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Resumen
Construir represas para producir hidroeléctricidad implica transformar las áreas donde ellas se 

instalan o que influyen, en forma tal que el capital cuenta con mayores espacios para circular y 
dominar libremente. Se trata de una reconfiguración territorial cuya condición es un juego de 
negociaciones que imponen las empresas constructoras a las poblaciones afectadas. Este artículo 
analiza las estrategias de la empresa Isagén, responsable del levantamiento de Hidrosogamoso, para 
controlar las aguas de la cuenca del río Sogamoso; la posición de los actores que negocian y la 
forma como éstos enfrentan las primeras transformaciones territoriales. 

En las etapas iniciales de negociación, los escenarios dispuestos para ello se caracterizan por una 
notoria desigualdad de poderes en favor de la empresa, lo que hace que las decisiones favorezcan 
los intereses de Isagén y vaya en detrimento de las poblaciones, al despojarlas de sus derechos de 
acceso libre al agua con la que aseguran su subsistencia. 

Introducción
En  Colombia,  dadas  las  normas  constitucionales  y  legales,  para  construir  proyectos  de 

infraestructura en los territorios se requiere que haya escenarios de negociación y de acuerdos entre 
las  empresas  y  el  Estado  por  una  parte,  y  las  poblaciones  por  otro.  Las  valoraciones  de  los 
territorios difieren y se contraponen entre unos y otros actores y eso ocurre de manera particular en 
el caso de los proyectos relacionados con las aguas.

Las aguas han sido vitales en todas las sociedades, y alrededor de ellas se han construido sistemas 
de  vida  alternativos  que  a  su  vez  de  manera  creciente  se  subordinan  al  sistema  económico 
capitalista.  El  modelo  neoliberal  las  considera  como  un  recurso  estratégico  indispensable  para 
sostener el sistema de producción y consumo. Un claro ejemplo es la generación de energía por 
medio de hidroeléctricas. Las represas se sitúan comúnmente en valles fértiles, donde la gente tiene 
acceso libre  al  agua o según normas  de acceso  locales;  sien embargo,  estos  en  territorios  son 
considerados y calificados como ociosos o improductivos4 por el sistema dominante, y mediante 
procesos  de  negociación  se reducen a un sólo juego de  valoración:  el  económico.  Las  fuentes 
hídricas y los territorios se valoran desde la producción del capital y del crecimiento económico 
nacional. Construir  represas para producir  hidroelectricidad implica transformar las áreas donde 
ellas se instalan o influyen, en forma tal que el capital cuenta con mayores espacios para circular y 
dominar libremente. Se trata de una reconfiguración territorial cuya condición suele ser un juego de 
negociaciones que imponen las empresas constructoras a las poblaciones afectadas. 

En este capítulo analizamos el caso de la inundación que provocará el proyecto hidroeléctrico del 
Río Sogamoso. Impactará directamente los valles del río Sogamoso y del Río Chucurí afectando 
241 predios de ocho municipios santandereanos: Girón, Getulia, Zapatoca, Los Santos, Villanueva, 
Barichara, San Vicente de Chucurí y Lebrija. Aunque Girón es el municipio que aportará la mayor 
cantidad de tierras al proyecto, con un 31.7% del total inundado, Betulia será el municipio que 
recibirá los mayores impactos, pues este proyecto dividirá en dos partes su territorio. La represa 
desplazará mil personas por la inundación y otras mil serán afectadas por las transformaciones que 
sufrirá la cuenca.

1 Artículo publicado en el libro Aguas Robdas. Despojo Hídrico y Movilización Social. Editores: Aline Arroyo y 
Rutgerd Boelens, Quito, Agosto 2013, Abya Yala, Justicia Hídrica y el Instituto de Estudios Peruanos, IEP.
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Andina Simón Bolívar, email: coordinacion@censat.org
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4 Svampa (2011: 184) utiliza el lenguaje descarnado de Alan García (2007), que considera estos territorios 
como “socialmente vaciables”.



