en 1982 (MOE, 2007). Particularmente el frente 3 

ha buscado controlar un amplio corredor de acceso desde el noroccidente de Caquetá hacía los 
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municipios de Algeciras, Gigante, Garzón, Guadalupe, Suaza y Acevedo; aunque también se 

ha registrado una fuerte actividad del frente 64 en Gigante (MOE, 2007). 

Dadas las condiciones, las FARC fueron aumentando su capacidad de ejercer poder en la región 

a partir de una serie de recursos, el principal de ellos la violencia. El departamento del Huila ha 

sido de los departamentos más golpeados políticamente por el conflicto armado, las FARC han 

fungido como verdugos de los principales líderes políticos de la región. Sin distingo partidista, 

la columna Teófilo Forero ha realizado atentados y secuestros a concejales, diputados, alcaldes, 

representantes, senadores y demás personajes protagonistas de la escena política huilense. Cabe 

recordar los asesinatos de los líderes conservadores Héctor Polonia (2001) y Jaime Lozada 

(2005), y por el lado liberal, el secuestro del Senador Jorge Eduardo Gechem, Consuelo 

Gonzales y Orlando Beltran en el 2002. 

Sumado a la violencia ejercida contra las principales figuras políticas del departamento, las 

FARC han buscado insertarse en la estructura institucional de los municipios donde ejercen 

influencia. El caso más representativo de cooptación institucional fue el presunto acuerdo de 

apoyo que a principios del 2000 fraguaron las FARC y los candidatos Carlos Julio Gonzales y 

Luis Enrique Dussan a la Cámara de representantes, Cielo Gonzales a la alcaldía de Neiva y 

Rodrigo Villalba a la gobernación. Una vez elegidos, los líderes políticos debían representarlos, 

ejecutar proyectos de su interés y entregarles un porcentaje de los recursos públicos locales 

(MOE, 2007). 

 

Comportamiento electoral: 

 

El Huila es un departamento en donde los partidos tradicionales siguen siendo protagonistas del 

poder político y del control de las estructuras estatales locales. La filiación política del 

departamento se caracteriza por un norte de corte más Liberal que tiene como punto central la 

ciudad de Neiva, y un centro y sur más Conservador en el cual Garzón y Pitalito se consideran 

los bastiones azules. Cabe mencionar que el partido Conservador ha tenido una fuerza electoral 

levemente superior al Liberal. 

Concretamente en lo que tiene que ver con los municipios afectados por la construcción del 

proyecto hidroeléctrico el Quimbo, Garzón y el Agrado son tradicionalmente Conservadores, 

mientras que Gigante es de tradición liberal. 
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En la actualidad, el barón político de la región conservadora del centro del departamento es José 

Gómez Hermida16, líder que fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, razón por 

la cual paso a enfilar su poder político en apoyo al ex senador Carlos Ramiro Chavarro, quién 

junto a Hernán Andrade17 son las actuales figuras de la política conservadora en el departamento 

y los actores más importantes del escenario electoral en los municipios de Garzón y el Agrado. 

Por su lado, Gigante, a diferencia de Garzón y el Agrado, posee una marcada tradición liberal, 

siendo el Senador Rodrigo Villalba el líder de esta colectividad en el departamento. 

 

Cuadro N.4 Comportamiento Electoral 1997-2003-2007-2011: Alcaldías Y Concejo De Los 

Municipios De Garzón, El Agrado Y Gigante 

  Alcaldía 1997 

Partido con 
más escaños 
concejo 1997 Alcaldía 2003 

Partido con 
más escaños 
concejo 2003 Alcaldía 2007 

Partido con 
más escaños 
concejo 2007 Alcaldía 2011 

Partido con 
más escaños 
concejo 2011 

Garzón P. Conservador P. Conservador P. Conservador P. Conservador 
P. Verde 
opción centro P. Conservador P. Conservador P. Conservador 

Agrado P. Conservador P. Conservador P. Liberal P. Liberal P. Conservador P. Conservador P. liberal P. Conservador 

Gigante P. Liberal P. Liberal P. Liberal P. Liberal 
P. Verde 
opción centro P. Liberal P. Liberal P. Liberal 

Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Como lo expresa el cuadro anterior, el comportamiento electoral de los tres municipios ha estado 

protagonizado por los partidos Conservador y Liberal. Sin embargo, al igual que en el resto del 

territorio nacional, progresivamente otras fuerzas políticas disidentes de los partidos 

tradicionales han ido obteniendo espacios importantes en el escenario político. 

La aparición de nuevas fuerzas se debe principalmente al desgaste de los partidos tradicionales. 

Aun cuando conservadores y liberales poseen recursos políticos y económicos, las nuevas 

fuerzas encarnan el descontento de las comunidades frente a decisiones contrarias a sus intereses.  

                                                           
16 Gómez Hermida, de tendencia pastranista, se desempeñó como secretario general del Seguro Social, superintendente 

de Industria y Comercio y gerente del Idema. Fue representante a la Cámara desde 1978 hasta 1990 por el Partido 
Conservador y fue elegido senador desde 1990 hasta 1998 por el mismo partido. En 1997 asumió la jefatura del Directorio 
Nacional Conservador (La nueva directiva. Publicación eltiempo.com. Fecha de Publicación 21 de julio de 1995. consultado 
en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-369893). 
17 uno de los jefes políticos con mayor influencia, votos y reconocimiento en la región. No sólo es conocido en Huila, sino 

que también tiene gran apoyo en Tolima, Guaviare y Caquetá35. Nació en Neiva, y se ha desempeñado como secretario 
de la Contraloría del Huila (1990-1992), concejal de Neiva (1992-1994), diputado (1994-1997), representante a la Cámara 
(1998) y senador desde el 2002. 
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Como ejemplo de este nuevo paradigma, a partir del anuncio de la construcción del proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo, la sensación de complot por parte de los políticos tradicionales para 

facilitar la obtención de la licencia que Emgesa había solicitado, ha provocado en la gente un 

sentimiento de rechazo hacía la clase política tradicional. 

Fue en medio de este malestar generalizado que el 14 de abril del 2013 se llevaron a cabo las 

elecciones extraordinarias a la gobernación del departamento. Dichas elecciones fueron 

“atípicas”, no solo porque se realizaron como respuesta institucional a la destitución de la 

gobernadora Cielo Gonzales Villa, sino porque literalmente no representó lo que típicamente se 

conoce como una jornada electoral en el Huila.  

Este proceso electoral, presentó un escenario en el cual un único candidato apoyado por una 

“Unidad Regional” compuesta por los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) y el 

partido de la U, parecía tener el camino fácil para llegar a la gobernación. El candidato Carlos 

Mauricio Iriarte18, del partido liberal, había logrado aglutinar a los principales líderes políticos 

del departamento en torno a su campaña, incluyendo a las figuras conservadoras más 

representativas de los municipios afectados por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo. 

La “Unidad Regional” represento una coalición entre los agentes políticos más importantes del 

departamento, agentes que poseen unas prácticas particulares y, en cierto grado, homogéneas, 

así como una serie de recursos que a la postre les permitiría ganar las elecciones.  

Sin embargo, un gran movimiento social impulsó el voto en blanco aglutinando la expresión 

ciudadana que encabezan ASOQUIMBO, Rios vivos, Asociación Cultural y Ambientalista del 

Sur y la Corporación Comunidad. El núcleo duro, mayoritario y determinante en ella fue el 

movimiento de resistencia de campesinos, estudiantes, indígenas, cafeteros, docentes, 

académicos, párrocos, pastores e incluso obispos, residentes en los municipios afectados por el 

proyecto hidroeléctrico del Quimbo, o en municipios en donde eventualmente podrían 

construirse otras seis (6) represas (Sandoval, 2013). 

El movimiento social está compuesto por un conjunto de agentes políticos de base que, con 

creencias, cosmovisiones y prácticas regulares y con una serie de recursos los cuales desplegaron 

para ofrecer resistencia, al proyecto hidroeléctrico y a los políticos tradicionales, principalmente 

aquellos quienes facilitaron la otorgación de licencia. 

                                                           
18 Actual gobernador del Departamento del Huila 
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La fuerza del movimiento a favor del voto en blanco se dio a conocer en todo el centro y sur del 

departamento, ataño de signo predominantemente conservador, donde posee fuerza el 

movimiento de resistencia al megaproyecto, a tal punto que desafió con un 39.36% (77.303) de 

votos en blanco, el poder político Huilense. 

Cuadro N. 5 Comportamiento Electoral Por Municipio Para Las Elecciones A La 

Gobernación Del 14 De Abril Del 2013 

 

Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Municipio Carlos M. 

Iriarte 

Voto en 

Blanco 

Aipe 2.499 961 

Altamira 581 201 

Acevedo 2.630 2.532 

Algeciras 3.367 400 

Agrado 1.216 1.138 

Baraya 947 359 

Campoalegre 4.090 1.280 

Colombia 1.893 401 

Elías 609 366 

Garzón 6.255 5.887 

Gigante 2.515 1.662 

Guadalupe 1.893 1.104 

Hobo 970 532 

Iquira 1.487 731 

Isnos 1.678 4.090 

La Argentina 1.828 1.212 

La Plata 5.325 4.902 

Nátaga 1.222 443 

Neiva 43.517 21.152 

Oporapa 829 1.959 

Paicol 752 738 

Palermo 3.123 1.533 

Palestina 1.151 746 

Pitalito 7.388 6.059 

Pital 1.446 1.478 

Rivera 3.168 1.074 

Saladoblanco 801 1.993 

San Agustín 3.109 2.245 

Santa María 840 849 

Suaza 1.654 1.133 

Tarqui 1.971 1.987 

Tesalia 1.129 1.072 

Tello 2.144 566 

Teruel 1.374 384 

Timaná 1.513 2.649 

Villavieja 1.594 645 

Yaguará 1.037 844 
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Aun cuando el ganador de la justas fue el liberal Carlos Mauricio Iriarte, en la recta final de la 

campaña, ante la posibilidad de poder perder las elecciones frente al voto en blanco, el nuevo 

mandatario se vio forzado a incorporar dentro de sus promesas de campaña que no permitiría 

la construcción de nuevas represas19.  

 

Agentes políticos:  

Según Thomas Hobbes (1651) el mundo de lo político versa sobre las interacciones relativas a 

repartos terminantes de valores a nivel de toda la sociedad. Por valores se entiende 

genéricamente los bienes, servicios, oportunidades y honores deseados por las personas, o en 

palabras sencillas, un valor es cualquier cosa que alguien desea; al menos, es un valor para quién 

la desea. A partir de este concepto, se entiende lo político como un conjunto de interacciones 

entre diferentes agentes en torno al reparto de valores.  

En este sentido, el mundo político se abre a la participación de todos los miembros de la 

sociedad, sean autoridades propiamente o miembros rasos de la sociedad que en un momento 

dado se interesan por algunos de los repartos establecidos desde el mundo político o por 

establecerse (Losada – Casas, 2008). Se trata, pues, de una manera de entender la esencia de lo 

político como desvinculada de cualquier forma histórica particular, por ejemplo, de la forma 

estatal contemporánea, y de abrirla a cualquier tipo organización política concreta, pasada, 

presente y futura.  

A partir de las anteriores consideraciones sobre la dimensión política, para lograr abstraer las 

propiedades estructurales del sistema social del Quimbo, se identificaron tres tipos de agentes 

políticos en la región, cada uno con unas prácticas institucionales y unos recursos particulares 

que condicionan su participación en el proceso de estructuración (Giddens, 1984). 

El primer conjunto de agentes corresponde al de los políticos locales, es decir, alcaldes y 

concejales de los municipios afectados. La mayoría de ellos pertenecen a los partidos políticos 

                                                           
19 Aun cuando la promesa en campaña fue la de “No hacer más represas” en el Plan de Desarrollo 
Departamental 2013-2015 en la página 93, con referencia a la apuesta minero energética dice “El 
Departamento no promoverá nuevos desarrollos hidroeléctricos en las condiciones en que se generó el 
desarrollo del Quimbo, por sus implicaciones ambientales, el manejo arbitrario de las compensaciones, la falta 
de claridad en el uso múltiple de los embalses para otras actividades productivas y la falta de legitimación 
social en el desarrollo del proyecto”. 
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tradicionales (liberal y conservador) y son un eslabón importante de las maquinarias de estas 

colectividades; siempre se adaptan ágilmente a los temas álgidos que están en boca de la opinión 

pública, y logran articular los intereses de sus representados (sus electores) y los de sus jefes 

políticos (caciques regionales) con los propios. Su principal recurso es el poder político que le 

otorga hacer parte de los escenarios gubernamentales del orden local, lo que a su vez, les 

representa un significativo margen de acción en los espacios de interés local. 

El segundo grupo de agentes políticos que se puede identificar en la región del Quimbo es el de 

los políticos regionales que tienen representación en el orden central (representantes a la cámara 

y senadores). El actuar político de estos agentes se puede entender desde una perspectiva Top 

Down (de Arriba hacia abajo) ya que hace especial énfasis en los acuerdos que se dan desde el 

nivel central de gobierno. Estos agentes usualmente son los caciques políticos de la región 

quienes, a partir de algunas cualidades personales, lograron consolidar maquinarias electorales 

que les permitieron ir escalando políticamente y, a su vez, obteniendo una serie de recursos (voz 

y voto en el congreso, información, recursos económicos) que los ha dotado de poder y margen 

de acción en espacios de interés local, regional y nacional. 

Finalmente encontramos un tercer grupo, el de los agentes políticos de base, es decir, aquellos 

que están inmersos en las interacciones en torno al reparto terminante de valores pero no hacen 

parte del andamiaje estatal, sino que realizan su acción política desde la base, desde los espacios 

comunitarios.  

La región donde se está desarrollando el proyecto hidroeléctrico el Quimbo, está habitada por 

campesinos con prácticas institucionales bastantes homogéneas que se expresan en una 

arraigada tradición de lucha. 

Fue en la región del Quimbo que en los años 90´s se gestó la mayor expresión de lucha campesina 

del departamento del Huila, la cual inició por los estragos que en la producción agrícola trajo 

consigo un verano particularmente intenso. Bajo este contexto, los campesinos, tras perder sus 

cosechas, no pudieron responder por los créditos adquiridos con los bancos y corrían el riesgo 

de que embargaran sus parcelas; seguidilla de hechos que se tradujeron en los incentivos 

necesarios para el nacimiento de una acción colectiva. 
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A partir de ese momento las deudas que habían adquirido los cafeteros con la entonces caja agraria 

(hoy extinta), se volvieron impagables, es más, porque estaban concebidas al DTF +2, es decir, los 

créditos estaban upaquizados, era imposible pagarlos y en ese momento gigante tenía 5300 predios, 

ósea que 5300 campesinos se iban a quedar sin predios porque no le podrían pagar a bancafe ni a la 

caja agraria (Entrevista n.3 22 de septiembre de 2013). 

Ante la desesperación que produce el latente embargo de sus tierras, en 1994 los campesinos de 

la región se organizaron y crearon el movimiento “Comuna agropecuaria”20, que posteriormente 

se llamaría “Asociación Agropecuaria de Gigante” y que terminaría por proyectarse primero a 

nivel departamental con la “Asociación agropecuaria del departamento del Huila” y finalmente, 

a nivel nacional alcanzando 22 departamentos.  

Para conseguir la condonación de las deudas el movimiento campesino en el Huila, estaba 

conformado por múltiples actores del sector agrario, desde los grandes hasta los pequeños y 

medianos propietarios. De esta manera, se formó una coalición que logró la suficiente fuerza 

para enfrentar al gobierno nacional, la capacidad de miembros sirvió a la asociación como 

recurso que aumento su poder.  

Dentro del repertorio de acción del nuevo movimiento campesino, el más destacado fue el paro 

agrario de 1.996, el cual buscaba el cese de las políticas que fomentaban la importación de 

millones de toneladas anuales de productos agropecuarios que en sus países de origen reciben 

cuantiosos subsidios directos; precios de sustentación que garanticen una rentabilidad justa para 

la inversión en el agro; crédito suficiente, oportuno y barato; control a los aumentos en los 

precios de los insumos, los impuestos, los combustibles y la energía eléctrica; condonación de 

las deudas bancarias del sector, como medida excepcional por ser hoy impagables, y fin de los 

procesos judiciales contra los deudores (Caballero A - Robledo J, 2001).  

Sin lugar a dudas, el principal logro del movimiento fue la formulación, gestión y posterior 

aprobación de la ley 302  de 199621, con la cual, entre otras cosas, se creó el Fondo Nacional 

Agropecuario22 y se les condono la deuda a los campesinos. Para quienes fueron integrantes del 

movimiento, es motivo de orgullo recordarle al país que gracias a ellos, por primera vez en la 

                                                           
20 Nombre que se le dio en honor a las comunas de la revolución francesa 
21 Ver la ley en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0302_1996.html 
22 Fue una cuenta especial dependiente del Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo fue 
otorgar apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros, para la atención y alivio 
parcial o total de sus deudas.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0302_1996.html
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historia se condono una deuda a los campesinos gracias a la lucha de los coterráneos de gigante (Entrevista 

n.3 22 de septiembre de 2013). 

Este suceso de victoria parcial, reforzó el imaginario colectivo de que a través de la movilización 

social se podría desafiar a las situaciones percibidas como injustas. Probablemente, las 

pretensiones del movimiento llegaron a estar mucho más altas de lo que finalmente se logró, 

pero con lo obtenido a través de la movilización, quedo lo que, sin hacer mucho ruido, es y ha 

sido uno de los motores que impulsa futuras acciones colectivas; el legado. Este es su principal 

recurso. 
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Propiedades Estructurales del Sistema Social del Quimbo 

Cómo se pudo evidenciar a lo largo del primer capítulo, la zona del Quimbo se puede 

comprender a partir de la existencia de dos regiones que poseen condiciones estructurales 

diferenciadas, pero que enmarcadas en un solo sistema social facilitan la identificación de ciertas 

propiedades estructurales. Cada una de estas regiones responde a lógicas sociales diferenciadas 

pero interrelacionadas, en cuanto ha sido la capacidad transformativa del territorio, la que más 

se ha usado como poder en el curso histórico de la interacción social en esta región del Huila 

(Giddens, 1984). 

Cuadro N. 6 Propiedades Estructurales Del Sistema Social Del Quimbo 

Dimensión Propiedad estructural 

Geográfica  En términos estructurales, al ser una región principalmente 
rural, el microclima y las propiedades de la tierra determinan 
ciertos procedimientos generalizables que se aplican en la 
reproducción de prácticas sociales (Giddens, 1984). En este 
sentido, las particularidades geográficas de la región la 
hicieron netamente agropecuaria. Las difíciles condiciones 

geográficas, dificultaron la presencia estatal, propiciaron el 
control territorial por parte de actores armados e impulsaron 
determinadas formas de colaboración comunitaria, una 
enfocada al desarrollo económico colectivo (cafeteros) y otra 
sustentada en la colaboración esporádica y la reciprocidad 
(campesinos de las zonas bajas). 

Económica  Desde el punto de vista económico el recurso que reviste de 
mayor interés es la tierra, cuyo tipo de propiedad y nivel de 
explotación determinan ciertos procedimientos 
generalizables que se aplican en la reproducción de prácticas 
sociales (Giddens, 1984) y que expresan mayor o menor 
disposición a obtener mayor cantidad u otro tipo de recursos 
y, por ende, aumentar su capacidad de acción (cafeteros vs 
parceleros de la zona baja). 

 Las actividades productivas que se desarrollaron tanto en la 
zona montañosa como en la parte plana de la región del 
Quimbo han incidido en los diferentes ciclos de despojo y 
colonización. Durante el siglo XVIII y XIX, la ganadería 
extensiva de la zona baja incidió en la expulsión violenta de 
algunos indígenas y pobladores hacía la zona montañosa. 
Durante la época de la Violencia, el boom cafetero impulso 
el despojo y la expulsión de pequeños campesinos de la zona 
cafetera hacía los cascos urbanos.  
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Construcción propia a partir de Giddens (1984) 

 

 

 

 

 

 

 Detrás de ciertas particularidades estructurales de la zona del 
Quimbo como son, la fragmentación de las tierras y la 
inequidad en la distribución, subyace una propiedad 
estructural: históricamente las transacciones más comunes de 
la tierra se han realizado cuando un grupo de agentes 
despliega sobre otro un conjunto de poderes para apropiarse 
de los recursos del territorio.  

 En este sentido, desde los lentes de la teoría de la 
estructuración se identifica una propiedad estructural en la 
zona del Quimbo que parece repetirse en el curso progresivo 
de su constitución social: una vez termina un ciclo 
colonizador, el despojo aparece o, más bien, reaparece, para 
redefinir los recursos del territorio en favor de los más 
poderosos. 

 

Política  En la región del Quimbo se identifican principalmente tres 
agentes políticos, los agentes políticos del orden local, los 
agentes políticos del orden nacional y los agentes políticos de 
base. Estos agentes, cada uno con sus propias prácticas 
institucionales y recursos, han producido y reproducido la 
estructura social a través de la interacción que desarrollan en 
torno al reparto de valores. 

 Tras varios procesos de despojo y colonización violenta, los 
agentes políticos de base de la región del Quimbo reconocen 
su historia y han adquirido una conciencia de duración con 
respecto al valor del territorio y al riesgo (de ser despojados) 
que implica habitarlo.  Como sostiene Giddens (1984), él 

saber que los pobladores tienen de su propia historia, es en 
parte, constitutivo de lo que esa historia es y de las influencias 
que se obran para modificarla. 

 Estos agentes de estructuración, los agentes políticos de base, 
quienes poseen una marcada tradición de lucha campesina, 
la cual han sabido capitalizar como el más importante de sus 
recursos y han logrado, en cierta medida, incidir en el proceso 
de producción y reproducción de la estructura social. 
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Capítulo 2 

 

Todos los seres humanos son agentes entendidos, es decir, tienen la aptitud de comprender lo que hacen, en 

cuanto lo hacen (Giddens, 1984:22). A su vez, todo entendimiento (de los agentes) se encuentra 

inmerso en una conciencia práctica, entendiendo por conciencia práctica todas las cosas que los 

agentes saben tácitamente sobre el modo de ser en un contexto de vida social sin ser capaces de 

darle una expresión discursiva directa. 

En este sentido, la teoría de la estructuración supera la común consideración de un agente pasivo 

sometido a una estructura que ejerce constreñimiento23 sobre él. Por el contrario, para Giddens 

en las ciencias sociales no se puede postular un objetivismo completo y, por lo tanto, estas 

últimas no se pueden mantener aisladas del universo de sentido y de acción sobre el que versan. 

A partir de este principio epistemológico, habría que admitir que los legos en ciencias sociales 

tienen un saber sobre lo que hacen (Giddens, 1984). 

“No existen ni existirán leyes universales en las ciencias sociales, y ello no se debe, principalmente, a que los 

métodos de comprobación empírica y de validación adolezcan de alguna insuficiencia, sino a que, como lo he 

señalado, las condiciones causales, incluida generalizaciones sobre la conducta social humana son 

intrínsecamente inestables por referencia al saber mismo o a las creencias que los agentes tienen sobre 

circunstancias de su propia acción.  (Giddens, 1984: 308). 

La teoría de la estructuración asume, en principio, una perspectiva hermenéutica en cuanto 

reconoce que para describir las actividades humanas es necesario estar familiarizado con las 

formas de vida que se expresan en tales actividades. La continuidad de las prácticas que los 

agentes desarrollan presuponen reflexividad, es decir, entendimiento por parte del agente.  

El registro reflexivo de la actividad humana es un rasgo permanente de la actividad cotidiana, que toma en 

cuenta la conducta del individuo pero también la de otros. Es decir que los actores no solo registran de continuo 

el fluir de sus actividades y esperan que otros, por su parte, hagan lo mismo… también registran por rutina 

aspectos sociales y físicos de los contextos en los que se mueven. (Giddens, 1984:43) 

Para Giddens, la acción humana intencional se da siempre en contextos, tiene una duración, es 

un fluir continuo. La reflexividad alude a un registro continuo de una acción, y este registro, a 

su vez, supone racionalización. El registro reflexivo de una conducta social es intrínseco a la 

                                                           
23 por constreñimiento se va a entender el límite para la acción. 
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facticidad que revelan las propiedades estructurales de los sistemas sociales, y no algo marginal 

que se agregue a estas. 

En este orden de ideas, para Giddens la acción se entiende como la capacidad de hacer algo. Ser 

un agente implica ser capaz de desplegar un espectro de poderes causales, incluido el poder de 

influir sobre el desplegado por otro u otros. Esta última afirmación hace visible un nuevo sentido 

de la acción, a saber, su vinculación con el poder. En este sentido, una acción emerge de la 

aptitud de un individuo de producir una diferencia, o sea, de ejercer alguna clase de poder. 

Existe entonces un vínculo entre la acción y el poder, que se concreta al entender la acción, ante 

todo, como una aptitud transformadora. Por lo tanto, es una propiedad de la sociedad y no solo 

una capacidad de alcanzar objetivos deseados por parte de un agente. Así, se da una dualidad 

de la estructura que se expresa en el hecho de que si bien el agente actúa, lo hace en condiciones 

no elegidas por él. 

Ahora bien, la acción de cada agente se ve condicionada a las particularidades estructurales. 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, la estructura comprende un orden virtual de 

relaciones transformativas conformado por unas reglas y unos recursos instaurados en un tiempo 

y espacio determinado. En este sentido, la capacidad transformativa de un agente depende en 

gran medida de las reglas vigentes en determinado sistema social, reglas en cuanto a formas de 

dominación y poder. Estas implican, por un lado, constitución de sentido, y por otro; sanción 

de modos de conducta social.  