La experiencia ha mostrado que en el juego de las negociaciones hay condiciones asimétricas en 
las que la balanza se inclina del lado de las empresas. En el caso que nos ocupa, los pueblos tienen 
que enfrentar a la vez los problemas territoriales y los conflictos socioambientales que se presentan 
durante las primeras fases de la construcción de la hidroeléctrica. Mediante el control tecnocrático 
de  los  flujos  hídricos  se  despoja  a  las  poblaciones  locales  de  sus  territorios  y  se  les  obliga  a 
abandonar  sus  formas  de  vida  provocando  una  desterritorialización  del  tejido  social.  Estas 
condiciones terminan discriminando los derechos de los pueblos ribereños a la autogestión del agua 
y al derecho de coexistir con las dinámicas naturales del río.

El presente capítulo5 argumenta cómo las estrategias de negociación por parte de la empresa 
ISAGEN6 debilitan y desvían la acción política de las comunidades afectadas para defender los 
espacios de subsistencia colectiva que ofrece el  territorio de la cuenca del Sogamoso. Además, 
plantea cómo el contexto histórico y la implementación de otros mega-proyectos han incidido en las 
debilidades organizativas de las comunidades afectadas allí; y cómo la capacidad de decidir sobre la 
reacomodación territorial y el control del agua se facilitan desde los intereses de la empresa. 

La primera parte del artículo describe la reconfiguración del territorio en la Cuenca Baja del Río 
Sogamoso7, originada en la liberación de las tierras para el flujo de capital y para la localización de 
espacios  de  apropiación  y  extracción  de  bienes  naturales,  en  lo  que  Harvey  (2003)  denomina 
acumulación  por  despojo.  La  segunda  parte  analiza  las  negociaciones  y  los  conflictos 
socioambientales que emergen en el cambio del control y dinámica hídrica de la cuenca del río 
Sogamoso. Para hacerlo se utilizan los cuatro ámbitos de análisis propuestos por Boelens (2008) 
recursos,  normas, autoridad y discursos.  La tercera parte discute la posición de los actores que 
negocian y la forma como enfrentan las primeras transformaciones territoriales.

1. Desterritorializacion y la reconfiguración de nuevos territorios 
Colombia, como la mayor parte de países del continente, recorre una vertiginosa carrera para 

impulsar  el  modelo  extractivo-exportador  a  nombre  del  crecimiento  económico.  De  acuerdo  a 
Svampa (2011: 183), esta nueva fase del modelo neoliberal, impulsada luego de que previamente se 
crearan las bases legales e institucionales que garantizaron la institucionalización de los derechos de 
las transnacionales, así como la aceptación de la normatividad internacional que les respalda, está 
sustentada en la “acumulación por desposeción”. Para Harvey (2003) esta acumulación mediante el 
despojo es la máxima expresión de las relaciones capitalistas que intensifica el número de personas 
que son excluidas de su territorio y obligadas a abandonar sus formas de vida que están ligadas al 
aprovechamiento de la oferta de biodiversidad. El despojo del agua, en estos casos entonces debe 
entenderse  más  allá  del  simple  fluido  líquido,  sino  en  lo  que  en  su  conjunto  encierra  la  
transformación de sus dinámicas hídricas naturales.

La  fase  actual  del  desarrollo  capitalista  no  sólo  demanda materias  primas sino  que  requiere 
grandes cantidades de energía. En este sentido, una multitud proyectos hidroeléctricos han resurgido 
dado que las reservas de petróleo están agotándose y los precios de este combustible son cada vez 
más altos. En el caso de Hidrosogamoso, se trata de un proyecto planeado desde los años sesentas, 
pero  retomado  ahora,  cuando  se  tuvieron  las  condiciones  para  su  construcción  y  puesta  en 
operación.  En  tal  sentido,  la  represa  hace  parte  de  un  conjunto  de  proyectos  que  se  vienen 
desarrollando  en  el  Magdalena  Medio,  en  donde  intervienen  actores  económicos  nacionales  e 
internacionales.8

5 Esta investigación se realiza en coordinación con la Alianza de investigación internacional de ‘Justicia 
Hídrica’ y está basada en el levantamiento de información primaria y secundaria. En 2011 se realizó un 
recorrido en el área de influencia del proyecto, donde se diálogo con los diversos actores que inciden y 
son afectados por el cambio en el control hídrico del río Sogamoso.