De igual manera, Giddens nos recuerda que los sistemas sociales están asociados a un territorio, 

que a su vez poseen, además de ciertos elementos normativos (dentro de los que se encuentran 

los elementos de legitimidad en la ocupación del territorio), una determinada distribución de los 

recursos existentes entre los diferentes agentes que coexisten en un momento particular. 

La distribución de los recursos, tiende a ser desigual entre los agentes, de tal forma que la 

capacidad de acción, es decir, la aptitud transformadora, también es desigual. Bajo esta lógica,   

existe mayor constreñimiento para algunos agentes que para otros, en la medida en que la 

estructuración de sistemas sociales posee formas de poder asimétrico, que junto con un espectro 

de sanciones normativas, puede aplicar en contra de algunos agentes cuya conducta es 

condenada o desaprobada por otros, usualmente más poderosos (Giddens, 1984). 

Durante el presente capítulo, se describirá el proceso en el cual la multinacional Emgesa obtuvo 

la licencia ambiental y ha venido llevando a cabo la construcción del proyecto hidroeléctrico el 
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Quimbo, tomando como base teórica los conceptos de acción y poder de Giddens, para 

finalmente identificar como se reprodujeron o transformaron las propiedades estructurales del 

sistema social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

El antecedente: Betania 

 

Treinta (30) kilómetros al sur de Neiva, en jurisdicción de los municipios de Yaguará, Hobo y 

Campoalegre se encuentra la Hidroeléctrica de Betania.  Este proyecto, financiado por la nación, 

fue inaugurado el 4 de Septiembre de 1987 por el presidente Virgilio Barco Vargas. Para su 

desarrollo, se inundaron 7.400 hectáreas y actualmente, genera 510 Mw.  

Cinco años después de la inauguración del proyecto hidroeléctrico de Betania, la crisis del sector 

energético24 y los cambios constitucionales de inicio de los años 90’s desencadenaron el 

comienzo de la venta de la hidroeléctrica. Estas particularidades estructurales propiciaron que 

la represa terminara en mano de agentes privados, compra que se llevó a término a través del 

decreto  1741 de 1996 “Por el cual se aprueba el programa de enajenación de las acciones que la nación 

posee en la Central Hidroeléctrica de Betania S.A ESP”25.  

De esta manera, la represa paso a pertenecer a la empresa chilena Endesa por medio de su filial 

colombiana. Esta compañía, en asocio con la Corporación Financiera del Valle, compró el 

99,9% de Betania, por un valor de 497 Millones de dólares, de los cuales llegaron a las arcas 

públicas, 302 millones. El resto del dinero cubrió el pasivo de la Central Hidroeléctrica de 

Betania (en adelante CHB) producto de las deudas que se generaron por la construcción del 

proyecto (El tiempo, 20 de Septiembre de 1996). 

La privatización de la CHB acabo con las ayudas y proyectos de interés social que generaban 

empleo y bienestar; desde entonces, los excedentes de la producción de energía no repercutían 

ninguna ventaja para los municipios que se vieron afectados, ni siquiera en una reducción de las 

tarifas (Mora 2009). 

Después de la compra de Endesa Colombia de CHB, se produce la constitución de Emgesa el 

23 de Octubre de 1997 momento en el que la empresa de energía de Bogotá (EEB) divide sus 

funciones en las cuatro actividades del mercado (generación, comercialización, distribución y 

transmisión) constituyendo tres empresas nuevas: Emgesa (Generación y comercialización), 

                                                           
24 A inicios de la década de los 90’s el fenómeno del niño impacto fuertemente a Colombia. No solamente 
afecto el agro, sino también al sector energético nacional produciendo fuertes apagones.  Para poder mitigar 
la crisis de generación energética, el gobierno de Gaviria sancionó el decreto 700 de 1992, el cual permitió la 
instalación de 1.546 Mw entre 1993 y 1999 por medio de la construcción de 7 hidroeléctricas. 
25 http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1996/septiembre/20/dec1741201996.pdf 
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Codensa S.A ESP (Distribución y comercialización) y la nueva EEB que conservo el negocio de 

la transmisión (Emgesa, 2009). 

Después de este proceso y tras la licitación internacional para la venta de la EEB, el grupo 

Endesa de España aporto recursos que representaron el 48,5% de las acciones de Emgesa, a 

través de Capital Energía S.A e Inversiones Betania S.A. Por su parte, la EEB aporto sus activos 

de generación, obteniendo el 51,5% de las acciones. Sin embargo, aun cuando la EEB sigue 

siendo el socio mayoritario de Emgesa, de sus acciones el 15,5% son de tipo preferencia y sin derecho 

a voto, por lo cual el control y las decisiones de la empresa es ejercida por los accionistas privados 

(Emgesa, 2009). 

Finalmente, para febrero del 2007 las asambleas accionistas de Betania y el grupo Emgesa 

acuerdan la fusión de las sociedades. 
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El Quimbo, primer intento 

 

El 15 de noviembre de 1995 Carlos Alberto Luna Cabrera, representante legal de la Central 

Hidroeléctrica de Betania (Central que tiempo después se fusionaría con Emgesa), envió una 

carta al Ministerio de Ambiente solicitando dar inicio a los trámites para el otorgamiento de la 

Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, con base en los estudios de 

prefactibilidad de 1983 realizados por la firma consultora INTERDISEÑOS (Salcedo, 2010).  

Dando respuesta a dicha carta, el Ministerio de Ambiente (dirección ambiental sectorial, por 

medio de la subdirección de ordenamiento y evaluación ambiental), emite el concepto 147 del 

21 de Abril de 1997, el cual realiza una evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo que habría presentado la Central Hidroeléctrica de 

Betania. 

Esta evaluación describe cuidadosamente los impactos sociales y ambientales que la 

construcción del megaproyecto generaría. De tal forma, el concepto considera que los aspectos 

que presentarían mayor nivel de vulnerabilidad serian26: 

 Desplazamientos involuntarios de población entre quienes se contarían parceleros del 

Programa de Reforma Agraria INCORA, que aún no tienen resueltas sus situaciones 

jurídicas de las antiguas empresas comunitarias, ni han cancelado totalmente sus deudas 

con el Instituto de la Reforma Agraria. Esta situación obligaría a negociaciones 

interinstitucionales y a un seguimiento especial a estos casos. 

 Los costos políticos de la desarticulación subregional que el proyecto genere pueden ser 

altos y las concertaciones con las comunidades afectadas deben comenzar rápidamente, 

previendo en los diseños de vías alternas un alto grado de participación comunitaria. 

 Hay un nivel aceptable de información sobre la intención de construir la represa pero no 

existen canales formales de comunicación que permitan un mayor nivel de participación 

de las autoridades municipales y un adecuado manejo de las expectativas en la 

comunidad. 

 Dada la afectación por las obras a varias unidades municipales, el manejo y las 

negociaciones pueden tornarse más complejas que cuando la afectación recae sobre uno 

solo o menor número de municipios. 

                                                           
26 La información que se expone es parte del expediente 1031 del Ministerio de Ambiente, año 1995. 
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 Hay una alta tendencia a dar un contenido político – partidista a cualquiera de las 

realizaciones regionales. Es preciso cuidar la “politización del proyecto” tal como 

sucedió con el proyecto Betania que se califica como obra ligada a un partido 

(Conservador). 

 No se justifica inundar entre un rango de 65 y 80 km2 para implementar un proyecto 

con una potencia instalada entre un rango de 385 y 445 MW; lo que implica una relación 

área-potencia instalada del orden de 16 a 18 Ha/MW; y teniendo en cuenta que la 

variación de este parámetro oscila normalmente para proyectos hidroeléctricos en 

estudio y operación en el país ente 1,3 y 3,2 Ha/MW41. 

 (…) la implementación del proyecto hidroeléctrico el Quimbo incrementaría el área 

inundada en el departamento del Huila por concepto de hidroeléctricas de 74 Km2 a 

154Km2 (área de inundación de Betania + área de inundación del Quimbo). 

 Respecto a la perdida de suelos y cobertura vegetal por inundación del embalse, lo cual 

está directamente relacionado con la alteración productiva de la región, se tiene que 

cerca del 15% del área inundada son cultivos permanentes, el 30% cultivos transitorios 

y el 20 % bosques de los cuales la mayoría corresponde a bosque de galería. De acuerdo 

a lo anterior, el 65% de los terrenos a inundar corresponden a áreas de valor ecológico 

(bosque de galería) y productivo (…). (Con) un total de 50 Km2 de terrenos con potencial 

productivo y ecológico (bosque de galería). 

 El impacto más crítico fue identificado en la dimensión social, concretamente en la 

afectación estructural a la actividad productiva en el área del embalse y zonas de obras 

y campamentos, escenario social común a todas las alternativas (…). 

 No es conveniente que se inunde una de las mejores tierras con aptitud agrícola de la 

región, cuando se considera que todo el departamento del Huila es pobre en tierras 

productivas. 

 (…) Se identificaron en la visita dos27 obstáculos básicos para lograr restituir la actividad 

productiva: uno, la dificultad para encontrar una calidad de tierras semejantes a las que 

serían inundadas en la subregión central, y dos, los efectos que un cambio de la actividad 

productiva implicarían a nivel cultural, debido al arraigo que tiene la vocación agrícola 

en el área del proyecto. Por lo tanto, no hay garantía de que exista un plan de manejo 

                                                           
27 trabajo de campo por parte de los funcionarios del ministerio se realizó en: Rioloro, donde participaron las 
empresas comunitarias de: La Libertad, Los Cocos, Los Remolinos y Las Peñas.; La Escalereta, con presencia 
de la empresa comunitaria Los Cocos; San José de Belén. Donde según cuenta el documento, “se detectó una 
resistencia decidida a al proyecto”. 
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que demuestre una capacidad de restituir las condiciones de vida de esta población. Si 

este impacto no puede ser manejado en condiciones iguales o mejores el reasentamiento 

debe ser calificado como crítico. 

Además el estudio prevé una fuerte resistencia por parte de las comunidades quienes acababan 

de salir del paro campesino de 1996 afirmando que: 

“… al respecto cabe recordar que el proyecto del Quimbo, afectará áreas de cultivo y agrupamientos 

poblacionales de campesinos que participaron en organizaciones campesinas con cierto nivel de 

politización en el reciente paro agrario que duro cinco días y paralizo el 80% del departamento. Este 

recibió todo el apoyo de los grupos asentados en el área de influencia del proyecto, incluyendo los 

alcaldes de Garzón y Altamira. Por lo tanto, conviene no desestimar esta fuerza organizativa, ni las 

implicaciones políticas que el proceso de reubicación puede generar, en el contexto de la actual 

situación social del país”.  

De esta manera, el estudio concluye que “Realizada la evaluación a las alternativas presentadas 

en el documento: “ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA EL DESARROLLO 

HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO EN EL ALTO MAGDALENA – DIAGNOSTICO 

AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS, TOMOS I Y II, presentado por la Central Hidroeléctrica 

de Betania S.A no se considera viable ninguna de las alternativas planteadas para el proyecto, 

por las razones anteriormente expuestas” (CHB, 1996). 

Lo plasmado en este documento, se refleja en la negativa de la licencia ambiental mediante el 

auto 517 del 31 de Julio de 1997, que sostiene en su artículo 1: Declarar que ninguna de las 

alternativas presentadas por la Central Hidroeléctrica de Betania S.A, para el Proyecto Hidroeléctrico el 

Quimbo, es viable. 

Aun cuando los argumentos que expuso el gobierno nacional para negar la licencia ambiental 

del primer intento del Quimbo tienen un sustento empírico sólido, la decisión adoptada para 

entonces no se debe específicamente a dichos argumentos. Si fuera con base a los impactos 

sociales y ambientales que comúnmente se toman este tipo de decisiones, la licencia habría sido 

negada también en el segundo intento por obtenerla. 

En medio de la pugna por una serie de recursos, en este caso la tierra y el agua del centro del 

Huila, se encontraban un conjunto de agentes actuando y desplegando sus poderes para lograr 

influir sobre otros agentes y hacerse con los recursos (Giddens, 1984). 
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Sin embargo, los agentes actúan en condiciones no elegidas por ellos, ya que la acción se ve 

condicionada por algunas particularidades estructurales del momento y el lugar (Giddens, 1984). 

Durante el proceso que se ha denominado “primer intento del quimbo” se han identificado 4 

agentes protagonistas, cada uno poseedor de una serie de recursos pero también condicionados 

por ciertas particularidades estructurales, a saber: 

CHB: Por un lado está la Central Hidroeléctrica de Betania la cual para 1996 tenía un alto 

endeudamiento y se encontraba en proceso de privatización. De tal manera que para el momento 

en que se solicitó la licencia ambiental la empresa pasaba por un proceso de transición que 

implicaba cambio de personal y reestructuración interna. 

GOBIERNO NACIONAL: Un segundo agente era el gobierno nacional, el cual otorga las 

licencias ambientales para el desarrollo de estos megaproyectos. Para aquella época, la cabeza 

del gobierno era el presidente Ernesto Samper Pizano, quién se concentraba primordialmente en 

defenderse del proceso 8.00028, el cual había dificultado su gobernabilidad y deteriorado su 

imagen frente a la opinión pública, disminuyendo de forma importante su margen de acción 

política. 

De igual forma, para aquella época el conflicto armado en Colombia estaba escalando, las 

guerrillas aumentaban su poderío y los grupos paramilitares arreciaban en el norte del país. En 

el Huila, región con una fuerte presencia guerrillera, la construcción de un nuevo proyecto 

hidroeléctrico supondría altos costos de vigilancia militar a un gobierno que afrontaba una fuerte 

crisis económica. 

MOVIMIENTO CAMPESINO DEL CENTRO DEL HUILA: Para mediados de la década 

de los 90`s se sentía con rigor la fortaleza del movimiento campesino, ya que en 1.996 había 

provocado un paro que paralizó el 80% del departamento.  

EMGESA: Ya para entonces la multinacional parecía interesada en el proyecto del Quimbo. 

Como afirmo recientemente el director de Emgesa Lucio Rubio “este era un proyecto antiguo, y 

hace 10 años lo teníamos en la cabeza, pero no se hizo debido a la situación económica del año 99 cuando 

se produjo la caída del PIB, y por lo tanto no eran necesaria las inversiones en el sector eléctrico”. 

                                                           
28 El proceso 8000 (proceso 8 mil) es el nombre atribuido al proceso judicial emprendido contra el entonces 
presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su 
campaña presidencial. 
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Las condiciones estructurales en aquel momento no estaban dadas para iniciar un proyecto de 

tal envergadura, el gobierno no tenía la fuerza política y económica para disputar los recursos 

de la tierra y el agua a las comunidades de la región, respaldadas por el para entonces, respetado 

movimiento campesino del Huila. 

De igual forma, la CHB carecía de poder de negociación político y de la estabilidad económica 

necesaria para iniciar el desarrollo de un proyecto de esa envergadura. Sumado a que aún 

permanecía abierta la herida de Betania, razón por la cual los agentes políticos regionales 

tampoco estaban muy dispuestos a asumir los costos políticos del proyecto.  

En definitiva, las particularidades estructurales terminaron condicionando la capacidad de 

acción de los agentes. El Quimbo no se llevaría a cabo en su primer intento. 
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El Quimbo, segundo intento 

En el año 2007 Emgesa inicia de nuevo negociaciones con el gobierno nacional para lograr 

obtener la licencia ambiental. 

Durante los años 2007 y 2008, las asambleas accionistas de Betania y Emgesa acuerdan la fusión 

de las sociedades. Desde entonces se empezó a constituir una alianza entre el sector privado 

energético y el gobierno nacional, amparada por leyes y artículos institucionales que fueron 

expedidos en años anteriores y que a la postre, servirían como reglas institucionales que 

permitirían a la multinacional (Emgesa) y al gobierno el uso de recursos que representan poder 

(Giddens, 1984). A grandes rasgos, durante el año 2007 y 2008 se desarrollaron los siguientes 

acontecimientos con relación al proyecto hidroeléctrico el Quimbo: 

 En Marzo de 2007 se dio inicio al trámite de la licencia ambiental. 

 De Mayo a Julio de 2007 Emgesa contrata a la firma consultora de ingenieros 

INGETEC S.A. para realizar los primeros trabajos de campo relacionados con los 

estudios de impacto ambiental. 

 En Noviembre de 2007 se llevan a cabo las primeras reuniones de socialización con 

campesinos y propietarios de las zonas directamente afectadas. 

 En Abril de 2008 inicia trámite administrativo para la obtención de la licencia ambiental. 

 En Junio de 2008 es decretado el CONPES 3527 de 2008  mediante el cual se expide la 

subasta de cargo por confiabilidad. 

 En Julio de 2008 se da inicio a los trámites por parte de Emgesa para declarar de utilidad 

pública los terrenos del Quimbo.  

A lo largo del tiempo en el que se desarrollaron los procesos enlistados, hubo ciertas 

particularidades estructurales que propiciaron la otorgación de la licencia ambiental y, en efecto, 

la realización del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. 

Las políticas gubernamentales de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre los años 

2002 y 2010, hicieron parte del orden virtual de relaciones transformativas vigentes para la época 

en que se llevó a cabo los que se entiende como el “segundo intento del Quimbo” (Giddens, 

1984). 



48 
 

Pilares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

La presidencia de Álvaro Uribe Vélez inicia en el año 2002, teniendo como política de Estado 

la “seguridad democrática” direccionada a la búsqueda de “protección eficaz de los ciudadanos con 

independencia de su credo político o nivel de riqueza. La nación entera clama su reposo y seguridad”29.  

Durante sus dos mandatos, el presidente Uribe, con base en la política de seguridad democrática, 

desarrolló otros pilares de gobierno como “la Confianza Inversionista” y “la Cohesión Social”. 

Por un lado, la seguridad democrática pretende la recuperación del monopolio estatal en 

seguridad. Por otro lado, la confianza inversionista se desarrolla bajo el supuesto de que 

fomentando la inversión de empresas extranjeras en Colombia se crearán más empleos en el país 

y, de igual manera, se facilitará su ingreso en el mercado mundial y lo convertirá en un destino 

turístico. Finalmente, la cohesión social implica el mejoramiento de la calidad de vida de todos 

los habitantes del territorio nacional, llevando la institucionalidad a lugares alejados del centro 

del país donde han tenido presencia grupos al margen de la ley; de esta manera, se busca 

aumentar la cobertura en salud, educación, servicios públicos y preservación del medio 

ambiente. 

Para el ex presidente Uribe, estos tres pilares de gobierno tan solo adquieren sentido si se 

conciben como interdependientes, es decir, entendiéndolos de forma coordinada, tal como lo 

advirtió el ex mandatario en un discurso en Córdoba en el año 2008  “sin seguridad no hay 

confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión la política social se convierte simplemente en 

demagogia”30. 

En medio de altos niveles de popularidad, Álvaro Uribe logró mantener un amplio margen de 

acción política. Entendiéndolo desde la lógica Giddens, el gobierno nacional como agente 

provisto de una serie de reglas y recursos como formas de dominación y de poder, entre ellos la 

legitimidad otorgada por un amplio margen de la población, logró una considerable capacidad 

de acción y por ende de transformación; particularidad de la que no se vieron beneficiados los 

dos anteriores gobiernos.  

                                                           
29 Discurso de posesión del presidente de la Republica 
http://web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2002/agosto/discurso.htm 
30 Palabras del Presidente Álvaro Uribe durante la inauguración del Terminal de Transporte de Montería; Mayo 
06 de 2008. http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/06/04062008.html 
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Entendiendo esta particularidad estructural, Emgesa desplego su capacidad de acción e inició 

de nuevo los trámites para la realización del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. Una vez 

consumada la fusión entre Emgesa y la Central Hidroeléctrica de Betania, Lucio Rubio Director 

General de Endesa31 Colombia, solicita el 22 de Marzo de 2007 el inicio del trámite de licencia 

ambiental al MAVDT32. 

 

Inicia de nuevo el Quimbo 

Diez años después de que la Central Hidroeléctrica de Betania (CHB) fuera comprada por el 

grupo  Endesa, se realizó una asamblea general entre los accionistas de Emgesa y la CHB donde 

se realiza la fusión de las dos compañías.  

En esta fusión se determinó que la CHB sería la sociedad absorbida. Igualmente se aprobó que 

la razón social para la entidad fusionada fuera Emgesa S.A. E.S.P. Finalmente, mediante la 

resolución oficial N. 341-003504 del 17 de agosto de 2007, la Superintendencia de sociedades 

autorizó la fusión de las compañías y el 30 de septiembre se emitieron los primero estados 

financieros integrados. 

Esta fusión le permite a Emgesa convertirse en la compañía que más energía genera en Colombia 

con el 21% de la capacidad instalada33. Actualmente, Emgesa es filial de la sociedad chilena 

Empresa Nacional de Electricidad S.A., la cual a su vez, es filial de la sociedad española Endesa 

S.A., que forma parte del grupo Endesa, uno de los mayores grupos eléctricos privados españoles 

con presencia principalmente en Europa y Latinoamérica. Actualmente, la cabeza del grupo 

energético es la compañía Enel que compró el 92% de Endesa. 

Se trata entonces de un grupo empresarial de alcance internacional; un agente con una amplia 

capacidad de acción, sobre la base de grandes recursos económicos y políticos, así como de un 

                                                           
31 Actualmente Emgesa es filial de la sociedad chilena Empresa Nacional de Electricidad S.A., la cual es a su 
vez filial de la sociedad española Endesa S.A., que forma parte del grupo Endesa, uno de los mayores grupos 
eléctricos privados españoles con presencia principalmente en Europa y Latinoamérica. 
32 Sigla del Ministrio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
33 Para el 2010, Emgesa tiene nueve (9) centrales de generación hidráulica y dos térmicas, que representan 
una capacidad instalada de 2.859 MW. 
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amplio conocimiento de las reglas institucionales e informales del medio en que se desenvuelve 

(sector energético) sustentado en una conciencia practica bien definida.  

La subasta de cargo por confiabilidad del Quimbo 

El 15 de noviembre de 2007, el presidente Álvaro Uribe afirma públicamente:  

“Nosotros abrimos ahora en diciembre un proceso de inscripción, que se cierra el 5 de mayo, para que 

todos las generadoras de energía que quieran adelantar proyectos en Colombia, los inscriban. Vamos 

a subastar un precio. El precio que el Estado les pagará por el factor que se llama “cargo por 

disponibilidad” (Presidencia de la Republica, 2007). 

Fue así que se inició el proceso de cargo por confiabilidad que se expide formalmente mediante 

el documento Conpes 3527 de 2008 el cual definió la construcción de varias hidroeléctricas en 

diferentes lugares del país y al mismo tiempo, determinó el sistema para su financiación (la 

modalidad de cargo por confiabilidad)  “para lograr la expansión de generación eléctrica en el país” 

(Presidencia de la Republica, 2007). 

El denominado cargo por confiabilidad34, es un esquema de remuneración que pretende hacer 

viable la inversión de los recursos en generación eléctrica necesarios para garantizar de manera 

eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través 

de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador (Ministerio de Minas 

y Energía, 2008). 

Uno de los componentes esenciales de este esquema es la existencia de las Obligaciones de 

Energía Firme (OEF), que corresponden a un compromiso de los generadores respaldado por 

activos de generación capaces de producir energía firme en condiciones críticas de 

abastecimiento. El generador al que se le asigna a través de subasta una OEF, recibe una 

remuneración conocida y estable durante un plazo determinado, y se compromete a entregar 

una determinada cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un umbral previamente 

establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y denominado precio de 

escases. 

                                                           
34 Antes del cargo por confiabilidad se crearon en los años noventa dos mecanismos para que los actores 
privados incidieran el proceso de generación de energía siendo estos: Cargo por potencia y cargo por 
capacidad. Véase documento Asociación Colombiana de generadores de Energía Eléctrica ACOLGEN “La 
expansión de la generación eléctrica en Colombia 2012-2018” pág. 10 
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En este orden de ideas, se puede resumir que las tres características principales de la modalidad 

de Cargo por Confiabilidad son:  

 La remuneración de la energía firme, en la cual el generador se compromete a entregar 

a un precio máximo, denominado precio de escases. 

 El valor de la energía es resultado de una subasta donde participan los proyectos que 

pueden adquirir la energía firme (OEF). 

 Para los proyectos nuevos, los flujos de recursos son ciertos para un periodo 

determinado, lo que sin duda es un gran apoyo para la financiación de los proyectos en 

los mercados.  

Las primeras subastas por cargo de confiabilidad se llevaron a cabo entre los meses de mayo y 

junio de 2008, donde se proyectó la instalación de 3.419 MW adicionales de energía entre 2012 

y 2018, que representan un 25% más de la capacidad que tiene el país35. 

El proyecto hidroeléctrico el Quimbo fue subastado el 13 de Junio de 2008. La subasta 

comprometió al gobierno nacional a garantizarle un ingreso fijo a Emgesa por 20 años una vez  

que tenga la capacidad instalada (2015 – 203). De igual forma, la subasta le permitió a Emgesa 

tener el 100% de las acciones del Quimbo, convirtiéndose en el primer proyecto hidroeléctrico 

construido en su totalidad por la empresa privada. En palabras de Lucio Rubio presidente de 

Emgesa, la metodología de la subasta “es bastante novedoso y en eso el Gobierno hizo una excelente 

labor. En otros países no existe, lo que hace que los inversionistas no se le midan a hacer esta clase de 

proyectos” (Portafolio, 2008). 