6 Isagén es una empresa colombiana, de capital mixto y de servicios públicos que genera y comercializa 
energía eléctrica y es la propietaria del proyecto hidroeléctrico del río Sogamoso.

7 La cuenca baja del río Sogamoso comprende territorio de nueve municipios: Betulia, Giron, San Vicente 
de Chucuri,  Zapatoca, ubicados en la parte alta; Lebrija,  Los Santos y Sabana de Torres, en la parte  
media; y Puerto Wilches y Barrancabermeja en los bajos del río.

8 Actualmente se planean y construyen otros proyectos de infraestructura como: la Ruta del Sol que es la doble 
calzada Bogotá-Costa Caribe, el Puerto Multimodal en el río Magdalena, El Tren del Carare que rehabilitará las 



El  proyecto  propiedad  de  ISAGEN S.A.,  debe  realizarse  como parte  de  un  componente  del 
mercado de energía mayorista, según los lineamientos de la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG).  De acuerdo con la empresa,  el  proyecto tiene como objetivo cubrir el  10% de la 
demanda energética nacional y exportar energía eléctrica a países vecinos, con una capacidad de 
generación de 820 MW. Está ubicado en el departamento de Santander, en el cañón donde el río 
Sogamoso cruza con la Serranía la Paz hasta desembocar en el rio Magdalena, formando así una 
extensa zona aluvial que se inunda en épocas de lluvias. 

En la historia de la zona, los pescadores, campesinos sin tierra, colonos agricultores han logrado 
aprovechar  las  inundaciones  periódicas  de  la  cuenca  baja  del  Sogamoso  para  alternarlas  con 
diversas actividades productivas. Igualmente han estableciendo una compleja red de intercambios 
de alimentos a través de la interacción de las comunidades humanas asentadas tanto en la serranía 
de  los  Yariguies,  la  parte  alta  de  la  cuenca,  como  hacia  la  zona  de  los  humedales  y  zonas 
circundantes, acogiendo el <ritmo anfibio<. Es decir, los pobladores locales entran y salen del río y 
de las ciénagas dependiendo de la época (Fals Borda, 2002).  La alternancia de actividades está 
asociada  también  a  la  poca  estabilidad  sobre  la  posesión  de  los  terrenos  que  iban  habitando.9 

Además, la concentración de la misma en manos de unos pocos y el desplazamiento forzado ha sido 
la constante en este territorio.

En la Cuenca Baja del Río Sogamoso,  la  riqueza íctica del  río y sus humedales potenció el 
comercio pesquero movilizando a muchos habitantes que se asentaron allí. También los colonos 
agricultores  alternan  sus  labores  tradicionales  con  las  tareas  pesqueras.  El  relativo  reciente 
poblamiento de las márgenes del  río se ha dado en respuesta a  los procesos de violencia y de 
exclusión  a  los  derechos  por  la  tierra.10 De  acuerdo a  Archila,  el  proceso  de  colonización  del 
Magdalena Medio en asentamientos aluviales, atrajo gentes de diversas regiones, alimentando la 
pluralidad poblacional  pero dificultando las  interpelaciones  culturales.  El  río  y sus  ecosistemas 
asociados (bosques de galería, playones, islotes, humedales) han representado la única fuente de 
subsistencia de pobladores que, en muchos casos, llegaron allí huyendo de la guerra y el hambre.

La Hidroeléctrica represará las aguas de este río, inundando un área aproximada de  7.000 has, 
afectando a nueve municipios donde el Sogamoso desemboca en el río Magdalena. Según datos 
oficiales,  900 familias dedicadas a actividades agrícolas,  pecuarias y de pesca,  serán afectadas. 
Además,  de las casi 7.000 hectáreas (has)  que ocuparía  el  embalse,  Isagen requerirá 3.488 has 
distribuidas así: 2.293 has en zonas de protección, 941 has en zonas inestables, 254 has para obras, 
es decir, quedarán bajo el control de ISAGEN un total de 10.422 hectáreas. Y de acuerdo a la 
Resolución Ejecutiva 230 de 2008 que declara de utilidad pública los terrenos necesarios para la 
construcción del proyecto, se reconocen como área del proyecto una superficie tres veces mayor al 
área inundada, es decir unos 21.417 hectáreas.

De esta manera, los territorios se configuran a través de las relaciones sociales y de poder, en las 
que se juegan modelos de desarrollo opuestos entre sí: el mundo campesino, para desarrollar las 
dimensiones de la vida, para garantizar su existencia y el capital que se establece para garantizar su 
acumulación (Mancano, 2009). Mientras se desestructuran unos territorios se reconfiguran otros, 
mientras se desterritorializan las formas de vida tradicionales se territorializa el capital, creando 
límites de acceso para aquellos sectores sociales cuyas vidas no se encuentran directamente ligados 
al capital o la modernidad occidental - con sus tecnologías, formas de vida, etcétera (Roa, 2010). De 

antiguas vías férrea, la ampliación de la Refinería de Barrancabermeja, la expansión de la frontera petrolera, las 
explotaciones mineras (carbón y oro) en la Serranía de los Yariguies, y los cultivos agroindustriales, entre otros.

9 De acuerdo a Molano (20:37) y Gnecco (2000:9) , Ecopetrol (empresa petrolera nacional de capital mixto) 
arrendaba a los colonos las tierras para mantener el control territorial. Esta situación provocaba gran inestabilidad a 
los colonos porque la empresa les podía cancelar el contrato cuando así lo dispusiera. Lo mismo sucedía con las 
tierras que administraba Inderena, organismo que no permitía la permanencia ni el trabajo por parte de los colonos. 
Aun así, los primeros colonos insistieron en su permanencia y trabajo mancomunado, generándose un proceso de 
entrega y parcelación de tierras que es, incluso, bastante particular.

10 El Magdalena Medio inicio el proceso de colonización a mediados del siglo XIX, y se intensificó con la auge 
petrolero de inicios del siglo XX. Los pueblos indígenas originarios, los yariguies nombraban la zona como 
“Yuma”.



esta manera, hay una subordinación entre estos dos modelos de desarrollo, que en este caso, se 
agrava súbitamente con la construcción de la hidroeléctrica y su desarrollo capitalista. 

La construcción de Hidrosogamoso transformará el territorio, conllevará al control del agua por 
parte  de  Isagen  y  alterará  la  estacionalidad  de  las  tierras  inundables  y  no  inundables,  lo  que 
ocasionará  un  cambio  en la  apropiación,  uso  y  manejo  de  éstas  por  parte  de  sectores  sociales  
poderosos. En este caso, la acumulación del agua está relacionada con el control y dominio de este 
líquido vital para producir bienes de capital. Se acumula o se represa el agua en primer lugar para 
generar energía. Sucesivamente se desprende otros dominios como el de la pesca industrial en el 
embalse,  los  proyectos  turísticos,  y  el  control  en  la  distribución  y  asignación  del  agua,  en  el  
suministro de agua potable y en las actividades productivas.

Después  de  dos  años  y  medio  de  haber  comenzado  la  construcción  de  las  obras  para  la 
hidroeléctrica, la desviación del río y el represamiento de sus aguas generan cambios en los flujos 
hídricos en cuanto a calidad y cantidad. La calidad del agua se ve afectada por cinco factores, el  
primero está relacionado con la liberación de elementos geoquímicos que se desprende de las rocas 
durante las explosiones con dinamita para la construcción de los túneles y el muro para la represa. 
El segundo, por el incremento en la tasa de deforestaciones en la serranía de la paz (serranía de los 
Yariguies); el tercero está asociado, de un lado, con los estériles removidos en las obras, y de otro 
las aguas servidas de los campamentos. El cuarto, tiene que ver con los cambios geomorfológicos 
que se presentan en la cuenca media y baja del ecosistema ribereño. La perdida en la capacidad de 
la  regulación  hídrica,  aumentan la  ocurrencia  de  desastres  naturales  durante  eventos  climáticos 
extremos por la desestabilización de taludes en la construcción del proyecto. Y el quinto, está dado 
por el incremento de la demanda de agua y de los vertimientos de residuos sólidos y líquidos debido 
a la alta migración en la zona.