En efecto, la modalidad de cargo por confiabilidad es un sistema de financiación que podría 

suponer lo que coloquialmente se conoce como un “gana-gana” entre dos agentes, el gobierno 

nacional y la multinacional generadora de energía. Por un lado, el gobierno argumenta, que 

además de la confiabilidad para la atención de la demanda en situaciones de escases, a través de 

dicha modalidad no se endeuda al Estado financiando los costosos proyectos hidroeléctricos. Al 

respecto el ex presidente Uribe afirmó: 

                                                           
35 El 6 de mayo de 2008 se subastaron tres (3) plantas: Gecelca III (carbón – capacidad de 150 MW); Amoyá 
(Hidráulica – capacidad de 78 MW); y Termocol (Gas – capacidad de 200 MW). Y el trece (13) de junio se 
otorgaron seis plantas: Pescadero – Ituango (Hidráulica – capacidad de 1.200 MW); Sogamoso (Hidráulica  - 
capacidad de 800 MW); Quimbo (Hidráulica  - capacidad de 396 MW); Ponce IV (Hidráulica – capacidad de 400 
MW); Miel II (Hidráulica  - capacidad de 135 MW); y Cucuana (Hidráulica – capacidad de 60 MW). 
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 “Cuando se construyeron las hidroeléctricas del pasado, la deuda pública colombiana se subió 

enormemente. El sector eléctrico llegó a representar el 27 por ciento del endeudamiento público del 

país. Hoy representa el 3 por ciento ¿Qué es lo nuevo? Que hemos logrado adjudicar estos proyectos 

sin tener que arriesgar los recursos del presupuesto, sin tener que arriesgar el crecimiento, el 

endeudamiento de la Nación.”36. 

Por otro lado, la empresa privada que va a desarrollar el proyecto, no solo se hace con el 100% 

de las acciones del mismo, sino que como fue mencionado anteriormente, recibe un flujo de 

recursos fijos asociados a la obligación de energía firme hasta por 20 años. 

Para Giddens, la acción humana se da siempre en contextos. Para la época en que se realizó la 

subasta del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, el gasto público se encontraba priorizado en 

otros sectores como el de seguridad. En este sentido, el contexto económico y político del país 

propiciaba la concesión al sector privado de responsabilidades que en otrora eran competencias 

exclusivas del Estado. 

La ola de privatizaciones por la que atravesaba el país encontraba respaldo jurídico en el marco 

de las leyes 142 y 143 de 1994, a través de las cuales se da vía libre a la incursión de capitales 

extranjeros y privados en el mercado nacional de servicios públicos y, especialmente, 

pertenecientes al sector energético; de tal forma que para la época existían un conjunto de reglas 

formales vigentes, que terminaron por empoderar a los agentes interesados en hacerse a los 

recursos que representaba el proyecto hidroeléctrico el Quimbo (Giddens, 1984).  

Estas  particularidades estructurales fueron capitalizadas por Emgesa, la cual con un entorno 

favorable y con los recursos necesarios (capacidad operativa y financiera) para ejercer poder e 

influir sobre el poder desplegado por el gobierno nacional (Giddens, 1984), en el año 2008 se 

hace con la concesión para desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo. La empresa 

sostiene que esta asignación “es un hito de suma relevancia para la compañía en términos de crecimiento 

y expansión futura de la empresa”37. 

En este negocio entre dos agentes (Gobierno Nacional y Emgesa) no hubo perdedores, por el 

contrario, cada uno de ellos, haciendo uso de sus prácticas institucionalizadas y de los recursos 

                                                           
36 Palabras del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante el homenaje al Presidente del Congreso, 
senador Hernán Andrade Serrano (Septiembre 26 de 2008) 
37 Papeles comerciales de Emgesa S.A E.S.P, PAG 33. 
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de los que está provisto, capitalizó el contexto para llevar a cabo un proyecto que aunque generó 

mucha resistencia, no pudo ser detenido.  
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La Agencia en torno al Proyecto 

 

El Quimbo arranca obras con la bendición del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien 

desconoció el Auto No. 517 del 31 de julio de 1997, mediante el cual el Ministerio de Ambiente 

declaró no viable el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 

Tampoco fue escuchada la solicitud formulada por la Procuraduría General de la Nación al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), el 9 de mayo de 2009, de 

“abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”, debido a que “no 

es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se 

considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por 

la dificultad de encontrar tierras semejantes”. 

Ante la inexistencia de los estudios previos de “valoración económica de los impactos 

ambientales”, la Defensoría del Pueblo realizó un trabajo de campo donde recolectó y analizó 

la información suministrada por las comunidades afectadas y, como consecuencia de su 

diagnóstico, solicitó mediante Oficio dirigido al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial –MAVDT- -radicado 4120-E1-43213 del 7 de abril de 2011- la suspensión 

de la licencia ambiental por los hechos expuestos.  

Tal y como lo evidencian los hechos recién mencionados, los impactos y beneficios que el 

proyecto generaría en el departamento del Huila no fueron los principales criterios al momento 

de tomar la decisión de otorgar o no la licencia ambiental. No queda duda que la otorgación de 

la licencia ambiental no responde a un cambio en la potencialidad de los impactos en la región 

del Quimbo. Si así hubiera sido, la licencia habría sido negada, de la misma forma como fue 

negada diez (10) años atrás. Sin embargo, esta vez las particularidades estructurales habían 

cambiado.  

En el 2008, la declaratoria de utilidad pública38 sorprendió tanto a habitantes de la zona afectada 

como a la clase política huilense en general. Ante esta situación, los parlamentarios del Huila 

convocaron una audiencia pública para el 13 de noviembre del 2008 en la que participarían 

representantes de la clase parlamentaria huilense, representantes de la comunidad afectada, 

                                                           
38 Según el Ministerio de Minas, la declaratoria de utilidad pública es el acto mediante el cual se califica como 
de Utilidad Pública e Interés Social, un proyecto o una ejecución de obras. A su vez, utilidad pública son planes, 
proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, acueductos, 
riego, regulación de ríos y caudales, así como las zonas afectadas por los mismos. 
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académicos, el director de Emgesa, los ministros de ambiente y vivienda y delegados del 

ministerios de minas y energía, así como el de agricultura. 

Durante la audiencia pública se generaron 28 intervenciones por parte de los agentes que 

asistieron, los cuales, de acuerdo a la categorización relazada por Chaparro (2010),  se pueden 

agrupar en tres bloques diferentes: 

1. Coalición energética: Agentes que para entonces se encontraban totalmente a favor del 

proyecto. 

2. Coalición conciliatoria: Agentes que para entonces manifestaban mejores 

compensaciones y mayor participación del Departamento del Huila en el Negocio. 

3. Coalición agrícola: Agentes que para entonces se manifestaron totalmente en contra del 

proyecto. 

Cuadro N. 7 Coaliciones En Torno Al Proyecto, Audiencia Pública De 2008 

Coalición energética Coalición conciliatoria Coalición agrícola 

Está compuesta principalmente 

por agentes políticos del orden 

nacional y regional 

Está compuesta por agentes 

políticos del orden nacional, 

regional y local 

Está compuesta principalmente 

por agentes políticos del orden 

regional, local y de base 

Predomina el discurso en torno 

a que la construcción de la 

represa generará desarrollo para 

la región y el país. 

Predomina el discurso en torno 

a que se debe renegociar el 

proyecto, buscando mayores 

beneficios para el Huila. 

Predomina el discurso de 

negativa a la construcción de la 

represa, debido a que esta es 

perjudicial para la región y para 

el país. Los impactos no pueden 

ser compensados y además el 

proyecto no ha contado con el 

beneplácito de la comunidad.  

 Lucio Rubio: Director 

General de Emgesa 

 Luis Jorge Sánchez 

García: Gobernador 

del Huila de la época 

 Hernán Andrade: 

Presidente del Senado, 

partido Conservador 

 Jaime Dussán: Senador 

Polo Democrático 

Alternativo 

 Orlando Beltrán: ex 

Representante a la 

Cámara por el Huila 

 Alfonso España: 

Diputado del Huila 

 Héctor Oracio Castro: 

Alcalde del Agrado 



56 
 

 Javier Romero: 

delegado del Ministerio 

de Agricultura 

 Carlos Ramiro 

Chavarro: 

Representante a la 

Cámara por el  Huila, 

partido Conservador. 

 Rodrigo Lara 

Restrepo: 

Representante a la 

Cámara por el Huila, 

partido Cambio 

Radical. 

 Alcalde de Altamira y 

Garzón: 

 Luis Enrique Dussán: 

Representante a la 

Cámara por el Huila, 

partido Liberal 

 Carlos Julio Gonzales: 

Senador, partido 

Liberal 

 Alcalde de Gigante 

 Alcalde de Pital 

 Alcalde de Paicol 

 Jairo Fernández: 

Concejal del Agrado 

 Julio Enrique Ortiz: Ex 

gobernador del Huila 

 Hernando Bautista: 

Representante de la 

comunidad de la 

Escalereta 

 Martha Rivera: 

Representantes de la 

comunidad de la 

Escalereta 

 Carlos Palomino: 

Representante de la 

vereda los cocos de 

Gigante 

 Alejandro Ordoñez: 

Propietario 

 Jhon Fredy Patiño: 

Comité de veeduría 

 Miller Dussan: 

Profesor y 

representante de 

plataforma sur de 

organizaciones sociales 

 José Jairo Gonzales: 

Representante de 

Plataforma sur de 

organizaciones sociales 

 Eduardo Patarrollo: 

Representante de la 

CAM 

Construcción propia a partir de la Matriz realizada por Chaparro (2010). 

A continuación se exponen algunas de las más importantes intervenciones que se realizaron 

durante la audiencia pública, de tal forma que sea posible identificar la postura de muchos de 

los agentes en ese momento. 

Cuando se realizó la audiencia pública del Quimbo el presidente el Congreso de la Republica 

era el Senador huilense Hernán Andrade. Su posición frente a la forma como el gobierno había 
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llevado a cabo el proceso de concesión del proyecto hidroeléctrico el Quimbo era de crítica, al 

respecto afirmo: 

“porque no estudiamos e implementamos la posibilidad cierta, valida, legal y conveniente de que el 

departamento del Huila y los municipios seamos socios del proyecto del Quimbo si es que se puede 

hacer desde el punto de vista social y ambiental, porque Antioquia si es dueña para generar energía 

de Ituango y porque los huilenses no podemos participar en el negocio de generación de energía”  

De igual forma, Andrade cuestionó reiterativamente las irregularidades que han existido en 

torno al proyecto, principalmente en lo que concierne con el esquema de subasta por cargo de 

confiabilidad, la cual se realizó previo adelantamiento de la licencia ambiental, violando los 

artículos 53 de la ley 143 de 1994 (ley energética), que habla de la obligatoriedad de consultas a 

las comunidades en la fase de estudios previos. 

Por su lado, el representante de la bancada parlamentaria del Huila Luis Enrique Dussan hizo 

explicita su posición frente al proyecto: 

“las fuerzas vivas del departamento dicen que no al proyecto hidroeléctrico el Quimbo en las 

condiciones como están planteadas, así no tiene sentido que se haga un proyecto a espaldas de las 

regiones, aquí estamos entregando el rio de la patria, el rio Magdalena, todo su caudal para un 

proyecto de generación de energía eléctrica, a espaldas de la región. Nos ha dolido la resolución 321 

que permite a una empresa privada hasta expropiar terrenos que son de los huilenses, si no están de 

acuerdo con la forma como se quiere negociar, y lo que es más graves es que se haya realizado a 

espaldas del pueblo huilenses, no fue consultada ninguna instancia del departamento del Huila, ni la 

gobernación, ni la población, ni la CAM, ni la academia, ni los alcaldes, toda el área de influencia 

no solamente de inundación sino de influencia, nosotros dejamos constancia de la bancada del 

parlamento al gobierno nacional para que revoque esa resolución 321 por la cual se declaró de utilidad 

pública los terrenos del Quimbo”. 

En términos generales la gran mayoría de la bancada parlamentaria compartía la posición de 

Andrade y Dussan, (exceptuando al conservador Carlos Ramiro Chavarro y al representante 

Rodrigo Lara Restrepo) así como por los alcaldes de Gigante, Pital y Paicol, el concejal del 

Agrado Jairo Fernandez y el ex gobernador del Huila Julio Enrique Ortiz. Todos estos agentes 

políticos solicitaron al gobierno nacional que se realizaran estudios alternativos de impacto 

social y ambiental para poder confrontarlos con los realizados por Emgesa y determinar si es 

conveniente o no para el departamento llevar a cometido el proyecto. 
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Por otro lado, se encontraba la coalición conciliadora liderada por quién para entonces era el 

gobernador del departamento del Huila, Luis Jorge Sánchez García quién durante la audiencia 

manifestó: 

“Es un mensaje equivocado que después de 40 años durante los cuales hemos pedido que venga la 

inversión al departamento, que vengan empresarios, que lleguen multinacionales, cuando ya toman 

la decisión de invertir, decirles que ya no queremos que vengan a hacer la inversión, creo que sería un 

mensaje equivocado y no podríamos después entrar a lamentarnos de por qué no tenemos industria y 

desarrollo en la región…… me corresponde como gobernador del Huila entrar a liderar una 

negociación beneficiosa a los intereses del Huila, en eso hemos sido claros, creemos que el Quimbo es 

favorable y tenemos que negociar la compensación por una parte, pero adicional a eso, sacarle 

provecho al proyecto del Quimbo. Esa es la condición que yo siempre he colocado, que yo apoyo el 

proyecto, pero siempre y cuando se den las compensaciones y se obtengan unos beneficios para el 

desarrollo social, económico y ambiental del Huila” 

De igual forma, como es natural, otro gran defensor del proyecto fue el director de Emgesa 

Colombia Lucio Rubio, quién expuso una serie de argumentos justificando la viabilidad del 

proyecto dentro de los que sobresalen: 

 “El Quimbo traerá inversión en generación y transmisión de energía” 

 “Betania es el mayor productor de Tilapia en Colombia” 

 “De 8500 hectáreas de inundación, 5200 hectáreas son de uso agrícola y, de ellas, solo 2000 están 

en producción” 

 “se trata de una inversión que oscila entre 14.000 y 20.000 millones” 

 “Las comunidades tendrán la oportunidad de decidir dónde quieren ser reubicadas” 

 

También existían algunos agentes quienes para entonces manifestaban una férrea oposición al 

proyecto, ente ellos se destaca Alfonso España, representante de la asamblea del Huila, el cual 

declaró en nombre de este organismo colegiado lo siguiente: 

Solicitar al MAVDT39 no conceder la licencia ambiental a la empresa Emgesa para la construcción de la 

represa el Quimbo en el departamento del Huila hasta tanto se concreten e incluyan los siguientes temas: 

 Que la represa no sea uniproposito sino multipropósito; 

                                                           
39 Ministerio de Agricultura, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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 Que antes de obtener la licencia ambiental se tengan totalmente definidas las áreas para 

la ubicación de las 362 familias que tendrán que salir; 

 Que la empresa Emgesa garantice fuentes productivas de empleo una vez terminadas las 

obras del proyecto. 

 Que no se entregue en concesión el rio Magdalena, que se busquen otros mecanismos.  

 Que el departamento sea socio, aun cuando los socios de Emgesa manifiesten que la 

empresa debe ser la única propietaria de este proyecto. 

 Que se realice un estudio detallado de los impactos, realizado por una firma consultora 

externa, no contratada por Emgesa. 

 Que aun si se lleva a cabo el proyecto, la nación tenga la posibilidad de realizar futuros 

proyectos en el rio Magdalena aguas arriba. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Asamblea Departamental del Huila 

concluye: oponerse radicalmente a las construcción de la represa el Quimbo hasta tanto las consideraciones 

y conclusiones recién mencionadas sean incluidas en el estudio de impacto ambiental. 

Finalmente existían aquellos agentes políticos a quienes se ha clasificado dentro de la coalición 

agrícola. Este grupo de agentes está liderado por el profesor de la USCO40 y miembro de 

Plataforma Sur Miller Dussán. Durante su discurso el profesor Dussán lanzo una pregunta la 

cual, más allá de su trasfondo ideológico, pone de relieve el cambio de las particularidades 

estructurales existentes entre el primer y el segundo intento por obtener la licencia ambiental del 

proyecto del Quimbo; ¿Qué cambio en 10 años? (refiriéndose a la negativa de la licencia ambiental 

en 1997). 

De igual manera, Martha Rivera, habitante de la Escalereta, hace parte de la coalición agrícola 

que se oponía frontalmente a la construcción del embalse. En medio de la audiencia, la señora 

Rivera termino su intervención “convocando a todas las organizaciones sociales para que se unan a 

nuestra lucha para promover una movilización masiva reclamando la negativa de la licencia ambiental”.  

Al terminar la audiencia el Senador Hernán Andrade concluye. 

“Ministro usted tiene el trámite de la licencia ambiental para una obra, nosotros no tenemos la 

convicción de que la obra sea conveniente para el departamento ese es el primer paso y el primer punto. 

Y queremos ministro que se respete la voluntad y lo que vaya a concluir el estudio que va a contratar 

                                                           
40 Universidad Surcolombiana 
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el gobernador del departamento…… el primer paso es si el departamento acepta como conveniente la 

represa, si el estudio determina que hay más puntos favorables que desfavorables entraremos a 

continuar la mesas de concertación que tiene que ver con el problema de titulación, el tema ambiental, 

el tema de productividad…….en esas mesas de concertación esta que si el proyecto es viable 

ambientalmente, socioeconómicamente, estudiar la posibilidad de que nosotros (los huilenses) seamos 

socios del proyecto, ese es un punto de honor de la dirigencia del Huila, voluntad del gobierno para 

que la represa sea multipropósito…” 

A pesar de lo álgida que por momentos se tornó la audiencia y de la “garantía” que significaba 

la presencia de algunos miembros del gobierno nacional, las principales propuestas que se 

derivaron de esta actividad no fueron materializadas: 

1. No se realizó el estudio de impacto ambiental alternativo que estaban exigiendo muchos 

de los agentes que participaron del debate. 

2. Al día de hoy, Emgesa posee el 100% de la propiedad de la represa dejando excluida 

toda participación por parte del departamento o la nación. 

3. La represa sigue siendo de naturaleza uniproposito, es decir, únicamente será utilizada 

para producir energía. 

De tal forma que, como es evidente, un gran porcentaje de los agentes políticos del Huila cedió 

ante las pretensiones de Emgesa; muchos de ellos repentinamente cambiaron su discurso frente 

al proyecto, otro tanto tan solo dejo de manifestarse frente al mismo. Incluso, un gran porcentaje 

termino por impulsar el desarrollo del proyecto tal y como estaba previsto desde sus 

consideraciones iniciales, hecho que se corroboraría con el “Documento de cooperación celebrado 

entre la gobernación del departamento del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, 

Paicol y Tesalia, El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y EMGESA S.A. ESP”, 

firmado el 16 de marzo de 2009. 

Cabría realizarse una pregunta, ¿Por qué cambiaron estos agentes su posición frente al proyecto 

hidroeléctrico del Quimbo? 
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Negociación de los Agentes antes de la licencia 

Giddens sostiene que todos los seres humanos son agentes entendidos, es decir, tienen la aptitud 

de comprender lo que hacen, cuando lo hacen (Giddens, 1984). Los agentes políticos que 

hicieron parte del proceso de negociación del proyecto hidroeléctrico el Quimbo poseen 

prácticas y recursos que les permiten poder de negociación. Ser un agente implica ser capaz de 

desplegar un espectro de poderes causales, incluido el poder de influir sobre el desplegado por 

otro u otros. De tal forma, la capacidad de actuación de un agente emerge de la aptitud que este 

tiene de producir diferencia, o sea, de ejercer alguna clase de poder (Giddens, 1984). 

Ahora bien, la acción de cada agente se ve condicionada por las particularidades estructurales. 

En este sentido, la capacidad transformativa de un agente depende en gran medida de las reglas 

vigentes en determinado sistema social; entendiendo las reglas como formas de dominación y 

poder. Estas implican, por un lado, constitución de sentido, y por otro, sanción de modos de 

conducta social (Giddens, 1984). 

De igual manera, Giddens nos recuerda que los sistemas sociales están asociados a un territorio, 

que a su vez poseen, además de ciertos elementos normativos (dentro de los que se encuentran 

los elementos de legitimidad en la ocupación del territorio), una determinada distribución de los 

recursos existentes entre los diferentes agentes que coexisten en un momento particular. 

Para el caso del proyecto hidroeléctrico el Quimbo se han identificado cuatro tipos de agentes: 

1. Emgesa 

2. Agentes políticos del orden nacional y regional 

3. Agentes políticos del orden local 

4. Agentes políticos de base 

La distribución de los recursos entre estos agentes es desigual y naturalmente, la capacidad de 

acción, es decir, la aptitud transformadora, también es desigual. De tal forma que existe 

constreñimiento para algunos agentes en la medida en que denota la estructuración de sistemas 

sociales como formas de poder asimétrico, que junto con un espectro de sanciones normativas 

puede aplicar en contra de aquellos cuya conducta es condenada o desaprobada por otros 

(Giddens, 1984). 

Cabe recordar que la construcción del proyecto hidroeléctrico supone la redefinición de los 

recursos de la zona pues no solo saca de circulación una gran cantidad de tierra productiva y 



62 
 

acaba con importantes fuentes de empleo, sino que incorpora otra clase de recursos, como es el 

capital que se inyecta durante la construcción del embalse y posteriormente, los dividendos que 

la producción de la energía deja en la región.  

La salida de circulación de algunos recursos (suelos que van a ser inundados, empleos perdidos, 

agua que se va a estancar) y la entrada de otros (compensaciones sociales, sobornos, dividendos 

por energía, generación de empleos y contratos derivados de la construcción de las obras)  

implica una redistribución de los mismos, es decir, nuevos agentes (como Emgesa) entran a 

hacer parte del sistema social y esto, a su vez, supone que se despliegan nuevos espectros de 

poderes en la región los cuales entran a competir con los de los demás agentes que hacen parte 

del sistema social. El objetivo de cada grupo de agentes es el de obtener la mayor cantidad de 

recursos, lo que a su vez, les permitiría ampliar su poder y, por ende, su capacidad de acción 

(Giddens, 1984). Esta particularidad estructural genera grandes traumatismos en el sistema 

social, que podrían transmutar la estructura o simplemente, reproducir las propiedades 

estructurales a partir de las cuales se ha desarrollado el proceso de estructuración desde que fue 

creado el departamento del Huila (expuestas en el capítulo 1). 

Antes de describir la agencia que cada uno de los tipos de agentes desarrolló en torno a la 

negociación del proyecto, se deben aclarar las particularidades estructurales de cada uno de ellos: 

Cuadro N. 8 Agentes En Torno Al Proyecto Del Quimbo 

TIPO AGENTE OBJETIVOS Y 

PRACTICAS 

RECURSOS 

EMGESA:  Obtener utilidades 

para sus accionistas a 

través del desarrollo 

de proyectos 

energéticos. 

 Pago de sobornos y 

realización de favores 

políticos de tal forma 

que sean aprobadas 

las licencias 

correspondientes 

 Grandes recursos 

económicos 

 Relaciones de interés 

compartido con otros 

empresarios y agentes 

políticos de la nación 

y la región 

(departamento del 

Huila) 

 Capacidad operativa 

y humana para 
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para realizar los 

proyectos.  

 Negociación 

individual con los 

diferentes agentes 

opositores al 

proyecto. 

desarrollar proyectos 

de la magnitud del 

Quimbo 

 

AGENTES POLÍTICOS 

NACIONALES Y 

REGIONALES: 

 Agentes del gobierno 

nacional (ministerios 

u otras entidades 

relacionadas con el 

desarrollo del 

proyecto) 

 Senadores de la 

Región y 

Representantes a la 

Cámara por el 

Departamento del 

Huila 

 Garantizar la 

gobernabilidad y 

mejorar su imagen 

frente a los electores. 

 Acrecentar su poder 

político a partir de los 

beneficios que 

pueden obtener para 

elos o para sus 

maquinarias 

regionales a través del 

desarrollo de 

proyectos en su 

región. 

 Propender por 

mantener o 

acrecentar sus 

maquinarias políticas 

regionales. 

 Atraer inversión 

extranjera, 

mejorando el 

ambiente de 

inversión a nivel 

nacional o regional. 

 Poder político (en los 

congresistas es 

materializado en  

votos en temas 

legislativos de interés 

para el ejecutivo 

nacional)  

 Significativos 

recursos económicos 

 Maquinarias políticas 

en las regiones que 

incluyen algunos 

agentes políticos 

locales (alcaldes y 

concejales de 

municipios) 

 Relaciones de interés 

mutuo con 

empresarios u otros 

agentes políticos  de 

la región. 
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AGENTES POLITICOS 

LOCALES: 

 Alcaldes y concejales 

de los municipios 

afectados por el 

proyecto 

 Defender los 

intereses de sus 

electores (por lo 

menos 

discursivamente). 

 Propender por 

mantener las 

maquinarias sus 

quinarias locales, las 

cuales a su vez están 

insertas en 

maquinarias 

regionales. 

 Articular los intereses 

de los electores 

locales y de los 

poderes del orden 

nacional con los 

suyos como agentes 

políticos. 

 El poder político que 

les otorga hacer parte 

de los escenarios 

gubernamentales del 

orden local. 

 Ser parte de 

maquinarias políticas 

regionales. 

 Relaciones de interés 

mutuo con algunos 

agentes políticos 

regionales y 

empresarios de la 

región. 

AGENTES POLÍTICOS 

DE BASE:  

 Comunidades 

damnificadas por el 

proyecto 

 Movimientos 

campesinos 

 Organizaciones 

sociales contrarias al 

proyecto 

 ONG`S 

ambientalistas 

 Defender sus estilos 

vida, sus intereses y 

su propiedad sobre el 

territorio. 

 Negociar el alcance 

de la compensaciones 

que van a ser 

contempladas por la 

licencia ambiental. 

 Velar por la defensa y 

restitución de los 

derechos de los 

 Fuerte tradición de 

lucha campesina. 

 Son una gran 

cantidad de afectados 

inconformes con el 

proyecto. 

 Inicialmente un 

limitado acceso al 

conocimiento y a la 

información. 

 Generalizado 

sentimiento de 

injusticia e 
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 Académicos y 

estudiantes 

contrarios al proyecto 

afectados por el 

proyecto. 

 Consolidar una 

organización que 

aglutine 

estratégicamente a 

los actores que se 

proclaman en 

oposición al 

proyecto. 

indignación por parte 

de gran parte de los 

pobladores de la 

región. 

Construcción propia a partir de evidencia recolectada en el trabajo de campo. 

Como se apreció anteriormente, fueron especialmente una parte de los agentes políticos 

regionales y locales quienes cambiaron su postura frente a la construcción del proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo. Estos agentes, poseen una alta capacidad de acción la cual quedó 

demostrada en cuanto fueron principalmente ellos quienes convocaron y llevaron a cabo la 

primera audiencia pública que se realizó con relación al proyecto.  

Como agentes experimentados, los políticos regionales y locales poseen reflexividad y conocen 

las particularidades estructurales del contexto, de tal manera que la gran mayoría de ellos eran 

conscientes de la baja posibilidad de frenar el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta que 

ya se había realizado la concesión por subasta, pero principalmente, que se trataba de una 

apuesta liderada por el  entonces presidente de la república Álvaro Uribe.  

Sin embargo, el poder electoral en Colombia no lo tienen los agentes políticos nacionales sino 

principalmente los comúnmente conocidos jefes locales (Gutiérrez, 2007). En este sentido, las 

grandes decisiones son fruto de las negociaciones del gobierno nacional con los congresistas y, 

a su vez, de estos con los líderes locales. Bajo esta lógica, sabiendo que el proyecto del Quimbo 

era una realidad y conociendo las prácticas institucionalizadas de las multinacionales, muchos 

agentes políticos regionales, en pro de obtener más recursos y empoderar sus maquinarias 

electorales, se pusieron de acuerdo con agentes políticos locales para mantener conjuntamente 

una postura contraria al proyecto, de tal forma que la posterior negociación con la multinacional 

se realizara en una posición más favorable para ellos y, posiblemente, les significara mayores 

rendimientos (obtención de recursos).  
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A continuación, se hará referencia al caso del ex senador Orlando Beltrán, quién como un gran 

porcentaje de estos agentes, paso de una postura opositora al proyecto a una favorable o de 

indiferencia frente al mismo.  

En las mesas de concertación realizadas en los meses de diciembre de 2008 y febrero de 2009 

Orlando Beltrán manifestaba una posición contraria al proyecto. Esto se puede evidenciar en los 

comunicados que el ex congresista escribe los días 7 y 8 de enero de 2009, en donde entre otros 

apartados manifiesta41: 

“desconociendo los concesos en defensa de las comunidades y la región, el presidente Uribe aseguró 

que la represa no tendrá reversa porque la decisión de su construcción obedeció a propósitos asociados 

a la estrategia nacional de seguridad energética, avalada por la solicitud de cuatro ex gobernadores 

del Huila y porque una vez acogida está, y firmado el contrato de concesión, no se puede debilitar la 

confianza inversionista” 

 Teniendo en cuenta esto el ex senador propone: 

“ante la falta de coordinación desde el gobierno departamental y de los municipios afectados, 

convocamos a todos los sectores regionales a defender los intereses del Huila construyendo una agenda 

común y designando auténticos voceros en las mesas de concertación” 

Los documentos que en ese entonces redactaba y enviaba al gobierno nacional el ex senador 

Beltrán fueron bien acogidos por agentes que se encontraban en oposición directa al proyecto, 

entre los que estaban organizaciones sociales como las ONG´S que hacían parte de plataforma 

sur, líderes comunales de las regiones afectadas, académicos u otros políticos regionales.  

Sin embargo, después del mes de abril del año 2009 Beltrán cambió de parecer. Según cuentan 

los pobladores de la región, el ex congresista desiste de su oposición al proyecto al momento en 

que sostiene una reunión con Julio Santafe y Lucio Rubio, principales funcionarios de Emgesa. 

Desde entonces, Orlando Beltrán no volvió a emitir declaraciones en contra del Quimbo. 

El caso de Beltrán se repitió con muchos de los políticos que hacen parte de la clase 

parlamentaria del departamento del Huila. Para la última audiencia pública que se realizó en 

Gigante/Huila el 12 de febrero de 2009, casi la totalidad de los parlamentarios expresaban una 

posición indiferente o favorable con respecto al proyecto del Quimbo. 

                                                           
41 Archivo 4090 del MAVDT. 
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Esta última mesa fue presidida por Diana Zapata Peña, directora de licencias del Ministerio de 

Ambienta y contó con la asistencia de Luis Jorge Sánchez García (Gobernador del Huila); los 

seis alcaldes de los municipio afectados, los representantes de la Clase Parlamentaria del Huila, 

el director de la CAM Rey Ariel Borbón, voceros de los órganos de control nacionales y 

regionales y el Director General de Emgesa Lucio Rubio. En esta audiencia se hizo evidente el 

cambio de actitud por parte de la clase parlamentaria, la cual se mantuvo pasiva e indiferente 

frente a las reclamaciones que principalmente los agentes políticos de base exponían a los 

representantes del gobierno nacional. 

Sin embargo, los agentes políticos regionales no fueron los únicos que terminaron cambiando 

de parecer, ya que después de la última mesa de concertación, repentinamente se realizó un acto 

de “cooperación” entre los seis alcaldes de los municipios afectados, los Ministerios de Minas y 

Agricultura, el Gobernador del Huila y Emgesa42 (Ver anexo 1). 

El caso más representativo de cambio de parecer en los agentes políticos locales fue el del para 

entonces alcalde del Municipio de Gigante43 Julián David Díaz, el cual, un mes antes de firmar 

el pacto de cooperación con Emgesa (en las mesas de concertación) se comprometió 

públicamente a liderar un proceso de defensa de los intereses municipales en el que estaría sujeto a las 

decisiones de las bases (Salcedo, 2010: 83). Al respecto Homero, habitante de Rio loro, vereda de 

Gigante afectada por el Quimbo, comenta: 

“Aquí el que nos hizo una jugada dura fue Julián, ahora fue que se volvió y se metió al cuento, él en 

una reunión con la gente se comprometió a no firmar nada con Emgesa mientras no consultara y 

estuvieron de acuerdo las comunidades, era un bloque. Y lo llamaron a Neiva y ¿Qué hizo? ¡Firmo! 

Y estuvo encima del gerente de Emgesa y después cuando vino le dijeron ¿Julián que paso?, y dijo no 

allá me acorralaron, me hicieron gavilla” 

Tanto el aislamiento de Orlando Beltrán y gran parte de los agentes políticos regionales, como 

el de Julián Díaz y los demás agentes políticos locales (alcaldes de los municipios afectados) 

permitió que la correlación de fuerzas girara a favor de los intereses de Emgesa. La 

multinacional, como agente reflexivo, poseía unas prácticas institucionalizadas muy efectivas a 

                                                           
42 “Documento de cooperación celebrado entre la gobernación del departamento del Huila, los municipios del 
Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de 
Agricultura y EMGESA S.A. ESP”, firmado el 16 de marzo de 2009. 
43 Cabe recordar que el municipio de Gigante es el de mayor afectación por el proyecto hidroeléctrico el 
Quimbo. 
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la hora de negociar con agentes políticos, en este sentido, al desplegar un espectro de poderes 

logró influir en el desplegado por éstos agentes (Giddens, 1984). 

 

 

La Agencia después de la licencia 

La noticia del licenciamiento ambiental a favor de Emgesa fue dada a conocer a la opinión 

pública por el presidente Uribe durante la clausura del consultorio empresarial en Neiva, 

declarando que44: 

“Yo le dije ayer al Ministerio de Ambiente que así tuvieran que prolongar la noche, yo no podría 

llegar al Huila sin una decisión sobre la materia. Efectivamente ya dictaron la resolución 899 del 15 

de Mayo, que entrega la licencia ambiental al Quimbo. Yo la traigo aquí, adentro; yo se la había 

comentado ya al señor Presidente del Congreso (Senador Hernán Andrade)”. 

“Yo asistí a algunas de las mesas de concertación y siempre sentí alguna pugnacidad. Las grandes 

obras del progreso del país, todas han tenido oposición. Cuando a mí me asignó el presidente (Julio 

Cesar) Turbay hacer el aeropuerto de Rionegro yo recuerdo que en mi propia tierra había mucha 

oposición a ese aeropuerto”. 

“Las grandes obras del país, todas han tenido oposición en algún momento. Mis coterráneos, muchos 

se opusieron a la hidroeléctrica del Peñol. ¿Qué tal no se hubiera hecho? Estaría el país a oscuras”. 

“(….) En estos temas es imposible la unanimidad, pero si es posible un alto nivel de concesos. Yo creo 

que aquí, sin unanimidad – faltaría yo a la verdad si dijera que hubo unanimidad- se buscó un alto 

nivel de consenso y creo que se obtuvo. Sería muy grave imponer la obra o sería muy grave 

descartarla”. 

“No muchos países tienen la posibilidad hoy de contar con estas inversiones; de contar con esta 

confianza para hacer este tipo de inversiones”. 

                                                           
44 Palabras del presidente Uribe durante la clausura del Consultorio Empresarial en Neiva (Mayo 15 de 2009). 
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Una vez es emitida la licencia ambiental, el nuevo Ministro de Ambiente y Vivienda Carlos 

Costa45 declaró el 15 de Mayo qué: 

“Es una licencia estricta que considera no solo los impactos ambientales asociados al desarrollo de la 

actividad, sino también los impactos sociales y económicos que el proyecto genera” 

Los principales puntos de la licencia ambiental que emitió el Ministerio de Ambienta fueron: 

 La tierra a restituir debe contar con riego y tener por los menos la misma productividad 

del predio afectado. La empresa podrá adecuar tecnológicamente el terreno para cumplir 

este requisito o bien complementar la entrega de un área mayor en concertación con las 

familias objeto de reasentamiento, las cuales deben contar con el acompañamiento y 

asesoría por parte de Emgesa. 

 Reubicará a 360 familias a causa de la inundación de sus tierras. 

 Se obliga a la empresa Emgesa a compensar mediante la reforestación de más de 20 mil 

hectáreas de bosque seco y muy seco. 

 Emgesa debe establecer un programa para el manejo y protección del recurso íctico y 

pesquero en la cuenca alta del Rio Magdalena, que contemple entre otras actividades las 

siguientes: optimización de hábitats reproductivos y de desarrollo de peces, mitigación 

por perdida de zonas de desove, repoblamiento íctico, seguimiento a la actividad 

reproductiva de especies migratorias en la cuenca del Rio Magdalena, apoyo a la 

operación de estaciones piscícolas, manejo íctico del embalse, monitorio de la actividad 

pesquera en el área de influencia del proyecto y plan de ordenamiento pesquero y 

acuícola, popa, entre otros. 

 El proyecto debe invertir el 1% del costo total del mismo, es decir, un valor estimado en 

9 mil 400 millones de pesos, en temas de conservación de cuencas, exigiéndose a Emgesa 

realizar con ese 1% una parte importante de la interconexión y conectividad de bosque 

húmedo entre las zonas de los parques que existe en esa región. 

 Emgesa, dueña de proyecto, debe compensar a todas las personas que van a recibir algún 

tipo de afectación por el desarrollo del proyecto con predios y/o viviendas de iguales o 

mejores condiciones que las actuales. 

                                                           
45 Carlos Costa se posesionó como nuevo ministro de ambiente después de que Juan Lozano renunciase a su 
cargo el 11 de Marzo de 2009, debido a su interés de iniciar su campaña hacía el Senado de la Republica. 
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 Los predios cuya extensión sea menor a cinco (5) hectáreas, se repondrán todos y cada 

uno de ellos con parcelas de cinco (5) hectáreas. Para los poseedores que pierdan su 

vivienda y fuente de empleo, se les adjudicarán cinco (5) hectáreas.  

 Emgesa deberá compensar los efectos causados por el desarrollo del proyecto a aquellas 

personas que adelantan alguna actividad económica en esa zona con el objeto de que 

puedan retomar sus actividades y exige que se vincule la mano de obra de la región para 

desarrollar actividades propias del proyecto. 

 De las ventas brutas de energía de cada año, el proyecto transferirá el 6 (seis) por ciento  

la Corporación Ambiental Regional y a los municipios localizados en la cuenca 

hidrográfica y en el embalse. (Ver anexo 2) 

A pesar de que algunas compensaciones responden a los temas que se discutieron durante las 

mesas de concertación, la licencia ambiental otorgada no contempla muchos de los aspectos más 

sensibles, a saber: 

 La participación del Departamento del Huila en el negocio fue compensada con la 

posible venta de un máximo de 3% de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Cabe 

resaltar que la gran mayoría de la clase parlamentaria, dueños de esta reclamación, no 

se han vuelto a pronunciar al respecto. 

 No se tomó decisión alguna frente a si la represa es Uniproposito o Multiproposito. Hoy 

en día se conoce que la represa es Uniproposito. 

 Se omitió por completo aquella petición que exigía la realización de un estudio 

ambiental alternativo. Dicho estudio debía ser realizado por una entidad académica 

reconocida. En las mesas de concertación se habló de la posibilidad de ser financiado 

por la Gobernación del Huila y realizado por la Universidad Surcolombiana o la 

Universidad Nacional. 

 No se fijó el límite de la concesión de aguas a la represa, ni tampoco se definió un 

programa de uso de la represa una vez terminen los 50 años de vida útil de ésta. 

De igual forma, algunos de los compromisos que originalmente estaban contemplados por la 

licencia como “adecuar por riego por gravedad 5.200 hectáreas, de la cuales Emgesa S.A. comprará y 

utilizará 2.500 para la realización de los programas de reubicación y compensación de unidades familiares”, 

fueron redefinidos y minimizados en el mes de mayo de 2010 por medio de un acuerdo pre-

judicial (Salcedo, 2010: 87). 
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Por su parte, el suscitado reclamo de rebajar las tarifas de energía para el Huila pareció tener eco 

cuando en abril de 2009, época álgida del debate frente a la aprobación de la licencia del Quimbo, 

el gobierno nacional por medio del viceministro de energía anunciaba una reducción del 16%46. 

Dicha rebaja, programada para materializarse en el mes de septiembre (2009) nunca ocurrió. A 

cambio, el gobierno nacional realizó un nuevo anuncio en marzo de 2010, la reducción sería del 

13% y se materializaría en junio del mismo año. Finalmente, la reducción en las tarifas de 

energía término siendo ligada a la privatización que se quiere realizar de la electrificadora del 

Huila. La privatización de Electrohuila ha sido postergada debido a que la actual administración 

departamental no la encuentra conveniente. Al día de hoy en el Huila se sigue pagando una de 

las tarifas más altas de energía del país. 

Como con las rebaja a las tarifas de energía en el Huila, muchos de los temas con relación a los 

cuales se habían convocado la mesas de concertación por parte de los diferentes agentes en torno 

a la construcción del proyecto hidroeléctrico el Quimbo no fueron tomados en cuenta por la 

licencia ambiental. Otro tanto si fueron considerados por la licencia, pero los proyectos de 

mitigación de impacto con relación a estos temas han ido minimizándose a través de 

conciliaciones judiciales que realiza la multinacional. 

Pero los aspectos que más generan polémica en la opinión pública Huilense, son aquellos que 

siendo contemplados por la licencia ambiental no contaron con las especificaciones técnicas 

necesarias para cumplirse a cabalidad. Tal fue el caso del acceso peatonal del viaducto que 

comunica a Garzón con el Agrado, el cual termino existiendo tan solo por un lado de la carretera 

ya que “el puente no se pactó con dos aceras y el más económico fue el que se hizo porque tampoco se 

pactaron especificaciones exactas” (Diario del Huila, 2015 26 de julio). 

Poco a poco se fueron dando las condiciones para que Emgesa desarrollara las obras del proyecto 

con la tranquilidad que no existía cuando iniciaron las mesas de concertación. Se identifican dos 

grandes conclusiones con relación la agencia que se desarrolló en torno al proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo: 

1. Emgesa, desplegando un espectro de poderes sustentados en las prácticas 

institucionalizadas que ha adquirido a lo largo de años de experiencia en el sector 

energético, y en los recursos que posee, logró inclinar la balanza de poderes a su favor 

tras negociar con gran parte de los agentes políticos locales y regionales que ejercían una 

                                                           
46 El diario la Nación público: Tarifas de energía bajarán 16%. La Nación, 28 de abril de 2009. 
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postura contraria al proyecto. Finalmente, la licencia otorgada no fue tan estricta como 

inicialmente se pronosticó. De igual manera, ya obtenida la licencia, tras el 

silenciamiento de muchos de los agentes políticos contrarios al proyecto, Emgesa ha 

continuado ejerciendo su capacidad transformativa a tal punto que ha logrado conciliar 

jurídicamente algunos apartados de la licencia ambiental, lo que inclina aún más a su 

favor la balanza (Giddens, 1984) 

 

2. Por otro lado, algunos de los agentes políticos que en un inicio expresaron posturas 

contrarias y en desacuerdo al proyecto (tal y como estaba concebido desde un inicio), lo 

hicieron con la intención de lograr una mejor posición de poder al momento de la 

negociación con Emgesa, de tal forma que fuera posible hacerse de más recursos 

(contratos y empleos) para seguir empoderándose en torno al proyecto. En muchos 

casos, la balanza también se inclinó a favor de ellos. 

Bajo estas condiciones se iniciaron las obras del proyecto, tanto las de infraestructura para la 

generación de energía, como las de mitigación de impactos sociales y ambientales. 

Aunque Emgesa ha expresado que el presupuesto asignado para la construcción del proyecto es 

de 837 millones de dólares, algunos especialistas del Quimbo aseveran que la inversión total será 

de alrededor 1093 millones de dólares, de los cuales, un 31%, es decir, 338.8 millones de dólares 

es el monto destinado a restitución y gestión ambiental y social (Yanovich, 2014). 

Para la ejecución del proyecto hidroeléctrico se requieren 1.217 predios, de los cuales el llenado 

del embalse involucra 948 predios que corresponden a 7.613,71 hectáreas. De acuerdo con los 

documentos publicados por la multinacional en su página web, son más de 3.000 personas 

afectadas por este proyecto las que se tiene presupuestado compensar, a través de dos programas.  

Uno, es el de la población residente en el área del proyecto, el cual consiste en la entrega de una 

vivienda de más de 100 metros cuadrados más cinco hectáreas de tierra. Dice en la página web 

del proyecto que el reasentamiento colectivo permite que una comunidad entera se reestablezca 

en su centro poblado, manteniendo así sus reglas sociales a pesar de haber cambiado sus 

recursos. De acuerdo con funcionarios de Emgesa, estos asentamientos contarán con los 

servicios básicos, además de sistemas de riego y equipamiento urbanístico. Este programa 

demanda una suma cercana a los 60.000 millones de pesos.  
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El segundo programa, para población no residente pero que trabaja en el área de influencia del 

proyecto y que también se ve afectada por su desarrollo, consiste en la entrega de un capital 

semilla y apoyo en formación para asegurar que esta capital se invierta correctamente. Este 

programa requiere una inversión cercana a los 40.000 millones de pesos con asignaciones 

individuales de entre 25 y 42 millones de pesos (Yanovich, 2014). 

Sumado a estos dos programas, 16.500 millones de pesos es el monto que fue consignado por 

Emgesa en una fiduciaria como aporte que apoyo a proyectos en los seis municipios del área de 

influencia: Gigante, el Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol. Con este dinero se han 

venido adelantando obras como la construcción de viviendas de interés social, acueducto, 

alcantarillado, pavimentación de vías, remodelación de parques entre otros. 

Quienes defienden el proyecto, sostienen que las regalías que recibieron estos seis municipios en 

el periodo 2013-2014 fueron de 13.994 millones de pesos según el DNP; mientras que los 338,8 

millones de dólares del presupuesto de inversión de programas ambientales y sociales que están 

recibiendo estos municipios equivalen a 48 años de regalías.  

Quienes están a favor del Quimbo también hacen eco de las 5.500 personas trabajando en el 

proyecto de las cuales el 68% son huilenses; y los 1.700 metros del puente que entregó Emgesa 

y que comunica los municipios de Garzón y el Agrado: el más largo de Colombia47. 

Las obras del Quimbo iniciaron oficialmente el 25 de febrero del 2011 con la construcción de las 

vías de acceso al túnel que serviría para desviar el rio magdalena. Desde entonces mucho de lo 

que se acaba de exponer se ha materializado y otro tanto no. Sin embargo, algo es innegable; la 

cantidad de recursos que Emgesa ha invertido en la región resultan sumamente atractivos para 

muchos de los pobladores de estos municipios (incluidos los agentes políticos del orden regional 

y local), tradicionalmente afectados por el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades; y 

comúnmente caracterizados por su miopía social48. 

Emgesa, como agente reflexivo, sabe muy bien que los recursos de los que dispone terminan 

siendo una fuente considerable de poder, es decir, determinantes a la hora de actuar para influir 

sobre otros agentes; más aún si tienen en cuenta las particularidades estructurales del contexto 

                                                           
47 Ver: http://www.diariodelhuila.com/economia/presidente-inaugurara-en-el-huila-el-puente-mas-largo-de-
colombia-cdgint20150520220102108 
48 Se entiende como el afán de obtener pagos aquí y ahora sin tener las consecuencias a futuro. En este 
sentido, supone que un agente prefiere obtener dinero de compensaciones a cambio de perder su actividad 
productiva la cual le garantizaría un ingreso constante durante un considerable periodo de tiempo. 
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en el que viven los pobladores de la región directamente afectada y, las reglas formales o 

informales que definen la conducta de dichos pobladores (Giddens, 1984).  

Anteriormente se demostró como Emgesa influyó sobre muchos de los agentes políticos 

regionales y locales que se oponían a las condiciones del proyecto. Una vez iniciadas las obras, 

Emgesa ha venido ejerciendo agencia sobre los habitantes de las zonas directamente afectadas 

por el proyecto hidroeléctrico.  

A diferencia de los agentes políticos regionales y locales, los pobladores de la zona directamente 

afectada, la mayoría de ellos rurales y con bajo nivel educativo, son agentes con una limitada 

aptitud de producir diferencia, o sea, de ejercer alguna clase de poder (Giddens,1984). En este 

sentido, influir sobre los pobladores rurales termina siendo particularmente fácil para un agente 

como Emgesa. 

Un ejemplo de la forma como Emgesa ha logrado ejercer poder sobre pobladores de la zona son 

las estrategias que usa para disolver las manifestaciones, al respecto un pescador de la zona 

afirma:  

“los líderes hacen compromisos con ellos, firman papeles y para uno no hace ningún remedio, no sé 

cómo cuadran ellos, pero al que le van dando se va abriendo, en los paros donde hay 20, 25 o 30 

personas llaman a los 4 o 5 que encabezan y a ellos les solucionan la situación y se van, vuelve otro 

paro y otros lideran les arreglan y se abren, siempre pasó lo mismo…. Lo que buscaba Emgesa era 

desunirnos, porque sabían que eso era lo más fuerte a lo que se enfrentaban,  comenzaron a trabajarnos 

uno por uno, venían días enteros y comenzaron a charlarnos de  casa en casa, todos caímos” (Diario 

del Huila, 2015 26 de Julio). 

De igual manera, Emgesa ha logrado influir en los beneficiarios negociando individualmente la 

otorgación de los beneficios derivados de los programas de compensación social que están 

contemplados en la licencia ambiental. Sobre este aspecto el Diario del Huila en el artículo 

Minusválido mental o genios de la contratación (27 de julio de 2015) sostiene: 

“Emgesa se comprometió a adquirir, adecuar y entregar 500 lotes, mínimo de cinco hectáreas a igual 

número de familias, inicialmente censadas como residentes en el área afectada. Pero resulta que 

ahora, ya no son sino 150 familias las reclamantes porque supuestamente las otras 350 familias 

prefirieron una compensación económica en efectivo, (vaya uno a saber si fue justa y no presionada). 

Y entonces se pregunta la empresa, sí es que ¿están obligados a adquirir los predios para familias no 
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residentes en el área? Pero como en el convenio no especifica esta obligación en particular, consideran 

que no los obliga. 