Estas  transformaciones  ambientales  inciden  negativamente  en  los  medios  de  vida  de  las 
poblaciones que dependen directamente de las dinámicas del río: la pesca, la minería artesanal y la 
agricultura de subsistencia. De un lado,  su soberanía alimentaria se ve amenazada por la alta e 
incontrolada a mortandad de peces que causa la desviación del río y el represamiento de las aguas. 
Además, la destrucción de las unidades secas de los ríos (playones y vegas) inhibe la siembra de 
cultivos de subsistencia. De otro lado,  pescadores, mujeres vendedoras de pescado y campesinos 
han sido desplazados por la obra y sus actividades son prohibidas o han sido restringidas. De esta  
manera, estos pobladores han perdido su seguridad y autonomía alimentaria y en la actualidad sus 
medios de vida dependen cada vez más del mercado externo.

En la ciénaga del Llanito, líderes comunitarios afirman que la actividad pesquera se reducirá en 
un 70%, más de veinte toneladas se dejarían de comercializar, afectando a 1200 pescadores del 
sector.11 En el tiempo que se visitó la zona, ya eran evidentes los efectos económicos y sociales de 
la construcción de la represa. De un lado, a los pescadores les eran restringidas las áreas de pesca y 
el  pescado  escaseaba:  pescadores,  mujeres  vendedoras  de  pescados  y  campesinos  han  sido 
desplazados por la obra y sus actividades son prohibidas o han sido restringidas. De otro lado, 
mientras tanto, las tiendas incrementaban las ventas y los precios de los productos. Es notorio el 
incremente en el costo de vida (arriendos, alimentos, servicios) en la zona aledaña a la construcción 
de la hidroeléctrica,  los alimentos han subido de precio.  De esta manera,  estos pobladores han 
perdido su seguridad y autonomía alimentaria y en la actualidad sus medios de vida dependen cada 
vez más del mercado externo. 

En  el  río  ha  existido  una  alta  diversidad  de  fauna  íctica,  los  pobladores  locales  mencionan 
algunos  de  ellos:  bocachico,  dorada,  blanquillo,  comelón,  capaz,  golosa,  chocas,  boroncoro, 
lamprea, titeto, hocicón, capitán, tierra loca, bagre, e incluso caimanes y rayas. Actualmente, las 
actividades  tradicionales  de  subsistencia  son  desplazadas  por  los  daños  ecológicos  y  por  la 
disminución de la oferta de bienes naturales del río.  El pescado escasea en la región y lo que se 
pesca se consume con el riesgo de estar contaminado. 

Lo mismo sucede con las aguas, especialmente para las poblaciones  aguas abajo del sitio de 

11 Tercero Gamarra, líder comunitario de la ciénaga de El Llanito y Mario Suárez presidente de la Junta de acción 
comunal, tomado de http://www.vanguardia.com/historico/90276-temen-afectaciones-por-desvio-del-rio-sogamoso

http://www.vanguardia.com/historico/90276-temen-afectaciones-por-desvio-del-rio-sogamoso


obras  que  no  cuentan  con  un  acueducto  y  requieren  consumir  el  agua  directamente  del  río  y 
quebradas aledañas. Las comunidades locales que perdieron sus medios de subsistencia han pasado 
a ser mano de obra de Isagen y sus contratistas, las mujeres buscan fuentes alternativas de ingreso 
como la venta de minutos a celular o quedan dependientes de  sus hijos o esposos cuando éstos 
laboran con la empresa.

"Ahora mi hijo es operador de INGETEC y es el que me da la plata para la comida… Mi marido  
trabaja en la obra, a nosotras las mujeres no nos dan trabajo. Ahora mismo los maridos nos tienen que  
dar de comer a nosotras… A mí me tocó vender minutos de celular y  chances… ahora ni  pescado  
tenemos para comer, no tenemos nada, no toca comprar."12

Los impactos socio-ecológicos que se generan en la primera fase de la construcción, se hacen 
silenciar por las propuestas de desarrollo alternativo de inclusión que ofrecería la hidroeléctrica 
después de su construcción. La mayoría de estas propuestas se enmarcan en proyectos que pasan a 
ver el río Sogamoso como un medio para el desarrollo turístico. En las ciénagas, se plantea que la 
pesca deje de ser un medio de subsistencia y pase a ser entendida como un negocio. Por lo tanto, los 
proyectos de acuicultura y transformación de carne de pescado son sustitutos necesarios dentro de la 
transformación territorial. 