Como los ejemplos recién citados hay cualquier cantidad murmurándose en las tiendas de 

Gigante, Garzón y el Agrado. Al igual que con los agentes políticos nacionales, regionales, y 

locales; con los pobladores de la zona directamente afectada Emgesa actuó invirtiendo una gran 

cantidad de recursos y desplegando un espectro de poderes para producir diferencia. La 

multinacional supo leer muy bien las particularidades del contexto y mejoró su posición en la 

balanza de poderes. En este sentido, es altamente probable que logré su cometido, desarrollar el 

proyecto hidroeléctrico y obtener las utilidades derivadas de él, utilidades que a su vez, 

terminarán por empoderarla aún más, de tal forma, que su capacidad de acción, su aptitud 

transformadora será aún mayor (Giddens, 1984). 

Como ya fue descrito anteriormente, la metodología de cargo por confiabilidad por medio de la 

cual fue adjudicado el proyecto representa un gana-gana entre el gobierno nacional y la 

multinacional, sin embargo, es indispensable que el lector conozca cuáles serán las utilidades, 

para la multinacional y la región directamente afectada, derivadas de la ejecución del proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo, en el marco de la redefinición de los recursos que su implementación 

ha venido provocando. De acuerdo con una detallada exposición realizada por Eduardo 

Patarrollo ex director de la Corporación del Alto Magdalena (CAM), Estas son las principales 

características en materia de utilidad del proyecto49: 

 El Departamento del Huila recibirá por el 1%, una sola vez, 9.322 millones de pesos. 

 Anualmente la región recibirá, por concepto del impuesto predial, aproximadamente 

108 millones de pesos sobre las áreas inundadas. 

 Anualmente la región recibirá, por concepto del impuesto de industria y comercio 

aproximadamente 136 millones de pesos sobre las áreas inundadas. 

 El Departamento recibirá el 6% de las ventas brutas de energía que serán repartidas entre 

la CAM y los municipios afectados, lo que sería alrededor de 6.800 millones de pesos. 

 Haciendo un cálculo de la rentabilidad con una producción de 13.998 megavatios/hora 

la empresa pagaría la inversión realizada en 11 años50. 

                                                           
49 Los montos de dinero corresponden al año 2011. 
50 Si la inversión hubiera sido de alrededor de 800 millones de dólares, como estaba inicialmente previsto. 
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 Con un horizonte de 50 años, la rentabilidad del proyecto será de alrededor de 2.500 

millones de dólares para la multinacional. 

 La región recibiría tras los 50 años de vida útil de la represa, alrededor de 160 millones 

de dólares51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Esto sin tomar en cuenta la posibilidad de que la productividad que generaban las tierras afectadas por el 
proyecto puede no ser recuperada en su totalidad. 
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Las propiedades estructurales con referencia a la agencia en torno al 

proyecto 

 

A lo largo del presente capitulo se ha descrito analíticamente la agencia en torno al proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo. En este sentido, la siguiente matriz expone como las acciones 

desarrolladas por los agentes vinculados al proyecto terminan reproduciendo las propiedades 

estructurales del sistema social, es decir, aquellas conductas sociales que se reproducen por un 

tiempo y un espacio considerablemente amplio (Giddens, 1984). Estas conductas terminan 

constriñendo la acción de los agentes, pero al mismo tiempo, la habilita. Es a partir de esta lógica 

que se entiende como Emgesa logró influenciar a los demás agentes para hacerse con la licencia 

ambiental, no a partir de una intencionalidad manifiesta, sino del poder que posee para 

intervenir sobre un proceso o sobre un estado de las cosas (Giddens, 1984). 

 

Cuadro n. 9 Propiedades Estructurales del Sistema Social del Quimbo con Referencia a la 

Agencia Desarrollada en el Proyecto 

Dimensión Propiedad estructural Agencia en torno al proyecto 

Geográfica  En términos estructurales, al ser una 
región principalmente rural, el 
microclima y las propiedades de la 
tierra determinan ciertos 
procedimientos generalizables que se 
aplican en la reproducción de 
prácticas sociales (Giddens, 1984). En 
este sentido, las particularidades 
geográficas de la región la hicieron 
netamente agropecuaria. Las difíciles 
condiciones geográficas, dificultaron 
la presencia estatal, propiciaron el 
control territorial por parte de actores 
armados e impulsaron determinadas 
formas de colaboración comunitaria, 
una enfocada al desarrollo económico 
colectivo (cafeteros) y otra sustentada 
en la colaboración esporádica y la 
reciprocidad (campesinos de las zonas 
bajas). 

 Son las propiedades 
geográficas, 
principalmente los 
recursos con los que 
cuenta el territorio, las 
que generaron el 
interés por parte de la 
multinacional Emgesa 
para desarrollar un 
proyecto hidroeléctrico 
en la región. Estas 
particularidades 
condicionan el proceso 
de estructuración. 
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Económica  Desde el punto de vista económico el 
recurso que reviste de mayor interés es 
la tierra, cuyo tipo de propiedad y 
nivel de explotación determinan 
ciertos procedimientos generalizables 
que se aplican en la reproducción de 
prácticas sociales (Giddens, 1984) y 
que expresan mayor o menor 
disposición a obtener mayor cantidad 
u otro tipo de recursos y, por ende, 
aumentar su capacidad de acción 
(cafeteros vs parceleros de la zona 
baja). 

 Las actividades productivas que se 
desarrollaron tanto en la zona 
montañosa como en la parte plana de 
la región del Quimbo han incidido en 
los diferentes ciclos de despojo y 
colonización. Durante el siglo XVIII 
y XIX, la ganadería extensiva de la 
zona baja incidió en la expulsión 
violenta de algunos indígenas y 
pobladores hacía la zona montañosa. 
Durante la época de la Violencia, el 
boom cafetero impulso el despojo y la 
expulsión de pequeños campesinos de 
la zona cafetera hacía los cascos 

urbanos.  

 Detrás de ciertas particularidades 
estructurales de la zona del Quimbo 
como son, la fragmentación de las 
tierras y la inequidad en la 
distribución, subyace una propiedad 
estructural: históricamente las 
transacciones más comunes de la 
tierra se han realizado cuando un 
grupo de agentes despliega sobre otro 
un conjunto de poderes para 
apropiarse de los recursos del 
territorio.  

 En este sentido, desde los lentes de la 
teoría de la estructuración se 
identifica una propiedad estructural 
en la zona del Quimbo que parece 
repetirse en el curso progresivo de su 
constitución social: una vez termina 
un ciclo colonizador, el despojo 
aparece o, más bien, reaparece, para 
redefinir los recursos del territorio en 
favor de los más poderosos. 

 Se reproduce la 
propiedad en cuanto es 
la tierra, o más bien, el 
territorio, el que está en 
disputa entre los 
agentes. 

 Agentes con un amplio 
poder de acción como 
Emgesa, actúan 
influyendo a otros 
agentes para hacerse 
con los recursos y 
poder explotarlos. 

 En la medida en que 
sus principales 
opositores no poseen 
una fuerte aptitud 
transformadora es 
relativamente fácil 
influenciarlos. 

 El proyecto 
hidroeléctrico el 
Quimbo expresa la 
reproducción de la 
propiedad estructural: 
las transacciones más 
comunes de la tierra se 

han realizado cuando 
un grupo de agentes 
despliega sobre otro un 
conjunto de poderes 
para apropiarse de los 
recursos del territorio.  

 La construcción del 
proyecto hidroeléctrico 
el Quimbo propiciado 
por la agencia de 
Emgesa implica la 
redistribución de los 
recursos que están en 

juego en el sistema 
social. 
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Construcción propia a partir de Giddens (1984) 

 

 

 

 

 

 

Política  En la región del Quimbo se identifican 
principalmente tres agentes políticos, 
los agentes políticos del orden local, 
los agentes políticos del orden 
nacional y los agentes políticos de 
base. Estos agentes, cada uno con sus 
propias prácticas institucionales y 
recursos, han producido y 
reproducido la estructura social a 
través de la interacción que 
desarrollan en torno al reparto de 
valores. 

 Tras varios procesos de despojo y 
colonización violenta, los agentes 
políticos de base de la región del 
Quimbo reconocen su historia y han 
adquirido una conciencia de duración 
con respecto al valor del territorio y al 
riesgo (de ser despojados) que implica 
habitarlo.  Como sostiene Giddens 
(1984), él saber que los pobladores 
tienen de su propia historia, es en 
parte, constitutivo de lo que esa 
historia es y de las influencias que se 
obran para modificarla. 

 Estos agentes de estructuración, los 
agentes políticos de base, quienes 
poseen una marcada tradición de 
lucha campesina, la cual han sabido 
capitalizar como el más importante de 
sus recursos y han logrado, en cierta 
medida, incidir en el proceso de 
producción y reproducción de la 
estructura social. 

 Las particularidades 
estructurales en medio 
de las cuales se 
desarrolló la agencia en 
torno al proyecto 
favorecieron la 
obtención de la licencia 
ambiental. 

 En la agencia que se 
desarrolló en torno al 
proyecto hidroeléctrico 
el Quimbo participaron 
agentes políticos de 

base, locales y 
nacionales. Todos ellos 
interactuaron con 
Emgesa quién logro 
influenciarlos e inclinar 
la balanza de poderes a 
su favor. 

 Fueron los agentes 
políticos de base 
quienes, apelando a su 
tradición de lucha 
campesina, ejercieron 
mayor oposición al 

proyecto. Sin embargo, 
su baja capacidad de 
acción (principalmente 
en ese entonces) no 
logro impedir la 
obtención de la licencia 
ambiental por parte de 
Emgesa. 
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Capítulo 3 

 

Durante el primer capítulo se realizó una descripción, desde los lentes conceptuales de Antony 

Giddens, de la estructura del sistema social donde se está desarrollando el proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo. 

En el segundo capítulo, la pretensión fue exponer el proceso de obtención de la licencia 

ambiental y el desarrollo del proyecto hidroeléctrico a partir de los conceptos de agencia y poder 

de Giddens. 

El tercer capítulo de esta monografía girará en torno a la acción colectiva que se ha venido 

desarrollando en contra del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. La idea es conocer a fondo está 

acción colectiva para así lograr identificar si el surgimiento del movimiento social representa o 

no la reproducción de las propiedades estructurales del sistema social del Quimbo, o por el 

contrario, supone una transformación de dichas propiedades a partir de la agencia de los actores. 

Antes de entrar a abordar concretamente el caso del movimiento social contra el proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo, es indispensable conocer las herramientas teóricas más adecuadas 

para comprender y describir estos procesos.  

Las discusiones alrededor de la resistencia civil se pueden rastrear desde la biblia, la cual describe 

una amplia gama de prácticas de resistencia llevadas a cabo por apóstoles y mártires quienes 

desafiaban la autoridad y creencias judías a través de la predicación y práctica de la doctrina 

cristiana. Posteriormente Tomas de Aquino argumento que las leyes son injustas en tanto se 

alejan de la ley divina y tal alejamiento acabaría por provocar indeseables formas de violencia. 

Uno de los primeros intentos de sistematización del concepto fue el de Henry David Thoreau 

(1987) en su ensayo sobre la “Desovendiencia civil” en 1849. En este ensayo Thoreau mostraba 

a la desobediencia como una posición ética individual regida por principios de justicia, como un 

deber ciudadano frente a una injusticia cometida por los gobernantes.  

Tiempo después, Mohandas K. Gandhi, retomando algunos principios de Thoreau, planteó la 

posibilidad de la desobediencia a las disposiciones estatales injustas a través de actos de carácter 

público, no violento y acompañados del sufrimiento que ocasionaría el castigo por desobedecer 

la ley. 
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A finales del siglo XX Jorge Malem (1988) construye toda una tipología de formas de resistencia 

civil dividiéndola en dos subcategorías principales: formas de desobediencia y formas de 

disidencia. La disidencia constituye un derecho a expresar los desacuerdos con el sistema y se 

puede ejercer a través de los medios que el mismo Estado genera para su ejercicio. Por su parte, 

la desobediencia esta menos reconocida legalmente pues consiste precisamente en el 

incumplimiento de una ley que perjudica los propios intereses. El carácter civil implica que 

consiste en un acto público, razonado y no violento. 

A lo largo del desarrollo de las Ciencias Sociales han existido una gran cantidad de autores que 

han escogido la resistencia civil como el tema de su interés académico, en tal sentido, hay 

diferentes posturas y posiciones respecto a él. Ante este panorama, Gloria Restrepo (2005) 

estableció una serie de convergencias frente a las diferentes propuestas de definición de las 

acciones de resistencia civil: 

 Publicas y Transparentes: El carácter público de la resistencia alude a la 

necesidad de difusión para poder evidenciar las injusticia contra las cuales se 

revelan, las propuestas que construyen y su defensa de intereses colectivos que 

implican transparencia frente a la sociedad. 

 Voluntarias y Consientes: parte de la imposibilidad de presionar a alguien a que 

se revele contra una injusticia. Únicamente la persona que percibe a un dominio 

como opresivo o injusto puede emprender una acción de resistencia 

 No violentas: cuando se le agrega el carácter civil a la resistencia se cierra la 

posibilidad de optar por la vía violenta. El fundamento mismo de la resistencia 

está en el desarrollo de estrategias no violentas que se sustentan en el poder de 

una masa activa y comprometida y no en el poder de las armas. 

Con base en estas tres principales convergencias, Restrepo entiende la resistencia civil como los 

actos públicos, consientes, voluntarios, no violentos que generan actores individuales y colectivos frente a 

condiciones específicas de dominación que vulneran sus derechos básicos (Restrepo, 2005:7).  

Ahora bien, aun cuando el concepto de resistencia civil nos brinda una base para poder definir 

conceptual y políticamente el fenómeno que queremos estudiar, no nos ofrece las suficientes 

herramientas analíticas para estudiar los orígenes, las dinámicas y los impactos de las acciones 

en oposición al proyecto hidroeléctrico el Quimbo. Si bien estas teorías delinean un “deber ser” 

de la resistencia, no permiten generar un modelo de análisis capaz de abordar las dinámicas 

particulares de los procesos.  
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Bajo estas pretensiones, las teorías de la acción colectiva en tanto son más generales resultan de 

bastante utilidad. Una vez revisadas las diferentes acepciones conceptuales, se concluye que las 

acciones de resistencia al proyecto hidroeléctrico el Quimbo pueden ser entendidas como un 

movimiento social en cuanto es la categoría conceptual que más se aproxima a sus 

particularidades, a saber:   

1. Sus miembros apelan a la solidaridad para promover, impedir o anular cambios 

sociales con el objetivo de enfrentar ciertas injusticias, desigualdades o exclusiones. 

2. Obran para ello con cierta continuidad, con un alto nivel de integración simbólica y 

con cierto grado de organización. 

3. Enfrenta una injusticia (desplazados de sus tierras y obligados a cambiar sus 

proyectos de vida) y promueven un cambio (Establecer un modelo de desarrollo 

popular y comunitario en la región). 

4. Enfrentan el conflicto a través de una propuesta (la constitución de la región del 

Quimbo en una zona de reserva campesina). 

Durante las siguientes páginas el lector conocerá como operan estas particularidades a partir de 

dos conceptos que dan cuenta de los elementos de los que se vale el movimiento para mantenerse 

en el tiempo, renovarse, permitir la participación de sus miembros y cooptar militantes y ayudas, 

estos son: organización y marcos de acción colectiva. 
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Antecedentes e inicio de la resistencia 

La discusión sobre el concepto de resistencia ha permitido establecer que estas experiencias 

surgen cuando se ejerce arbitrariamente el poder o cuando se evidencia una injusticia. Sin 

embargo, no es claro por qué a pesar de que se presentan situaciones de injusticia similares en 

muchos lugares, en algunos casos surgen los procesos de resistencia civil y en otros no.  

En estas situaciones resultan determinantes los procesos históricos regionales, lo cuales terminan 

por configurar determinadas prácticas que, a su vez, producen y reproducen la estructura social 

(Giddens, 1984). Como fue establecido en el primer capítulo, la región donde se está 

desarrollando el proyecto hidroeléctrico el Quimbo es principalmente rural, está habitada por 

campesinos con prácticas institucionales bastante homogéneas y la existencia de creencias y 

valores comunes, así como de relaciones directas y múltiples caracterizadas por la reciprocidad 

generalizada; todo esto combinado con niveles muy bajos de institucionalización y la ausencia 

significativa del Estado. Estas particularidades estructurales se pueden ver expresadas en una 

característica; una arraigada tradición de lucha campesina, la cual se ejemplifica en tres 

momentos históricos:  

El primero de ellos fue en los años 70`s del siglo XX, durante el gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo (1966-1970)  en el contexto general de la alianza para el progreso. Durante dicha época, 

se creó el Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INCORA) y se incentivó la conformación 

de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).  Como producto de esta iniciativa 

de reforma agraria, en la zona del Quimbo se constituyeron en los años 70`s ocho empresas 

comunitarias, siendo las más sobresalientes las de la Escalereta y a la de la Libertad. 

Un segundo momento de lucha campesina se desarrolló en los año 90`s, producto de la crisis 

agropecuaria y energética (debido al fenómeno del niño) que vivió el país y tuvo un fuerte eco 

en el departamento del Huila. La intensa sequía, sumado al impacto de las políticas económicas 

de disciplina presupuestaria, reordenamiento del gasto público, desregulación de mercados y 

privatizaciones impulsadas por el gobierno de Cesar Gaviria (1990 – 1994), generaron una 

aireada protesta por parte de los campesinos del centro del Huila la cual consiguió paralizar el 

departamento y obtener la condonación de deudas adquiridas con la banca privada y pública 

por medio de la ley 302 de 1996, así como el suministro adecuado de insumos agrícolas para 

mejorar la producción. 
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El tercero y último momento significativo de lucha campesina se produjo en el mes de agosto 

del año 2001, en el cual se llama a otro paro campesino nacional que estuvo encabezado por lo 

que se conoce como la Asociación por la Salvación Agropecuaria. El paro alcanzo “250 

municipios, en 16 departamentos y su principal objetivo fue obtener crédito suficiente, oportuno 

y barato (Caballero y Robledo, 2001, 10 de agosto)”. A pesar de los grandes esfuerzos de varios 

sectores campesinos, este paro no logro la suficiente presión como para que el gobierno del 

entonces presidente Andrés Pastrana acatará las demandas y, por el contrario, fue levantado a 

través de la fuerza pública (El tiempo, “desbloqueo por la fuerza”, 2001). 

Con estos antecedentes no resulto sorpresivo que para finales del 2007, cuando se empezó a 

murmurar acerca de la gran represa, los campesinos de la zona del Quimbo lentamente fueran 

manifestando su oposición. En un principio tan solo hubo resistencias aisladas y débiles; hasta 

que en agosto de 2008, con la llegada de plataforma sur, se logró constituir una organización 

conformada por sectores académicos, organizaciones sociales y campesinas. 
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La Organización 

No hay mucho consenso entre los académicos con relación a quienes emprenden las acciones 

de resistencia. Algunos (Peterson, Taylor y Gandhi) sostienen que la resistencia solo puede ser 

emprendida por comunidades fuertes o por individuos con grados bastante altos de dominio 

personal, valentía y dignidad. Otros (Thoreau) muestran que la resistencia es una posición ética 

asumida por cualquier ciudadano frente a una injusticia. Finalmente, hay quienes proponen 

(Rawls y Habermas) que la resistencia es asumida por las minorías que se ven afectadas por una 

injusticia de la ley. Se agrega también que estas minorías emprenden las acciones de resistencia 

en cuanto cuentan con aliados. 

En el caso del movimiento de resistencia al proyecto hidroeléctrico el Quimbo aplican las tres 

tesis que se acaban de exponer. En la región del Quimbo existen comunidades rurales muy 

cohesionadas con individuos con valentía y dignidad que sintieron vulnerados sus derechos 

fundamentales debido al cambio abrupto de sus estilos de vida tras la construcción de un 

proyecto el cual no fue concertado con ellos. Esto creo un sentimiento generalizado de injusticia 

que inicialmente desembocó en acciones de resistencia espontáneas y poco organizadas. 

La iniciativa de constituir una organización formal que aglutinará todos los actores en oposición 

al proyecto hidroeléctrico el Quimbo nació de un grupo de profesores y estudiantes de la 

Universidad Surcolombiana liderados por el profesor Miller Dussan.  

Apoyados por plataforma sur, este grupo de docentes y estudiantes venía investigando el 

desarrollo del proyecto hidroeléctrico el Quimbo y las reacciones que frente a él tenía la 

población de la región directamente afectada. Tras más de seis meses de revisión documental y 

trabajo de campo en la zona, la comitiva académica llegaría a una conclusión: los campesinos 

de la región poseen una marcada tradición de lucha pero carecen de tradición organizativa. 

Históricamente los sectores campesinos de la región del Quimbo habían organizado acciones de 

resistencia contra el Estado con relativo éxito. Sin Embargo, sostiene Camila Macías 

perteneciente a Asoquimbo, Esta vez “no se enfrentaban solo al Estado sino también a una 

Transnacional” (entrevista n. 5 – 15 de julio de 2013).  

En efecto, otra gran divergencia a la hora de abordar académicamente las diferentes acciones 

colectivas de resistencia en oposición a los proyectos, ha sido el adversario. La mayoría de 

concepciones lo identifican con el Estado en su conjunto o con políticas gubernamentales 

específicas. Otro grupo de autores amplían el concepto y muestran que la resistencia también se 
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presenta en contra de actores no necesariamente estatales pero que ostentan o se disputan la 

dominación de un grupo social o un territorio.  

Como afirma Camila Macías, el movimiento de resistencia contra el proyecto hidroeléctrico el 

Quimbo identifica a dos actores como sus opositores. Por un lado está el Estado Colombiano a 

quién tradicionalmente los campesinos de la región se han enfrentado, lo que los dota de 

experiencia en este tipo de confrontaciones. Por otro lado se encuentra Emgesa,  un agente que 

dispone de una significativa cantidad de recursos y de reglas institucionalizadas que están 

relacionadas con el sancionamiento de conductas, lo que lo dota de una aptitud transformativa, 

es decir, una amplia capacidad de influenciar la acción de otros agentes (Giddens, 1984).  

Esta realidad persuadió a Miller Dussan y a su equipo sobre la necesidad de constituir una 

asociación para organizar a todos los actores que manifestaban su oposición al megaproyecto y 

así, movilizar sus recursos de manera articulada y estratégica. La motivación de Miller y su 

equipo de la universidad Surcolombiana no era precisamente la de un grupo de investigadores 

con un interés académico. Sus motivaciones no estaban guiadas por una lógica estratégica. Las 

diferentes entrevistas realizadas a él y a otros miembros fundadores de Asoquimbo permiten 

lanzar una aseveración: las motivaciones del grupo de emprendedores sociales que decidió 

organizar en torno a una asociación a los actores opositores al proyecto hidroeléctrico el 

Quimbo, corresponden a lógicas de cooperación guiadas por disposiciones valorativas, 

ideologías y fidelidades personales. 

Bajo este contexto nace en julio del 2009 Asoquimbo, cuyo objetivo principal “Es la defensa de los 

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

medida en que estos resulten vulnerados, amenazados o disminuidos por acciones y omisiones derivadas, en 

forma directa o indirecta, de la construcción del proyecto hidroeléctrico el Quimbo, sean estas de origen 

privado o estatal” (Articulo 2 Estatutos de la Asociación de Afectados por la Construcción del 

Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo “ASOQUIMBO”). 

Elsa Ardila, primera presidente de Asoquimbo y líder de la comunidad de Rioloro (vereda de 

Gigante/Huila) cuenta cómo nació la organización: 

“Como que era un desgaste, como ahí solitos, y yo mandando oficios al ministerio y otro allá, por el 

otro lado allá haciendo lo mismo, entonces a raíz de eso decidimos unificar criterios y formar 

Asoquimbo, para defender los intereses no solamente de los asociados sino también ambientales y 

ecológicos, todo lo que tiene que ver con el área de influencia del Quimbo…Decidimos formar la 
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asociación con ayuda de plataforma sur y logramos asesorarnos en la parte jurídica, para quedar 

totalmente legalizados, comenzamos con 50 personas y hoy (mayo de 2010) somos más de 200 

personas y tenemos miembros en todas los municipios afectados en incluso en Pitalito y Timana”. 

(Entrevista n. 6 2013 - 13 de marzo.)  

Como lo afirma Elsa Ardila Asoquimbo rápidamente empezó a obtener adeptos, personas de 

diferentes perfiles comenzaron a engrosar sus filas. Las motivaciones de estas personas para 

hacer parte de la organización han sido igualmente diversas. De hecho, las motivaciones de los 

actores para vincularse a acciones colectivas de resistencia civil ha sido otro de los puntos de 

debate en el escenario académico. Se habla en la mayoría de las teorías de un desacuerdo entre 

determinadas leyes o programas de gobierno y los principios de justicia, moral o religión de una 

comunidad. Algunos autores restringen las motivaciones al desacuerdo de la ley y el sentido de 

justicia de la mayoría de la sociedad (Rawls). Otro grupo establece que el eje de estas 

motivaciones son los derechos humanos (Hernandez). Un tercer grupo señala que la resistencia 

puede ser motivada no solo por la falta de legitimidad de un régimen sino también por su falta 

de estabilidad y por la creciente vulneración de la independencia y la integridad de una sociedad 

(Peterson y Randle). 

Para el caso de la resistencia civil al Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo se han identificado, de 

acuerdo con las motivaciones que los llevaron a vincularse, dos tipos de miembros de la 

organización. 

Por un lado existen actores que se vinculan principalmente apelando a una motivación 

emocional, es decir, guiada por disposiciones valorativas, patrones de reacción emocional, 

fidelidades personales, sed de justicia o simplemente por la satisfacción que puede producir 

participar en una organización que actúa en favor de los más débiles (Aguilar, 1992). A la 

mayoría de estos actores, muchos de ellos afectados por el proyecto, fue relativamente fácil 

persuadirlos discursivamente fomentando en ellos una posición que privilegia la defensa 

colectiva del territorio por encima de las “compensaciones” que en determinado momento la 

multinacional podría ofrecer. 

Por otro lado, ha habido actores que decidieron vincularse a la organización a partir de una 

racionalidad estratégica. Muchos de ellos son afectados por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo 

que vieron en Asoquimbo la posibilidad de visibilizarse frente a la multinacional y ser sujetos de 

compensación. Su decisión respondió principalmente a un cálculo costo-beneficio, escogiendo 
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hacer parte de Asoquimbo como el curso de acción más adecuado para conseguir sus fines 

(Baert, 2001). Gran parte de estos actores han pertenecido a la organización sin interiorizar las 

reivindicaciones colectivas del movimiento. 

Asoquimbo es administrada y dirigida por la asamblea general y la coordinación general. La 

asamblea realiza principalmente dos clases de reuniones: las ordinarios que tienen lugar cada 

seis meses, y las extraordinarias que se desarrollan en cuanto sean necesarias. Ambos tipos de 

reuniones requieren un quórum mínimo de la mitad más uno de los asociados para poder decidir 

y deliberar. 

La asamblea está constituida por todos los miembros activos de la Asociación y es la máxima 

autoridad, razón por la cual sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado 

de acuerdo a los previsto en los estatutos. 

Dentro de las principales funciones generales de la Asamblea sobresalen: 

• Velar por el correcto funcionamiento de la Asociación. 

• Elegir El Vocero de la Coordinación General de ASOQUIMBO entre los 

miembros de la Coordinación General que se postulen para dicho cargo por 

un año y darle su reglamento. 

• Designar el representante legal de ASOQUIMBO. 

• Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación. 

• Aprobar los estados financieros y el balance general de operaciones de la 

vigencia anterior. 

• Determinar la orientación general de la Asociación y aprobar el Plan anual 

de trabajo propuesto por la Coordinación General. 

• Decidir sobre el cambio de domicilio. 

• Autorizar la enajenación de bienes de la entidad. 

• Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la 

Asociación. 

• Las demás que le señale la Ley o se fijen en los presentes estatutos. 

Por su lado, la coordinación general está integrada por los coordinadores locales de cada uno de 

los comités locales (un hombre y una mujer), designados por las asambleas locales por un 

periodo de un año contando a partir de su designación. Dentro de sus principales funciones 

sobresalen: 
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• Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para 

celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de un salario mínimo mensual 

vigente. 

• Convocar a Asamblea General cuando no lo haga el Vocero de la 

Coordinación General y a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

conveniente. 

• Someter a aprobación el Plan anual del trabajo a la Asamblea General. 

• Presentar a la Asamblea General los informes necesarios. 

• Examinar cuando lo tenga a bien los libros, documentos y caja de la entidad. 

• Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la Asociación. 

La coordinación general se reúne ordinariamente por los menos una vez al mes y podrá reunirse 

extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus miembros o el representante legal. Deliberará 

y decidirá con la presencia de la mayoría de sus miembros propendiendo por el consenso. 

Los comités locales son el eslabón principal de toda la organización. Es esta la pieza que no 

puede fallar para que el movimiento se mantenga vigente. En cada uno de los seis (6) municipios 

afectados por el megaproyecto existe un comité local. Estos comités están conformados 

principalmente por actores rurales de la región los cuales se pueden clasificar de la siguiente 

forma: 

Cuadro N. 10 Actores Que Hacen Parte De Los Comités Locales De Asoquimbo 

Actor Particularidades 

Campesinos con economía de auto-

subsistencia 

Este grupo de actores lo componen 

principalmente pescadores y agricultores 

poseedores de pequeñas parcelas. El primer 

grupo vive a partir de la pesca realizada en el 

rio magdalena y su posterior venta en los 

pueblos aledaños, actividad que no permite 

mayores excedentes. El segundo grupo son 

campesinos independientes que reclaman el 

usufructo del suelo con fines de 

autosubsitencia y comercialización. 
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Jornaleros y arrendatarios de tierras Tienen en común la no posesión de tierras lo 

que los obliga a trabajar en terrenos ajenos 

que son comúnmente propiedad de: las 

empresas comunitarias, agroempresarios y 

terratenientes. 

Beneficiarios de la reforma agraria Como ya fue mencionado en el Quimbo se 

produjo una reforma agraria marginal, que 

posibilitó la construcción de ocho empresas 

comunitarias. Estas empresas son 

dinamizadoras de la economía zonal debido 

al empleo que generan a los jornaleros.  

Agroempresarios Proporcionan empleo a los jornaleros sin 

poseer grandes extensiones de tierra. Muchos 

de ellos vinculados al sector piscícola, sector 

que apoya la resistencia debido a que se 

inundarán las tierras donde desempeñan su 

actividad productiva (principalmente en el 

municipio de Gigante y Garzón)  y no se 

verán compensados de forma proporcional a 

los ingresos que generaban sus empresas. De 

igual forma, este sector se siente engañado 

debido a que en un inició Emgesa planteo la 

posibilidad de desarrollar actividades 

piscícolas en el embalse, pero en la actualidad 

es de público conocimiento que la represa es 

uniproposito (solamente dedicada a la 

producción de energía).  

Transportadores de materiales, Constructores 

y maestros de obra 

Viven principalmente en los centros poblados 

pero hacían constante uso de los recursos que 

les proveía el rio para el desarrollo de su labor 

productiva. A modo de ejemplo están los 

volqueteros, quienes obtenían  material 

aluvial del rio para comercializar en las 

construcciones de los centros poblados.  
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Como se puedo evidenciar en el cuadro anterior, la gran mayoría de los miembros de los comités 

locales de Asoquimbo son actores rurales vinculados con el sector agropecuario que se han visto 

afectados directa o indirectamente por el proyecto.  

Es en los comités locales donde se materializa el acompañamiento académico y logístico a los 

actores rurales por parte de los miembros de Asoquimbo vinculados con la universidad 

surcolombiana comúnmente conocidos como La Comunidad. Al respecto Camila Macías 

sostiene: 

“Hay que entender a Asoquimbo como un proceso de integración y acompañamiento muy fuerte con 

la academia, yo hago énfasis y rescato siempre mucho esa labor pues me parece importante la labor 

de esas personas que han acompañado ese proceso de lleno, que es el profesor Miller Dussan, que es la 

estudiante Jeniffer Chavarro, que es Jamile, Luisa, Carlos, Orlando; que se llaman dentro de la 

corporación la comunidad, que viven en Neiva propiamente pero hacen parte del sector académico y 

desde donde se puede generar un acercamiento mucho más fuerte con ASOQUIMBO, hay un apoyo 

académico, un apoyo jurídico, el apoyo técnico, el apoyo mediático, el apoyo de difusión, el apoyo de 

acompañamiento, que tu empieces a hablarle al campesino porque el proyecto hidroeléctrico el 

Quimbo es inviable, porque le están vulnerando sus derechos, porque merece que demande al Estado, 

que demande a la empresa por la vulneración de sus derechos y que ellos digan no que no es necesario 

negociar, es necesario que me devuelvan mi actividad productiva, yo como jornalero, yo como 

arrendatario, yo como cacaotero, o bueno en fin. Si es esa Labor de conciencia si se quiere con la gente 

afectada, y pues bueno al principio nos decían que no iba casi gente y pues ya ahora el proceso se ha 

crecido y que la gente se está dando cuenta de que no quieren más multinacionales en su territorio” 

(Entrevista n. 5 – 2013, 15 de julio) 

La imagen de movimiento social con identidad académica de la que goza Asoquimbo se debe 

principalmente a la figura de Miller Dussan. Este licenciado en lingüística y literatura, profesor 

titulado de la universidad Surcolombiana se ha convertido en un hito al interior de la 

organización. Ha sido él quien más ha internacionalizado la lucha de Asoquimbo, es quién 

escribe los artículos en el blog, es quién asiste a los foros desarrollados por las universidades, fue 

quien asistió al congreso a condenar la obtención de licencia por parte de Emgesa y a denunciar 

la vulneración de los derechos de los afectados, fue quien asistió a las mesas de concertación en 

representación de los afectados,  es quién encabeza muchas de las marchas y bloqueos, es quién 

atiende las entrevistas, hizo parte del equipo que redacto los estatutos, hace parte del equipo de 

investigadores que presta sus servicios a Asoquimbo, preside las asambleas, ha sido dos veces 
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presidente de la asociación y siempre ha pertenecido a la coordinación general; gestiona el apoyo 

jurídico a los campesinos que lo necesitan y es quién mayor cantidad de adeptos y simpatizantes 

a logrado vincular al movimiento. 

Ante esta realidad, aun cuando Asoquimbo se vende a sí misma como una organización 

horizontal, es un hecho inocultable que ninguna decisión trascendental se toma a espaldas de 

Miller Dussan. Esto ha centralizado el poder y las funciones, lo que ha perjudicado el 

movimiento en la medida en que va creciendo la organización. Eso lo sabe él y su equipó más 

cercano, es por eso que se han concentrado en construir unos marcos de acción colectiva sólidos. 
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Marcos de acción colectiva 

 

Uno de los factores que permite el surgimiento de los movimientos sociales es que un grupo 

redefina como injusta una situación. No obstante, esto no asegura el mantenimiento del 

movimiento. Para que un movimiento social se mantenga es indispensable crear solidaridad y 

formas de identidad entre los participantes de la acción. La primera tarea que tiene entonces el 

movimiento para lograr estos resultados es generar un consenso sobre la nueva definición de la 

situación, consenso que debe mantener y reforzar a lo largo de la historia del movimiento y que 

debe constituirse, más que en un elemento de conformidad, en un incentivo para la acción 

(Restrepo, 2005). Para lograr estos fines, los teóricos resaltan la importancia de transformar y 

generar símbolos movilizadores que progresivamente se van constituyendo como los marcos de 

acción colectiva (Laraña, 1999). 

Los marcos de acción colectiva se entienden como los esquemas interpretativos que simplifican y 

condensan el mundo de afuera codificando selectivamente objetos, situaciones, acontecimiento, experiencias 

y secuencias de acciones dentro del entorno presente o pasado que acentúan la gravedad de una situación que 

antes solo parecía desafortunada (Restrepo, 2005). Los marcos se inscriben dentro de la historia, 

valores y predisposiciones culturales de la región. En este sentido, la construcción de los marcos 

de acción colectiva implica la combinación de las reivindicaciones del movimiento con la 

historia y los símbolos culturales tradicionales.  

De igual manera, los movimientos sociales refuerzan sus marcos de acción colectiva vinculando 

discursiva y simbólicamente los agravios actuales con los pasados con formas globales de 

injusticia, buscando responsables y formas de solución (Tarrow, 1997). Estos marcos tienen 

como destinatarios a los militantes con los que se pretende conformar un “nosotros”, es decir, 

una identidad alrededor del movimiento. También son destinatarios de estos marcos los 

opositores a los que se le intenta transmitir un mensaje homogéneo y un público el cual se 

pretende llegar, no para cooptar militantes, sino para obtener apoyo político, económico y social 

(Laraña, 1999). 

Enrique Laraña (1999) ha identificado tres partes fundamentales que incluyen los marcos de 

acción colectiva: un diagnostico por medio del cual una situación se identifica como 

problemática, un pronóstico y una propuesta de soluciones para resolver ese problema. 
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El Quimbo, una situación problemática 

Una de las acciones que mejor ha realizado Asoquimbo en su búsqueda por establecer unos 

solidos marcos de acción colectiva ha sido apoyarse en su ala académica-investigativa la 

comunidad, para denunciar discursivamente, de forma homogénea y con argumentos respaldados 

científicamente, los impactos sociales y ambientales que generará el proyecto hidroeléctrico el 

Quimbo.  

Dentro de los principales impactos que el Movimiento Social ha denunciado sistemáticamente 

sobresalen los siguientes52: 

 Inundación de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más 

de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas. Para el año 2010 se 

encontraban siembras de cacao, arroz, maíz y se contaba con un potencial agrícola de 

5.000 hectáreas. 

 Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, 

puentes vehiculares y vías peatonales. 

 Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente. 

 Desplazamiento de 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo. 

 Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor de 32.000 

millones de pesos anuales (750 predios). 

 Perdida permanente de alrededor de 1460 empleos directos e indirectos.  

 Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos 

dentro del Plan de Desarrollo Departamental. 

 Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupa la represa 

y sobre su zona de influencia. 

 Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción agrícola. 

 El embalse, sobre la jurisdicción de Garzón, La Jagua, Rioloro, Gigante y otros centros 

poblados, por obligatorio tratamiento de aguas residuales, como consecuencia de la 

                                                           
52 Esta información fue abstraída de un extenso documento que fue enviado al Ministro de Ambiente Juan 
Lozano junto a documentación suministrada desde la página web de plataforma sur. El documento fue 
firmado por varias personalidades que manifestaron su oposición al proyecto, entre ellos muchos de los 
líderes de Asoquimbo dentro de los que se destaca Miller Dussan, José Jairo Gonzales, Mario Sánchez y Belén 
Alarcón. 
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existencia del embalse, tienen que someterse a pagar costos adicionales superiores a los 

$12.000 millones anuales. 

 Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único y algunos de 

los últimos restos de bosque tropical seco de Colombia. 

 Destrucción de poblaciones de peces que dependen de corrientes rápidas y son clave para 

la seguridad alimentaria local y la biodiversidad de otras especies. 

 La inundación de 9.000 hectáreas de las cuales el 95% hacen parte de la Zona de Reserva 

Forestal Protectora de la Amazonía, lo que afecta a 103 especies de aves, 13 especies de 

reptiles y 3 especies de mamíferos en peligro: la pacaraná (Dinomys branickii), el mono 

nocturno de manos grises (Aotus griseimembra) y la nutria neotropical de rio (Lontra 

longicaudis). 

 Emgesa limita la mirada que puede tener el impacto cultural únicamente en el 

patrimonio arqueológico, desconociendo las implicaciones que de igual forma se tienen 

sobre todo el patrimonio cultural en su amplia comprensión que integra además de lo 

arqueológico, al patrimonio material e inmaterial. 

 El embalse, por elevación del nivel de agua, deja fuera de servicio puentes de vías 

troncales de primer orden como el de El Balseadero y el de La Jagua e incomunicados, 

por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. Incomunica territorios 

entre sí, y áreas de fincas y a estas con las vías actuales. El estudio de Impacto Ambiental, 

que presento inicialmente Emgesa para obtener la licencia ambiental, hace referencia en 

forma muy genérica a estos problemas sin analizar los costos permanentes para los 

usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tiempo de alcancé 

legal de la obligación que asume. 

 Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria local implica:  

1. Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, 

arroz, sorgo, maíz y plátano. 

2. Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el 

PIB regional (en el municipio del Agrado se perdería el 30%). 

3. La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma 

agraria existentes en el país. 

4. La desarticulación de tejidos sociales tradicionales que tiene orígenes prehispánicos. 
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Los impactos recién ilustrados hacen parte de una indescriptible lista de impactos de todo tipo 

que Asoquimbo ha logrado articular discursivamente para persuadir a la opinión pública y 

obtener adeptos y apoyos. 

Recientemente, la organización identificado otros impactos que terminan afectando a grupos 

poblacionales que en un inicio no se consideraban afectados. Es pertinente traer a acotación dos 

de ellos: 

 Impacto a los cafeteros: como ya fue expuesto anteriormente, los cafeteros son la 

agremiación más poderosa del departamento del Huila y de la región del Quimbo. 

Investigaciones recientes realizadas por el ala académica de Asoquimbo ha llegado a la 

conclusión de que el embalse afectará el microclima de la zona cafetera, especialmente 

el municipio de Gigante, disminuyendo la temperatura en la noche y aumentándola en 

el día, lo que afectará la productividad del cultivo. 

 Impacto a los piscicultores: Otra de las grandes agremiaciones que se está viendo 

afectada por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo es la piscicultora. Al respecto, Eugenio 

Silva, gerente de la piscícola New York53 afirma que el ambiente es de incertidumbre en 

cuanto el inicio del llenado de la represa supone para ellos un gran temor pues la 

disminución del caudal aguas abajo podría afectar los jaulones con producción de tilapia 

que se encuentran en la represa de Betania. Tampoco ha habido claridad con respecto al 

aprovechamiento forestal de todo el llenado de la represa. Si al momento del llenado del 

embalse no se ha retirado todo el material forestal, habrá una alta descomposición que 

llegará aguas abajo del rio magdalena y causará un impacto nocivo a la producción de 

tilapia. 

Además de la amenaza que representa el embalse para el desarrollo de estos renglones 

productivos, durante la construcción de las obras del proyecto ha surgido una problemática 

particular. Emgesa, ha vinculado más de 3.000 habitantes de la región como mano de obra para 

la construcción de la presa u otras obras del proyecto, lo que ha disminuido la oferta laboral en 

el sector y aumentado los salarios, afectando la dinámica económica tanto de piscicultores como 

de cafeteros. 

                                                           
53 New York es una de las grandes empresas piscicultores del Huila, genera más de 3500 empleos entre 
directos e indirectos. 
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Las afectaciones que la construcción del proyecto produciría a estas poderosas agremiaciones 

del departamento han sido incorporadas dentro de los marcos de acción del movimiento social 

en cuanto la organización es consciente de la importancia que representa tenerlos como aliados 

del movimiento. De hecho, muchos sectores cafeteros y piscícolas han manifestado 

públicamente su simpatía con Asoquimbo y han aportado recursos económicos para su 

operación. 

Ahora bien, así como Asoquimbo ha logrado dar a conocer las afectaciones que el proyecto 

genera a sectores productivos que no eran muy tomados en cuenta desde un inicio, también ha 

hecho hincapié en dar a conocer algunas afectaciones sociales que tienen lugar principalmente 

en los cascos urbanos de los municipios afectados. Estas afectaciones fueron expuestas en el 

artículo las tristezas que deja el Quimbo, el cual fue redactado por un periodista afín a la 

organización, a continuación se reseña parte del artículo: 

“….el Quimbo’ cambió la vida de seis municipios del Huila, elevó los precios de lo cotidiano y hasta 

disparó la prostitución, el alcoholismo y los intentos de suicidio….Los cambios se han visto en todo. 

El arriendo de un apartamento en Gigante que antes valía entre $200.000 y 250.000 pesos, ahora 

cuesta $500.000 o 600.000 pesos. Una pieza que se conseguía por $100.000, ahora no vale menos 

de 250.000 pesos….la comida, la hora de billar, la cerveza, la rumba y en general las cosas que 

hacían parte de la cotidianidad de los pobladores de la zona…..“Los ′corrientazos′ prácticamente 

ya no existen, pues de $3000 pasaron a costar entre $6000 y 7000 pesos”, dice un poblador de 

Gigante….En la actualidad funcionan en el poblado, con aviso y razón social plenamente 

conocidas, cinco casas de lenocinio, cada una albergando en promedio 50 prostitutas, es decir que 

la oferta asciende a 250 mujeres fijas, una cifra exagerada para una población que no supera los 

29.000 habitante. Uno de estos negocios es “Babaloo Bar”, inaugurado en 2010, paradójicamente  

la misma época en que iniciaron los trabajos de El Quimbo…….A todo lo anterior hay que sumarle 

el evidente aumento en el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes, pues al llegar más gente 

(trabajadores) a estos municipios, creció la oferta de bares, discotecas y el obvio expendio de drogas 

ilícitas que siempre está ligado a este tipo de establecimientos…..Yo le puedo asegurar que ahora 

que culmine el llenado del embalse muchos negocios se van a pique, porque ya no habrá tanto 

trabajador y la plata volverá a escasear, como antes, con el problema mayor que el río ya no va a 

dar el mismo volumen de pescado y la represa no la podremos tocar por ser unipropósito (solo para 

generar energía) y propiedad privada”, asegura Orlando Quinayá, habitante de Paicol.” (Diario 

del Huila 2015, 21 de Abril). 
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Como se puede evidenciar, Asoquimbo ha concentrado su estrategia de construcción de marcos 

de acción colectiva en exponer los impactos del megaproyecto tratando de representar a todos 

los sectores poblacionales afectados. Es una tarea fácil en la medida en que la magnitud del 

proyecto implica la afectación de una gran cantidad de personas y ecosistemas; sin embargo, 

argumentar estos impactos de forma sólida y con respaldo investigativo ha sido una labor de 

grandes esfuerzos colectivos e individuales, la cual ha contado con la fortuna de tener el apoyo 

de docentes y estudiantes de la universidad Surcolombiana y de algunas organizaciones no 

gubernamentales como Plataforma sur.  

Los resultados de la construcción y progresiva afinación de estos marcos de acción han 

representado a Asoquimbo una alta cantidad de nuevos militantes del movimiento, muchos de 

ellos provenientes de los casos urbanos de los municipios afectados e incluso estudiantes 

universitarios de Neiva y Bogotá. Además, los sólidos discursos con los que argumentan sus 

posiciones les ha significado el apoyo de la opinión pública especializada, así como de 

empresarios y líderes políticos a nivel nacional.  

 

Un pronóstico no muy favorable 

Una vez Emgesa obtiene la licencia ambiental para desarrollar el proyecto, Asoquimbo ha 

venido pronosticando el incumplimiento de los compromisos estipulados en los programas de 

mitigación del impacto social y ambiental.  

Durante las mesas de concertación, el movimiento social denunció públicamente las 

negociaciones informales que la multinacional sostenía con los actores involucrados en la 

obtención de la licencia ambiental u otros intereses políticos y económicos. Le estaba 

advirtiendo al país lo que se venía. 

Recientemente, la forma en que se están implementando los programas y proyectos de 

mitigación de impacto le han dado la razón al movimiento social. No solo porque ya se están 

observando las afectaciones económicas, sociales y ambientales en la zona; sino porque cada 

vez se evidencia más el incumplimiento de los compromisos que la multinacional adquirió en la 

licencia ambiental u otras disposiciones establecidas por las entidades correspondientes (en el 

segundo capítulo se hizo especial referencia a estos incumplimientos).  
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Este incumplimiento ha acrecentado la indignación de los habitantes de la región y de todo el 

departamento. Emgesa lo ha reforzado a partir de una sistemática advertencia pública de lo que 

pasará con el Quimbo en caso de que no se detenga. 

 En efecto, el descontento popular tuvo su pico más alto precisamente en el punto de no retorno. 

El 30 de junio del 2015, Emgesa inició el llenado del embalse sin haber cumplido con la totalidad 

de las compensaciones sociales y ambientales, y sin efectuar algunas obligaciones de carácter 

técnico que habían sido impuestas por un tribunal administrativo del Huila a través de una 

acción popular. Lo más indignante fue que la decisión de iniciar el llenado fue notificada al 

Gobernador del Huila Carlos Mauricio Iriarte y al director de la CAM, a través de un mensaje 

de Wassap y uno de texto respectivamente54. 

La denuncia pública por parte de los altos funcionarios departamentales no se hizo esperar, los 

periódicos regionales hicieron de este acontecimiento su noticia de primera plana durante la 

primera semana de julio55. La reacción de Asoquimbo fue aún más contundente.  

En su blog, el profesor Miller Dussan escribió un artículo que se convirtió en viral, en el cual 

denunciaba que la decisión de Emgesa de iniciar el llenado del embalse sin el consentimiento de 

las entidades territoriales responde a su necesidad de cumplir su compromiso financiero en el 

mercado de capitales colombiano, en caso contrario, “no solo incumpliría con sus acreedores en el 

país sino que tendría sanciones en los mercados internacionales, reduciendo al máximo su capacidad de 

inversión en otro países” (Dussan, 6 de julio de 2015). Asoquimbo logró que el descontento con el 

proyecto fuera departamental. Sin embargo, el descontento se logró justo cuando el Quimbo es 

un hecho. 

 

 

 

  

                                                           
54 Para más información ver: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-polemica-detras-del-
proceso-de-llenado-de-la-represa-el-quimbo/20150701/nota/2831909.aspx 
55 Para más información ver: http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/253759-se-abre-paso-
llenado-de-el-quimbo, http://www.elcolombiano.com/emgesa-comenzo-el-llenado-del-embalse-el-quimbo-
KE2226628. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/253759-se-abre-paso-llenado-de-el-quimbo
http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/253759-se-abre-paso-llenado-de-el-quimbo
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La Propuesta de Asoquimbo 

“Luchamos para defender los derechos de los afectos y los derechos del territorio” 

Miller Dussan 

Max Neef define el desarrollo, como el mejoramiento de la calidad de las comunidades, para lo 

cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Sobre este 

cimiento conceptual, la Comunidad (comunidad para el desarrollo social) y los habitantes rurales 

miembros de Asoquimbo que asistieron a la asamblea general el 9 de septiembre del 2009 en 

Veracruz – Gigante, construyeron la propuesta de la Zona de Reserva Campesina. La propuesta 

formal consiste en: 

“Convertir toda la región del Quimbo en una reserva campesina y empresarial agroalimentaria, con 

subsidios estatales (derechos), distritos de riego con gravedad para garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas 

y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la 

conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas 

estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, 

programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible” (Surcolombiano.com, 

Domingo 11 de octubre de 2009). 

Con la propuesta de la zona de reserva campesina Asoquimbo buscaba consolidar los marcos de 

acción colectiva bajo los cuales se desarrolla el movimiento social en oposición al proyecto. Ya 

no bastaba con oponer resistencia al proyecto a través de diagnósticos y pronósticos, sino que 

era necesario crear una propuesta alternativa en donde estuviera incluido un enfoque de 

desarrollo en oposición al hegemónico. Al respecto el profesor Miller Dussán sostiene:  

“No basta con esto de la defensa, sino que hay que contraponer a este proyecto una nueva alternativa, 

es decir, otro modelo de desarrollo (…) desde el principio y a partir de allí empezamos a presentar 

alternativas (…) a partir de la defensa del territorio que sería afectado seriamente por toda esta política 

minero-energética (…) empezamos a mirar una de las opciones que está  establecida en la ley 160 de 

1994 que eran las zonas de reserva campesina, y allí fuimos configurando su génesis,  que ahora la 

podemos ver en la vereda la Honda, un inicio de zona de reserva que debe fortalecerse mucho más”. 

(Entrevista 7 - 2013,  28 de Enero). 
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La propuesta de la Zona de Reserva Campesina se sustenta principalmente en garantizar la 

Soberanía y Seguridad Hídrica y Agroalimentaria, el acceso a los recursos como el agua y la 

tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y 

pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de 

pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las 

comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren 

el mejoramiento integral de la calidad de vida de las mismas. 

La Zona de Reserva Campesina de Asoquimbo encuentra respaldo jurídico y legitimidad social 

en la ley 160 de 1994, en el Decreto 1777 de 1996, en la Tradición Indígena de los Resguardos 

de origen colonial; la creación de las Empresas Comunitarias producto de las luchas campesinas 

de la Década de los 70; la ubicación en Reservas Forestales Protectoras de la Amazonía, sus 

valles y la calidad agrológica de los suelos; la tradición y vocación agroalimentaria de la región 

y la importancia de Defender la Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentaria para la Zona 

de El Quimbo. (Dussán, 2012: 6) 

A su vez, Asoquimbo considera que la propuesta de ZRC para la región tiene validez, en dos 

sentidos. Por un lado, por el desconocimiento del Ministerio de Ambiente ante la solicitud 

formulada por la Procuraduría General de la Nación, sobre la inundación de las mejores tierras 

del Huila. Y por el otro, gracias a las investigaciones de la Comisión Mundial para las represas, 

la cual sostiene que los únicos proyectos que se pueden considerar “limpios” son los que tengan 

una capacidad inferior a los 10MW, 40 veces menor a la proyectada para el Quimbo. Sumado a 

ello, la energía generada por las hidroeléctricas no es ni renovable, ni limpia y resulta costosa 

por los grandes impactos sociales y ecológicos (“Represas y Desarrollo” informe de la CMR). 

Esta propuesta, aunque en proceso de construcción, plantea potenciar la economía campesina 

de la zona, teniendo como base las empresas comunitarias, los pequeños y medianos 

propietarios; y a los trabajadores (mayordomos, partijeros, arrendatarios…) de las fincas que 

han quedado desempleados debido a la compra de las tierras por parte de Emgesa. De esta 

forma, Asoquimbo garantiza que los marcos de acción se incluyan dentro de la historia y 

tradición de lucha, la identidad agropecuaria y el culto al rio que se profesa en la Región.  

Para Asoquimbo, la propuesta de Zona de Reserva Campesina, es el resultado material del 

proceso de organización que ha venido desarrollando, pues se constituye desde la mirada de 

Max Neef, en embriones de desarrollo alternativos que potencian la finalidad a través de la 
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acción política, es decir, desde la perspectiva de un “(…)progresivo desarrollo de las capacidades 

personales y colectivas, sobre el control de las propias condiciones de vida, para desplegar modos de ser y de 

actuar  alternativos que se proyecten hacia una transformación de las relaciones económicas y sociales, 

sustentadas en una cultura democrática”  (Max Neef, 1998: 104). 

Ahora bien, la identificación de la problemática, el pronóstico y la propuesta que compone los 

marcos de acción colectiva deben ser movilizados a través de los repertorios de acción. Con los 

repertorios de acción colectiva se alude a las formas familiares de acción heredadas de 

movilizaciones anteriores.  Sin embargo, es indispensable que esta formas de acción familiares 

se combinen hábilmente con nuevas formas de movilización de manera que cree cierto margen 

de incertidumbre y creación para los militantes (Tarrow, 1997). 

Asoquimbo ha cubierto varios frentes de acción a través de sus repertorios. El movimiento ha 

logrado combinar de manera efectiva la tradición de lucha de los habitantes rurales de la zona y 

el conocimiento, la creatividad e innovación de sus militantes de la universidad surcolombiana 

y otras instituciones educativas en el país. El siguiente cuadro expone algunas de las acciones 

más representativas realizadas por el movimiento social de acuerdo al tipo de acción. 

Cuadro N. 10 Repertorio De Acción Del Movimiento Social 

Tipo de acción Ejemplos 

Jurídica  Resolución 227 de 2009, Demanda contra Emgesa por iniciar perforaciones sin 
licencia Ambiental 

 Constitución de la Asociación de los afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el 

Quimbo, ASOQUIMBO 

 Plataforma Sur entrega a la audiencia del CIDH un informe detallado de los 

impactos económicos, sociales y ambientales y presuntas violaciones legales del 
proyecto el Quimbo. 

 Solicitud de suspensión del Quimbo por parte de la Defensoría del pueblo al 
ministerio del medio ambiente luego de las denuncias de ASOQUIMBO y de las 

verificaciones en campo. 

Académicas  I Foro: "El Quimbo ¿Crecimiento o desarrollo sostenible?.. Declaración de 
plataforma Sur 

 II Foro "El Quimbo: asunto étnico y político" en la Universidad Surcolombiana 

Organizado por Plataforma sur 

 III Foro "El Quimbo, participación ciudadana y Movilización Social" 

 Encuentro sobre Soberanía Alimentaria. Evento académico en la Universidad 
Surcolombiana (Neiva) acerca de la problemática de la Soberanía Alimentaria y 

de la problemática Social, Ambiental, y Alimentaria que acarrearía la 

Construcción de la Hidroeléctrica el Quimbo. Este evento fue realizado por 
Plataforma Sur y ASOQUIMBO 

Audiovisual  Creación de "El video que el gobierno colombiano no quiere que vean" desalojo 
de pobladores por parte del SMAD 

http://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA 

http://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA
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 Lanzamiento del documental “El Gigante” 

Simbólica  Voto en Blanco en las elecciones atípicas a la gobernación del Huila, POR LA 

DEFENSA DEL TERRITORIO Y LOS AFECTADOS POR LOS 

MEGAPROYECTOS COMO EL QUIMBO 

 Abrazo al Rio Magdalena en respuesta al desalojo de los pescadores de las 

veredas Domingo Arias y Honda de Gigante. 

Marchas y bloqueos  Campesinos del Pital y el Agrado marcharon en Neiva en contra del proyecto 

del Quimbo 

 Marcha en defensa del Territorio encabezada por ASOQUIMBO y Plataforma 
sur teniendo como epicentro Rioloro 

 Gran marcha de ASOQUIMBO en Neiva 
http://www.youtube.com/watch?list=UU0ozIZ50Xc8Sv_lMRQCdgLw&feat

ure=player_embedded&v=3AXKS4RWOMo 

 Movilización por la paz en defensa de nuestros territorios en Garzón y Gigante 

Elaboración propia a partir de la línea de Tiempo. 

A partir de los procesos de interacción, negociación y conflicto que resulta de la definición de 

los marcos de acción colectiva y los repertorios de acción se va generando una identidad hacía 

el movimiento56.  

El repertorio de acción de Asoquimbo expresa una identidad que combina muy bien la tradición 

con la innovación. El espíritu de lucha de los pobladores de la región se ha reforzado con la 

creatividad y el conocimiento del ala académica de la organización. Esta particularidad, ha 

dotado de nuevos recursos al movimiento, lo que a su vez ha potenciado su capacidad de agencia 

logrando incidir significativamente en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, como se ha 

evidencia a lo largo de la monografía, no ha logrado transmutar las propiedades estructurales de 

la región. El Quimbo es un hecho. 

 

 

 

 

                                                           
56 De acuerdo con Enrique Laraña (1999) la identidad es la definición interactiva y compartida que producen 
varios individuos o grupos sobre la orientación de su acción y sobre el campo de oportunidades y constricciones 
en las que este se desarrolla. 

http://www.youtube.com/watch?list=UU0ozIZ50Xc8Sv_lMRQCdgLw&feature=player_embedded&v=3AXKS4RWOMo
http://www.youtube.com/watch?list=UU0ozIZ50Xc8Sv_lMRQCdgLw&feature=player_embedded&v=3AXKS4RWOMo


104 
 

Las propiedades estructurales con referencia al movimiento social 

Después de realizar la descripción analítica del movimiento social que se encuentra en oposición 

al proyecto hidroeléctrico el Quimbo, el cuadro a continuación pretende identificar la 

reproducción de las propiedades estructurales en el surgimiento y mantenimiento del 

movimiento, sin desconocer el margen de acción que los actores que componen la organización 

han demostrado frente a las imponentes estructuras sociales. 

 

Cuadro N. 11 Propiedades Estructurales Del Sistema Social Del Quimbo Con Referencia Al 

Surgimiento Y Mantenimiento De La Acción Colectiva De Resistencia Civil 

Dimensión Propiedad 

estructural 

Agencia en torno al 

proyecto 

Movimiento social 

en contra del 

proyecto 

Geográfica  En términos 
estructurales, al ser 

una región 
principalmente rural, 
el microclima y las 
propiedades de la 
tierra determinan 
ciertos 
procedimientos 
generalizables que se 
aplican en la 
reproducción de 
prácticas sociales 
(Giddens, 1984). En 
este sentido, las 

particularidades 
geográficas de la 
región la hicieron 
netamente 
agropecuaria. Las 
difíciles condiciones 
geográficas, 
dificultaron la 
presencia estatal, 
propiciaron el control 
territorial por parte 

 Son las propiedades 
geográficas, 

principalmente los 
recursos con los que 
cuenta el territorio, 
las que generaron el 
interés por parte de 
la multinacional 
Emgesa para 
desarrollar un 
proyecto 
hidroeléctrico en la 
región. Estas 
particularidades 
condicionan el 

proceso de 
estructuración. 

 las particularidades 
geográficas del 

territorio inciden en la 
configuración de 
prácticas 
institucionalizadas de 
interacción social. 
dichas prácticas 
representan 
parámetros culturales 
homogéneos que han 
influido en la 
definición de una 
identidad rural, 
popular respaldada 

por una tradición de 
lucha.   
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de actores armados e 
impulsaron 
determinadas formas 
de colaboración 
comunitaria, una 
enfocada al 
desarrollo 
económico colectivo 
(cafeteros) y otra 
sustentada en la 
colaboración 
esporádica y la 
reciprocidad 
(campesinos de las 

zonas bajas). 

Económica  Desde el punto de 
vista económico el 
recurso que reviste de 
mayor interés es la 
tierra, cuyo tipo de 
propiedad y nivel de 
explotación 
determinan ciertos 
procedimientos 
generalizables que se 
aplican en la 
reproducción de 

prácticas sociales 
(Giddens, 1984) y 
que expresan mayor 
o menor disposición 
a obtener mayor 
cantidad u otro tipo 
de recursos y, por 
ende, aumentar su 
capacidad de acción 
(cafeteros vs 
parceleros de la zona 
baja). 

 Las actividades 
productivas que se 
desarrollaron tanto 
en la zona 
montañosa como en 
la parte plana de la 
región del Quimbo 
han incidido en los 
diferentes ciclos de 
despojo y 
colonización. 

 Se reproduce la 
propiedad en cuanto 
es la tierra, o más 
bien, el territorio el 
que está en disputa 
entre los agentes. 

 Agentes con un 
amplio poder de 
acción como 
Emgesa, actúan 
influyendo a otros 
agentes para hacerse 
con los recursos y 
poder explotarlos. 

 En la medida en que 
sus principales 
opositores no poseen 
una fuerte aptitud 
transformadores es 
relativamente fácil 
influenciarlos. 

 El proyecto 
hidroeléctrico el 
Quimbo expresa la 
reproducción de la 

propiedad 
estructural: las 
transacciones más 
comunes de la tierra 
se han realizado 
cuando un grupo de 
agentes despliega 
sobre otro un 
conjunto de poderes 
para apropiarse de 

 Se reproduce la 
propiedad ya que es la 
defensa del territorio 
una de las principales 
motivaciones que 
impulsan la acción en 
los agentes que hacen 
parte de Asoquimbo. 

 La gran mayoría de 
los miembros de 
Asoquimbo son 
actores rurales 
vinculados al sector 
agropecuario que 
poseen pocos recursos 
y una baja capacidad 
de acción. Se trata de 
los mismos actores 
que a lo largo de los 
ciclos colonizadores 
han sido despojados y 
desplazados en la 
región. 
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Durante el siglo 
XVIII y XIX, la 
ganadería extensiva 
de la zona baja 
incidió en la 
expulsión violenta de 
algunos indígenas y 
pobladores hacía la 
zona montañosa. 
Durante la época de 
la Violencia, el boom 
cafetero impulso el 
despojo y la 
expulsión de 

pequeños 
campesinos de la 
zona cafetera hacía 
los cascos urbanos.  

 Detrás de ciertas 
particularidades 
estructurales de la 
zona del Quimbo 
como son, la 
fragmentación de las 
tierras y la inequidad 
en la distribución, 
subyace una 

propiedad 
estructural: 
históricamente las 
transacciones más 
comunes de la tierra 
se han realizado 
cuando un grupo de 
agentes despliega 
sobre otro un 
conjunto de poderes 
para apropiarse de los 
recursos del 
territorio.  

 En este sentido, 
desde los lentes de la 
teoría de la 
estructuración se 
identifica una 
propiedad estructural 
en la zona del 
Quimbo que parece 
repetirse en el curso 
progresivo de su 

los recursos del 
territorio.  

 La construcción del 
proyecto 
hidroeléctrico el 
Quimbo propiciado 
por la agencia de 
Emgesa implica la 
redistribución de los 
recursos que están 
en juego en el 
sistema social. 
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constitución social: 
una vez termina un 
ciclo colonizador, el 
despojo aparece o, 
más bien, reaparece, 
para redefinir los 
recursos del territorio 
en favor de los más 
poderosos. 
 

Política  En la región del 
Quimbo se 
identifican 
principalmente tres 
agentes políticos, los 
agentes políticos del 
orden local, los 
agentes políticos del 
orden nacional y los 
agentes políticos de 
base. Estos agentes, 
cada uno con sus 
propias prácticas 
institucionales y 
recursos, han 
producido y 
reproducido la 

estructura social a 
través de la 
interacción que 
desarrollan en torno 
al reparto de valores. 

 Tras varios procesos 
de despojo y 
colonización 
violenta, los agentes 
políticos de base de la 
región del Quimbo 
reconocen su historia 
y han adquirido una 

conciencia de 
duración con 
respecto al valor del 
territorio y al riesgo 
(de ser despojados) 
que implica 
habitarlo.  Como 
sostiene Giddens 
(1984), él saber que 
los pobladores tienen 

 Las particularidades 
estructurales en 
medio de las cuales 
se desarrolló la 
agencia en torno al 
proyecto 
favorecieron la 
obtención de la 
licencia ambiental. 

 En la agencia que se 
desarrolló en torno 
al proyecto 
hidroeléctrico el 
Quimbo 
participaron agentes 
políticos de base, 
locales y nacionales. 
Todos ellos 
interactuaron con 
Emgesa quién logro 
influenciarlos e 
inclinar la balanza 
de poderes a su 
favor. 

 Fueron los agentes 
políticos de base 
quienes, apelando a 
su tradición de lucha 
campesina, 
ejercieron mayor 
oposición al 
proyecto. Sin 
embargo, su baja 
capacidad de acción 
(principalmente en 
ese entonces) no 
logro impedir la 
obtención de la 
licencia ambiental 
por parte de Emgesa. 

 Asoquimbo es 
en esencia una 
organización 
compuesta por 
agentes políticos 
de base. 

 Organizarse en 
torno a un 
movimiento 
social contra el 
proyecto 
hidroeléctrico el 
Quimbo 
representa la 
reproducción de 
la propiedad 
estructural en 
cuanto expresa 
la tradición de 
lucha campesina 
de la región. Sin 
embargo, el 
movimiento ha 
logrado una 
mayor 
capacidad de 
agencia en 
cuanto ha 
logrado obtener 
otro tipo de 

recursos como el 
conocimiento y 
la creatividad de 
algunos de los 
actores que 
hacen parte de 
él. 

 En el desarrollo 
de la defensa del 
territorio, 
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Elaboración propia a partir de Giddens (1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de su propia historia, 
es en parte, 
constitutivo de lo que 
esa historia es y de las 
influencias que se 
obran para 
modificarla. 

 Estos agentes de 
estructuración, los 
agentes políticos de 
base, quienes poseen 
una marcada 
tradición de lucha 
campesina, la cual 
han sabido 
capitalizar como el 
más importante de 
sus recursos y han 
logrado, en cierta 
medida, incidir en el 
proceso de 
producción y 
reproducción de la 
estructura social. 

Asoquimbo 
despliega sus 
poderes para 
persuadir a la 
mayor cantidad 
de actores 
posibles. Para 
ello, apela a unos 
marcos de 
acción que 
expresan el 
sentimiento de 
injusticia e 
indignación de 

una población 
tradicionalmente 
afectada por el 
despojo y el 
desplazamiento. 
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Consideraciones finales 

 

Esta monografía se ha esforzado por ofrecer una explicación sociológica a la construcción del 

proyecto hidroeléctrico el Quimbo y al surgimiento de las acciones colectivas organizadas de 

resistencia contra el mismo. 

Para lograr dicho cometido, el investigador se ha apoyado de diferentes posturas teóricas de la 

sociología pero principalmente del andamiaje conceptual de Antony Giddens y su teoría de la 

estructuración la cual entiende la estructura y la acción social como dos caras de la misma 

moneda. Esto se expresa a través de su concepto de dualidad de la estructura, por medio del cual 

devela el carácter condicionante pero también capacitador de la estructura. 

En el primer capítulo se abordó la estructura de la región que ha sido denominada sistema social 

el Quimbo. Tras una descripción analítica de la dimensión geográfica, económica y política de 

este sistema social, fue posible abstraer sus principales propiedades estructurales. 

El segundo capítulo expone la agencia que se desarrolló en torno a la obtención de licencia 

ambiental y a los inicios de las obras del proyecto. El análisis teórico se realizó desde los 

conceptos de agencia y poder de Giddens, y el principal objetivo fue el de identificar si la agencia 

en torno al proyecto terminaba por reproducir las propiedades estructurales del sistema social 

del Quimbo, o por el contrario, constituía una posibilidad de transmutación de la estructura 

social, capacidad que según Giddens, los agentes, principalmente aquellos que cuentan con una 

significativa capacidad de actuar, pueden lograr a través de sus acciones humanas.  

El tercer capítulo giro en torno a la acción colectiva organizada de resistencia al proyecto. El 

objetivo fue hacer una lectura sociología del nacimiento y mantenimiento del movimiento social 

de resistencia, de tal forma, que se identificará si el proceso representa una posibilidad de 

transformación de la estructura social o, si por el contrario, esta organización expresa la 

reproducción de las propiedades estructurales del sistema social.  

Como es natural desde el marco conceptual que se ha adoptado para esta monografía, no se 

puede hablar a nivel general de las causas últimas del proyecto del Quimbo y de la acción 

colectiva de resistencia que surgió contra él. Estos factores no dependen exclusivamente de la 

estructura social ni solo de la lógica particular de los agentes. Cómo lo explica Giddens, 

estructura y acción son dos caras de la misma moneda y ambos son esenciales para comprender 

y explicar los hechos sociales. 
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En este sentido, las propiedades estructurales identificadas en el primer capítulo 1 han sido el 

resultado de las múltiples interacciones generadas en los procesos históricos de la región, no 

tienen por tanto un carácter inmodificable sino que están sujetas a transformaciones. 

En forma de conclusión se establecen algunas presunciones sociológicas: 

 Las particularidades estructurales del Sistema Social el Quimbo han condicionado 

históricamente la redefinición de los recursos del territorio con fines de explotación. 

Agentes con un mayor poder de acción terminan haciéndose con los recursos. Este 

proceso se ha repetido históricamente, desde cuando los grandes hacendados de las 

zonas bajas y planas expulsaron a pequeños colonizadores a las zonas montañosas de 

la región. 

 De igual forma, las particularidades estructurales del Sistema Social el Quimbo han 

propiciado la construcción histórica de una tradición de lucha por parte de sus 

habitantes rurales, lo que en definitiva incidió en la emergencia del movimiento social, 

las condiciones para su surgimiento estaban dadas. 

 Desde una perspectiva coyuntural se puede afirmar que la confrontación entre los 

agentes es por el territorio y los recursos de los que este dispone, principalmente de la 

tierra, lo que pone de relieve que se trata de un choque entre dos modelos de desarrollo, 

uno sustentado a partir del crecimiento económico y la inversión extranjera y otro en la 

economía popular y el rescate de las tradiciones. 

 Un análisis procesual de largo aliento, nos indica como con el advenimiento, tanto del 

proyecto hidroeléctrico, como del movimiento social, se expresan unas propiedades 

estructurales que se encuentra sedimentadas de forma profunda en el tiempo y en el 

espacio. 

 Aun cuando ambos agentes tiene una amplia capacidad de acción, su agencia ha 

reproducido las lógicas estructurales que se expresan en las propiedades identificadas. 

 Comprender como se reproducen las propiedades estructurales a partir de la agencia de 

algunos actores vinculados en el desarrollo de megaproyectos y el surgimiento de 

acciones colectivas en oposición a estos, abre las puertas a futuras apuestas 

investigativas por descifrar los caminos por medio de los cuales, en determinado 

momento, apelando a ese sentimiento de injusticia que todos llevamos, sea posible decir 

que los más débiles pueden llegar a ser más poderosos. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Línea de Tiempo Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 

 

Hechos Fechas 

Primeros estudios de prefactibilidad 1983 

inicia primer intento de construir el Quimbo por la central hidroeléctrica de 

Betania 31 de Octubre de 1995 

Paro campesino de 1996 Junio de 1996 

Auto 517 de 1997 que declara inviable el desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico del Quimbo debido a su impacto social y ambiental 31 de Julio de 1997 

Fusión entre EMGESA SA y la central hidroeléctrica de Betania S.A E.S.P 14 de diciembre de 2006 

Inicia el trámite de licencia ambiental. Lucio Rubio directo de ENGESA 

envía carta al ministerio de ambiente   22 de Marzo de 2007 

INGETEC, firma de ingenieros contratados por ENGESA empieza a 
realizar estudios sobre la zona Mayo -Julio de 2007 

Concepto positivo del Ministerio de Agricultura Diciembre de 2007 

Regalos por parte de Emgesa de la población del Quimbo Diciembre de 2007 

Auto N. 1129 de 2008 "Por el cual se inicia el trámite administrativo de 
licencia ambiental para el Proyecto Hidroeléctrica el Quimbo y se adoptan 

otras decisiones" 10 de Abril de 2008 

Subasta de cargo por confiabilidad, Gobierno Nacional asigna el Quimbo Junio de 2008 

Inicia el trámite de declaración de utilidad pública, Fernando Gutierrez 
suplente del gerente general de ENGESA S.A ESP., Empresa privada, 

solicita al Ministerio de Minas y energía la expedición del acto 

administrativo de "Declaración de Utilidad e interes social" de los predios 
necesarios para la construcción del PROYECTO HIDROELECTRICO EL 

QUIMBO. Julio de 2008 
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I Foro: "El Quimbo ¿Crecimiento o desarrollo sostenible?.. Declaración 

de plataforma Sur 31 de Julio de 2008 

Inicia acciones Plataforma Sur de Organizaciones Sociales en contra del 

Quimbo Agosto de 2008 

II Foro "El Quimbo: asunto étnico y político" en la Universidad 

Surcolombiana Organizado por Plataforma sur 28 de Agosto de 2008 

Resolución 321 de 2008, la zona del Quimbo es declarada de utilidad 
pública a favor de ENGESA por parte del Ministerio de Minas  1 de Septiembre de 2008 

III Foro "El Quimbo, participación ciudadana y Movilización Social" 25 de Septiembre de 2008 

La Universidad Surcolombiana crea Grupo de investigación 11 de Noviembre de 2008 

Primera Audiencia Pública en el Congreso de la Republica 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J5hEcG

eEi1E 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9gYYF

qKOc_A 13 de Noviembre de 2008 

Mesa de Concertación y audiencia Pública Ambiental 

Realizada los días 11 y 22 de 

Diciembre de 2008, 14 y 22 de 
Enero y 4 de Febrero de 2009 

Resolución 227 de 2009, Demanda contra Engesa por iniciar perforaciones 

sin licencia Ambiental  11 de Febrero de 2009 

Audiencia Pública Ambiental desarrollado en Gigante, convocada por el 

ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 12 de Febrero de 2009 

ENEL toma el control de ENDESA 15 DE Febrero de 2009 

Campesinos del Pital y el Agrado marcharon en Neiva en contra del 

proyecto del Quimbo 5 de Marzo de 2009 

Firma de documento de cooperación de alcaldes, el gobernador, los 
ministerios de Agricultura y Minas con Emgesa Marzo de 2009 

Procuraduría pide al Ministerio abstenerse de otorgar licencia Ambiental 8 de Mayo de 2009 
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Batallón de la Jagua, se instala lo que se denomina "Batallon energético" en 
la Jagua para garantizar la construcción de la represa el Quimbo Abril del 2009 

Resolución 899 de 2009, se otorga la licencia ambiental para el desarrollo 

del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, por parte del MAVDT 15 de Mayo de 2009 

Recurso de reposición  Plataforma Sur contra la resolución n. 899 del 15 

de Mayo de 2009 8 de Junio de 2009 

Acción popular contra el Quimbo iniciada por plataforma Sur Junio de 2009 

Amenazas contra Miller Dussan, dirigente de Plataforma Sur Junio de 2009 

Se constituye la Asociación de los afectados por el Proyecto 

Hidroelectrico el Quimbo, ASOQUIMBO  26 de Julio de 2009 

Resolución 1628, se reatifica la Licencia Ambiental a Engesa 21 de Agosto de 2009 

Nace la propuesta de creación de una Zona de reserva campesina como 
contrapropuesta al proyecto hidroelectrico el Quimbo 9 de Septiembre de 2009 

Encuentro sobre Soberanía Alimentaria. Evento académico en la 

Universidad Surcolombiana (Neiva) acerca de la problemática de la 

Soberanía Alimentaria y de la problemática Social, Ambiental, y 

Alimentaria que acarrearía la Construcción de la Hidroeléctrica el 

Quimbo. Este evento fue realizado por parte de Plataforma Sur y 

ASOQUIMBO 5 Y 6 de Noviembre de 2009 

Resolución 2188 "Por medio de la cual se declara la exoneración de 
responsabilidad en una investigación administrativa ambiental y se toman 

otras determinaciones": se exonera a Emgesa por los túneles realizados sin 
licencia ambiental 6 de Noviembre de 2009 

Plataforma Sur entrega a la audiencia del CIDH un informe detallado de los 

impactos económicos, sociales y ambientales y presuntas violaciones legales 

del proyecto el Quimbo 21 de Noviembre de 2009 
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Primera declaración de ASOQUIMBO 20 de diciembre de 2009 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH declara que 
prestará atención acerca de las posibles violaciones de Derechos Humanos 

que puedan presentarse, de construirse la Hidroeléctrica el Quimbo Enero de 2010 

Plan de acción 2010 de ASOQUIMBO Enero de 2010 

Uribe pide bajar compensaciones  Marzo de 2010 

Emgesa amenaza con no realizar el proyecto si no bajan las compensaciones Marzo de 2010 

Marcha en defensa del Territorio encabezada por ASOQUIMBO y 

Plataforma sur teniendo como epicentro Rioloro 14 de Mayo de 2010 

Emgesa Consigue Modificar la Licencia,  17 de Septiembre de 2010 

Movilización contra el proyecto hidroeléctrico el Quimbo 30 de Septiembre de 2010 

Contraloría abre indagación preliminartendiente a establecer los daños 

causados por los presuntos vicios de procedimiento en el trámite de la 

licencia ambiental para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo. 1 de Enero de 2011 

Salida a Bogotá al Ministerio de Ambiente 17 de Enero de 2011 

Solicitud de suspensión del Quimbo por parte de la Defensoría del pueblo al 

ministerio del medio ambiente luego de las denuncias de ASOQUIMBO y 

de las verificaciones en campo 7 de Abril de 2011 

Emgesa logra modificar la licencia ambiental, y así obtiene autorización 

para la construcción de una vía, la explotación de material de arrastre y de 

adicionar unos permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables. 27 de Mayo de 2011 
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El MAVDT tras visitas de seguimiento y control ambiental reconocio que 
"la compra de predios está ocasionando una cadena de impactos no 

previstos que demuestran la urgencia de tener una herramienta para la 
identificación y valoración de la vulnerabilidad de los distintos grupos 

poblacionales, para evitar el detrimento del bienestar de las personas 

desplazadas por este efecto" 16 de Junio de 2011 

Mediante la resolución n. 1096 el MAVDT impone a Emgesa medidas 

preventivas, entre ellas la suspensión de obras y compra de tierras. 14 de Junio de 2011 

Levantan suspensión a Emgesa, Resolución 1826 del MAVDT 12 de Septiembre de 2011 

se adicionan 23.125.99 Hectáreas en utilidad pública para el programa de 
reasentamiento y reactivación económica de los afectados por el Quimbo. 

http://www.timerime.com/es/evento/2067049/Adiciona+2312599+Has+

en+Utilidad+Pbica/ 20 de Enero de 2012 

Se reitera ante el MAVDT la solicitud de audiencia ambiental que ya se 

había presentado por parte de ASOQUIMBO, 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZJ1XB6C

oqwU 23 de Enero de 2012 

El Ministerio de Ambiente niega la solicitud de audiencia pública ambiental 8 de Febrero de 2012 

"El video que el gobierno colombiano no quiere que vean" desalojo de 
pobladores por parte del SMAD 

http://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA 14 y 15 de Febrero 

Desvió del rio Magdalena 8 de Marzo de 2012 

Fiscalía investiga contratación en el Quimbo Marzo de 2012 

Renuncia presidenta de ASOQUIMBO "Doña Elsa"   

Asoquimbo pronuncia Falla geológica en el Quimbo 4 de Julio de 2012 

Informe de la contraloría general de la nación practicada a la CAM con 

relación al proyecto Hidroeléctrico el Quimbo 14 de Julio de 2012 
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ASAMBLEA GENERAL DE ASOQUIMBO 20 de Julio de 2012 

Minga por la defensa y liberación de la madres tierra: 9 días de 

Movilización en el puente el pescador 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRv

bWFpbnxxdWltYm9tb3ZpbGl6YWNpb258Z3g6MWRlNWE5MWQyYTg
zMTdkMA 16 de Agosto de 2012 

Contraloría abre indagación contra el Ministerio de ambiente al confirmar 

denuncias de ASOQUIMBO de detrimiento patrimonial e irrgularidades en 
el tramite de la licencia ambiental al proyecto hidroelectrico 23 de Agosto de 2012 

Gran marcha de ASOQUIMBO en Neiva 

http://www.youtube.com/watch?list=UU0ozIZ50Xc8Sv_lMRQCdgLw&f

eature=player_embedded&v=3AXKS4RWOMo 20 de Septiembre de 2012 

Asamblea a de ASOQUIMBO en Gigante donde se aprueba respaldo a 

lucha de los campesinos en el Catatumbo. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mOCDbt

DfISw 22 de Septiembre de 2012 

Movilización por la paz en defensa de nuestros territorios en Garzón y 

Gigante 11 y 12 de octubre de 2012 

Alrededor de 150 campesinos afectados por la construcción del Quimbo 
regresaron a sus tierras en un acto de soberanía y territorio 14 de Abril de 2013 

Voto en Blanco POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LOS 

AFECTADOS POR LOS MEGAPROYECTOS COMO EL QUIMBO 16 de Abril de 2013 

Asamblea de ASOQUIMBO en Gigante 20 de Julio de 2013 

Foro por la defensa del Rio Magdalena en Isnos 31 de Julio de 2013 

Paro Cafetero, con apoyo de ASOQUIMBO Junio de 2013 

Paro Campesino, con apoyo de ASOQUIMBO Agosto de 2013 
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Anexo 2: Estatutos Asoquimbo 

. Estatutos de la asociación de afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico el 

quimbo “Asoquimbo”. 

CAPITULO I 

Nombre, duración, domicilio y objeto 

ARTICULO 1.- La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta se denominará 

ASOCIACION DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 

HIDROELECTRICO EL QUIMBO, cuya sigla es “ASOQUIMBO” tiene por  domicilio el 

Municipio  de Gigante y su sede es XXXXXX. Se constituye como una entidad de derecho 

privado, sin ánimo de lucro de conformidad regida por el Decreto 2150 de 1995 y por el decreto 

427 de 1996 y demás normas relacionadas, cuya duración es de 52 años. 

ARTICULO 2. El objeto principal de la entidad es la defensa de los intereses y derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, de los asociados en la medida en que 

estos resulten vulnerados, amenazados o disminuidos por las acciones y omisiones derivadas, 

en forma directa o indirecta, de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, sean 

estas de origen privado (nacional - transnacional) o estatal y en función de construir una 

propuesta propia y alternativa de desarrollo rural como la Zona de Reserva Campesina -ZRC-. 

Para el logro de sus objetivos podrá realizar los siguientes fines específicos o actividades: 

a) Interponer a nombre de sus asociados o del interés general, acciones constitucionales, legales 

y administrativas para la defensa, exigibilidad y protección de los Derechos civiles, políticos, 

económicos sociales culturales y ambientales. 

b) Realizar acciones de resistencia pacífica y desobediencia civil. 

c) Representar a sus asociados ante las instancias administrativas, estatales y privadas. 

d) Sistematizar, divulgar información y fundar medios de comunicación. 

e) Recaudar y administrar sus propios recursos y proyectos. 

f) Promover el mejoramiento y el bienestar general de sus asociados. 

g) Promover la vinculación de personas naturales y jurídicas a esta asociación. 
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h) Integrar o hacer parte de movimientos y organizaciones afines. 

i) Formar y capacitar a sus asociados en asuntos como la defensa del territorio, la biodiversidad, 

los ecosistemas estratégicos, el Río Magdalena, la soberanía y autonomía alimentaría y minero 

energética sustentable, la ecología, el medio ambiente, la organización comunitaria y en general 

todo lo necesario en el marco de los Derechos Humanos y DESCA. 

CAPITULO II 

Disposiciones sobre el patrimonio 

ARTICULO 3.- El patrimonio de la Asociación está constituido por los aportes donados por 

personas naturales o jurídicas, o por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo 

ayudas de cooperación internacional, o de cualquier otra entidad. 

ASOQUIMBO se constituye con un patrimonio conformado por bienes materiales, tangibles e 

intangibles, avaluados en QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) 

ARTÍCULO 4.- La organización y administración del patrimonio estará a cargo de la Asamblea 

General, la cual delegará en la Coordinación General  la responsabilidad de su manejo. Sus 

fondos serán depositados en una cuenta corriente y solamente se destinarán al cumplimiento de 

sus objetivos. 

De los asociados 

ARTICULO 5.- Son miembros de la Asociación las personas que firmaron el acta de 

constitución y los que posteriormente se adhieran a ella, previo el lleno de los requisitos 

establecidos en los presentes estatutos. 

ARTÍCULO 6.- Son deberes de los asociados: 

a) Cumplir los presentes estatutos. 

b) Participar activamente en las actividades programadas por la Asamblea General y la 

Coordinación General que propendan con los objetivos de la Asociación. 

c) Las demás que les asigne la Asamblea General. 

ARTÍCULO 7.- Son derechos de los asociados:  

a) Elegir y ser elegido en los organismos de Coordinación de la Asociación. 
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b) Participar en la toma de decisiones de acuerdo a las competencias de los espacios de 

Coordinación. 

c) Beneficiarse de las actividades académicas, de formación y de defensa de los Derechos 

programadas por la Asociación. 

ARTÍCULO 8.- Condiciones para ingresar a la Asociación: 

a) Presentar una solicitud a la Coordinación General en el que manifieste su voluntad de aceptar 

los estatutos de ASOQUIMBO. 

No podrán hacer parte de ASOQUIMBO los Directivos, funcionarios del Estado, ni de  

empresas nacionales – trasnacionales.  

ARTICULO 9.- Causales de retiro: 

 a) Por voluntad expresa del asociado. 

 b) Por inhabilidades e incompatibilidades legales. 

 c) Por desacato expreso y manifiesto de los presentes estatutos. 

ARTÍCULO 10.-  Prohibiciones a  los asociados: 

a) Realizar actividades que contraríen los presentes estatutos. 

ARTÍCULO 11.- Los miembros que incumplan con los presentes estatutos se harán acreedores 

a las siguientes sanciones. 

a).Amonestación verbal o escrita. 

b) Desafiliación.  

CAPITULO IV 

Procedimiento para imponer sanciones 

ARTÍCULO  12. Se debe establecer quién es el órgano competente dentro de la Asociación para 

imponer las sanciones por las faltas en que incurran los asociados. 

a) El competente para imponer la amonestación verbal o escrita es El Vocero de la Coordinación 

General de ASOQUIMBO, con fundamento en el debido proceso constitucional.  
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b) El competente para la desafiliación será una Comisión ad-hoc, nombrada por la Coordinación 

General, con fundamento en el debido proceso constitucional. 

CAPITULO   V 

Estructura y funciones de los órganos de administración y dirección 

ARTICULO 13.- La Asociación será administrada y dirigida por la Asamblea General y la 

Coordinación General. 

ARTICULO 14.-  La Asamblea General tendrá dos clases de reuniones: Ordinarias  que se 

realizará cada seis meses, y Extraordinarias cuando sean necesarias, para lo cual se requiere de  

un quórum como  mínimo de la mitad más uno para decidir y deliberar en cualquiera de ellas, 

propendiendo por el consenso. 

ARTICULO 15.- La Asamblea General está constituida por todos los miembros activos de la 

Asociación, será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se 

hayan tomado de acuerdo a lo previsto en los presentes estatutos. 

ARTÍCULO 16.- Las reuniones serán presididas por El Vocero de la Coordinación General o el 

que designe la Asamblea y un Secretario que puede ser miembro de la Coordinación General  

designado en la reunión correspondiente, quienes suscribirán las actas que se levanten de la 

sesión. 

ARTÍCULO 17.- La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias se hará a través 

de comunicación escrita, avisos de prensa, carteleras, fax, correo electrónico, etc., con ocho días 

de anticipación, en escrito que debe contener la fecha, hora y asuntos a tratar. Si se convoca a la 

Asamblea General y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se citará a otra reunión que 

sesionará y decidirá con cualquier número plural de asociados. Para las reuniones 

extraordinarias, se deben señalar los casos en los cuales se debe convocar y quienes están 

facultados para hacerlo. 

ARTÍCULO 18.- Son funciones de la Asamblea general las siguientes: 

a) Velar por el correcto funcionamiento de la Asociación. 

b) Elegir El Vocero de la Coordinación General de ASOQUIMBO entre los miembros de la 

Coordinación General que se postulen para dicho cargo por un año y darle su reglamento. 
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c) Designar el representante legal de ASOQUIMBO 

d) Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación. 

e)  Aprobar  los  estados  financieros y el balance general de operaciones de la  vigencia anterior. 

f)  Determinar la orientación general de la Asociación y aprobar el Plan anual de trabajo 

propuesto por la Coordinación General. 

g) Decidir sobre el cambio de domicilio. 

h) Autorizar la enajenación de bienes de la entidad. 

i) Aprobar las reformas estatutarias,  la disolución y liquidación de la Asociación. 

j) Las demás que le señale la Ley o se fijen en los presentes estatutos. 

ARTÍCULO 19.- COORDINACIÓN GENERAL: Está integrada por los coordinadores locales 

de cada uno de los comités locales (una mujer y un hombre), designados por las asambleas 

locales para un periodo de un año contado a partir de su designación.  

ARTÍCULO 20.- Funciones de la Coordinación General: 

a) Proponer candidatos para El Vocero de la Coordinación General ante la Asamblea 

General.  

b) Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para celebrar  

contratos cuyo valor exceda la suma de un salario mínimo mensual vigente. 

c) Convocar a Asamblea General cuando no lo haga el El Vocero de la Coordinación 

General  a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

d) Someter a aprobación el Plan anual del trabajo a la Asamblea General. 

e) Presentar a la Asamblea General los informes necesarios. 

f)  Examinar cuando lo tenga a bien los libros, documentos y caja de la entidad 

g) Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la Asociación. 

ARTICULO 21. – La Coordinación General está integrada por: 

-Un Vocero de la Coordinación General  
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-Un Coordinador de Sistematización y registro 

-Un Coordinador de Finanzas  

-Un Coordinador de Comunicación y formación  

-Un Coordinador de Derechos Humanos y DESCA 

-Un Coordinador de Planeación – Organización 

Parágrafo 1. Los coordinadores serán designados entre los miembros de la Coordinación 

General a excepción de El Coordinador General. Cada Coordinación constituirá un comité de 

trabajo integrado por los  demás miembros de La Coordinación General.  

Parágrafo 2. La Coordinación General se reunirá ordinariamente por lo menos  una vez al mes 

y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus miembros o el representante 

legal. Deliberará y decidirá con la presencia de la mayoría de sus miembros propendiendo por 

el consenso. 

ARTÍCULO 22.- Funciones de El Vocero de la Coordinación General: 

a) Ser el Vocero Oficial de ASOQUIMBO.  

b) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las orientaciones, y las directrices de la Asamblea 

y de La Coordinación General. 

c) Cursar las notificaciones correspondientes a la convocatoria de las sesiones de Asamblea 

General y de las reuniones de La Coordinación General. 

d) Presidir las reuniones de La Coordinación General. 

e) Ejercer de vocero de ASOQUIMBO cuando y como la Asamblea lo designe, así como velar 

porque se cumplan sus directrices en este sentido. 

f) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y La Coordinación General, y las que 

por su naturaleza le correspondan al cargo. 

Parágrafo. En  caso de ausencias temporales o absolutas de El Vocero de la Coordinación 

General será reemplazado por cualquiera de los Coordinadores, designado por La Coordinación 

General. 
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ARTÍCULO 23.- Son funciones del  Coordinador de Sistematización y registro: 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las orientaciones, y las directrices de la Asamblea y 

de La Coordinación General. 

b) Ejercer la secretaría de La Coordinación General, la Asamblea General y llevar el libro de 

actas.  

c) Sistematizar y registrar los eventos más significativos de la Asociación. 

d) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y La Coordinación General, y las 

que por su naturaleza le correspondan al cargo. 

ARTICULO 24.- Son funciones del Coordinador de Finanzas.  

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las orientaciones, y las directrices de la Asamblea y 

de La Coordinación General. 

b) Gestionar y responder por el manejo de los recursos financieros de la Asociación. 

c) Manejar los libros de contabilidad de acuerdo a la normatividad legal vigente.  

d) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y La Coordinación General, y las 

que por su naturaleza le correspondan al cargo. 

ARTICULO 25.- Son funciones del Coordinador de Comunicación y formación. 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las orientaciones, y las directrices de la Asamblea y 

La Coordinación General. 

b) Diseñar, proponer y desarrollar la estrategia comunicativa. 

c) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y La Coordinación General, y las 

que por su naturaleza le correspondan al cargo. 

ARTICULO 26.- Son funciones del  Coordinador de Derechos Humanos y DESCA. 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las orientaciones, y las directrices de la Asamblea 

y La Coordinación General. 

b) Diseñar, proponer y desarrollar la estrategia de protección, defensa, garantía y 

exigibilidad de Derechos Humanos y DESCA. 
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c) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y La Coordinación General, y 

las que por su naturaleza le correspondan al cargo. 

ARTICULO 27.- Son funciones del  Coordinador de Planeación – Organización 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las orientaciones, y las directrices de la Asamblea 

y La Coordinación General. 

b) Diseñar, proponer y desarrollar el Plan anual de Trabajo, estrategias para el 

fortalecimiento de la resistencia  pacífica y desobediencia civil. 

c) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y La Coordinación General, y 

las que por su naturaleza le correspondan al cargo. 

ARTÍCULO XX; Son funciones del Representante legal de ASOQUIMBO: 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Asociación 

b) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las orientaciones, y las directrices de la Asamblea 

y de La Coordinación General 

c) Celebrar todos los actos y contratos necesarios para la buena marcha de la Asociación. 

d) Cuidar de las recaudaciones e inversiones de los fondos de la Asociación. 

e) Presentar a la Asamblea General en sus sesiones ordinarias, un informe detallado sobre 

la marcha de la Asociación y sobre las innovaciones que convenga introducir para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos. 

f) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y La Coordinación General, y 

las que por su naturaleza le correspondan al cargo 

CAPITULO VI 

COMITÉS LOCALES 

ARTICULO 28.-  Los Comités Locales estarán integrados por dos Coordinadores locales (una 

mujer y un hombre) y los equipos de coordinación de trabajo según la estructura y funciones 

establecidas desde  los grupos de afectación  en una vereda, centro poblado, junta de acción, 

sector poblacional, gremios, oficios u otros. 
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Parágrafo: La designación de cada Coordinador corresponde a la Asamblea Local y los demás 

socios se distribuirán equitativamente y según su interés en cada equipo de coordinación. 

CAPITULO VII 

ORGANIZACIONES ACOMPAÑANTES 

ARTÍCULO 30.- Podrán establecerse relaciones con organizaciones acompañantes de carácter 

Regional, Nacional e internacional con el propósito de desarrollar los Planes de trabajo anual y 

fortalecer la organización y procesos de resistencia. Las organizaciones acompañantes serán 

autónomas para decidir la forma específica como realizaran el respectivo acompañamiento que 

será consensuado con la Coordinación General de Asoquimbo. 

CAPITULO VIII 

DE LA VIGILANCIA Y CONTROL 

ARTÍCULO 30.- El encargado de la vigilancia y control al interior de la Asociación la realizará 

un revisor Fiscal designado por La Coordinación General que cumpla con las siguientes 

funciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las orientaciones, y las directrices de la Asamblea y 

de la Junta Directiva. 

b) Ejercer la vigilancia y control de La Coordinación General y presentar un informe anual sobre 

el funcionamiento de la organización. 

CAPITULO IX 

Disolución y Liquidación 

ARTICULO 30.- La Asociación se disolverá y liquidara: a) por vencimiento del término de 

duración, b) por imposibilidad de desarrollar sus objetivos, c) por decisión de autoridad 

competente, d) por decisión de los asociados, tomada en reunión de Asamblea General con el 

quórum requerido según los presentes estatuto; e) cuando transcurridos dos años contados a 

partir del reconocimiento de personería jurídica, no hubieren iniciado actividades, f) cuando se 

cancele la personería jurídica. 



131 
 

ARTICULO 31- Decretada la disolución la Asamblea General procederá a nombrar liquidador 

o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como tal el representante 

legal inscrito. 

ARTÍCULO 32.- Los liquidadores no podrán ejercer sus cargos sin haber obtenido su 

inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad. 

ARTICULO 33.- Terminado el trabajo de liquidación, y cubierto el pasivo, el remanente, si lo 

hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin ánimo 

de lucro. 

Procedimiento para la disolución y cancelación de la personería jurídica 

ARTÍCULO 34. Publicidad y procedimiento para la liquidación. Con cargo al patrimonio de la 

entidad, el liquidador publicará un (1) aviso en un periódico de amplia circulación nacional, en 

el que informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, para que los acreedores hagan 

valer sus derechos. Quince días después de efectuada la publicación, se liquidará la entidad, 

pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre 

prelación de créditos. 

Si cumplido lo anterior, queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará a la entidad que 

haya escogido la asamblea según los estatutos, si ni la asamblea ni los estatutos disponen sobre 

este aspecto, dicho remanente pasará a una institución  de beneficencia que tenga radio de acción 

en el Departamento del Huila. 

ARTICULO 35. La Gobernación del Huila a través de la Secretaría de Gobierno, ejerce la 

función de inspección, control y vigilancia. 

 

La Asamblea después  de analizar y discutir los presentes Estatutos  los aprueba el 

XXXXXXXXXX Fecha y firman para su constancia. 

_______________       ______________ 

Presidente Ad Hoc       Secretario Ad Hoc 
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Anexo 3: Registro fotográfico murales Asquimbo en la Jagua – Garzón 
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ANEXO 3 

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

FORMULARIO 

 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

Descripción analítica del proceso de construcción del proyecto hidroeléctrico el Quimbo 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

 

AUTOR  O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Amaya Palencia Juan Diego 

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Restrepo Castañeda Gloria Inés 

FACULTAD 

Ciencias Sociales 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

x    

Nombre del programa académico 

Sociología 
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Nombres y apellidos del director del programa académico 

Nelson Goméz Serrudo 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Sociólogo  

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá D.C 2015 133 

TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

  x  x x  

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad 

a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente 

en formato PDF.  

 

MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓN 

(minutos) 
CANTIDAD 

FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      
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Producción 

electrónica 
     

Otro  Cuál? 

 

     

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 

Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 

descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero 

Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

El Quimbo, Estructura, Agencia, Poder 

y Movimiento Social 

The Quimbo, Structure, Agency, Power, Social 

Movement 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN:  ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 

En el centro del Huila se construye el proyecto hidroeléctrico el Quimbo, el cual ha trastocado 
las dinámicas sociales de seis municipios del Huila. Esta monografía ofrece una explicación 
sociológica acerca del desarrollo del proyecto y la emergencia de las acciones colectivas 
organizadas de resistencia contra el mismo. Para lograr dicho propósito, la investigación se 
ha apoyado en la teoría de estructuración de A. Giddens y en algunos conceptos sociológicos 
de movimientos sociales, logrando abstraer las principales propiedades estructurales del 
sistema social del Quimbo y realizando una explicación lógica de los hechos sociales 
derivados del proyecto. 

 

 

In the center of Huila Quimbo hydroelectric project, which has disrupted the social 
dynamics of six municipalities of Huila it is built. This monograph offers a sociological 
explanation of the project development and the emergence of collective actions 
organized resistance against it. To achieve this purpose, the research has supported 
the theory of structuring A. Giddens and in some sociological concepts of social 
movements, making abstract the main structural properties of the Quimbo social system 
and performing a logical explanation of the societal facts draft. 
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