De esta manera, las poblaciones afectadas en vez de enfrentar los impactos generados por la 
represa desde sus condiciones culturales, históricas y actuales; se subordinan a las transformaciones 
desde la construcción de imaginarios de un territorio hacia un futuro. Los territorios imaginados 
corresponden a la artificialización de estos mismos bajo el surgimiento y reacomodación de nuevas 
estructuras  sociales,  en  los  que  los  flujos  de  agua  se  mueven  según  las  leyes  de  la  demanda 
económica y la dinámica de los mercados. Esto implica, una ruptura entre las interacciones socio-
ecológicas  que  se  sustentan  en  un  legado  cultural  y  una  producción  local  de  conocimiento 
necesarios  para  mantener  un  equilibrio  homeostático  del  ecosistema  ribereño.  Por  lo  tanto,  la 
construcción de la hidroeléctrica represa el río y rompe este dinamismo socio-ecológico, las aguas 
quedan estancadas y sujetas al dominio de un poder social y económico. 

La construcción de las represas implica la transformación y recreación de nuevos espacios donde 
el  capital  expande  sus  espacios  para  circular  y  dominar  libremente.  Mientras  que  las 
transformaciones territoriales por la construcción de la hidroeléctrica avanza a ritmos acelerados, la 
incertidumbres  de  las  personas  crece.  Los  impactos  ambientales  que  genera  la  represa,  en  su 
primera fase de construcción, están afectando directamente los medios de vida de las poblaciones 
que viven del río. Como dice un líder social de la cuenca baja: "Pues lógico que nos cambió la vida, 
pero para mal […] Nos prometieron trabajo, pero que hicieron fue tomar a contratistas, Nosotros 
tenemos nuestro acueducto veredal, es comunitario (ahora) nos van a poner acueducto municipal 
para cobrarnos más caro y ponernos a pedir limosna".

No obstante, las socializaciones sobre el proyecto que hace ISAGEN, la gente no cuenta con 
mecanismos alternativos o planes de prevención del riesgo para enfrentar los primeros impactos 
generados en esta fase. En general, la gente desconoce sus derechos y la empresa saca provecho de 
esta  situación. Los proyectos alternativos de inclusión social entonces se hacen necesarios para 
excluir a la población ribereña de las nuevos patrones de apropiación sobre los bienes naturales que 
configuran el nuevo territorio. 

2. Las estrategias de negociación que direccionan y definen formas de apropiación en el 
manejo y control del agua. 

Con el fin de describir y analizar las estrategias de negociación que definen los nuevos patrones 
de control y manejo del agua de la cuenca del Sogamoso, se adoptarán los 4 niveles de análisis 
propuesto por Boelens (2008, 2011) y que se utilizan para entender la dinámica de los conflictos 
que surgen por la lucha del agua. El primer nivel hace referencia a la distribución de los bienes 
naturales;13 el segundo a los contenidos de derechos, normas, y reglas en el control del agua, que 
orientan los comportamientos humanos. El tercero hace referencia a la autoridad que hace valer las 
diferentes  reglas y gobierna el  territorio de la  cuenca.  Y el  cuarto nivel  trata  de los  discursos 

12 Entrevista colectiva con mujeres en Tienda Nueva, Betulia, junio 2011.
13 Aunque la propuesta de Boelens habla de la distribución de los recursos, preferimos utilizar el concepto de bienes 

naturales.



aplicados, que a su vez defienden tanto a las normas aplicadas a la regulación del agua, como las 
distintas formas de autoridad.14

3.1 La distribución de los bienes naturales.
La instalación de un proyecto hidroeléctrico implica el cambio de diversas economías locales, 

parcialmente orientadas a la reproducción social y a la subsistencia de economías monetizadas en 
lógicas de mercado. Igualmente, el cambio de estas economías están sujetas al cambio que orientan 
la  modernidad  tanto  en  lo  natural  como  en  lo  cultural  (Escobar,  1996).  De  ahí  que  las 
compensaciones económicas y sociales a las poblaciones afectadas por los daños ecológicos que se 
manifiestan durante la obra y en el largo plazo, además de ser mínimas y simplistas, responden a la 
lógica de la acumulación del capital por el despojo al acceso de los bienes naturales. De tal forma 
que  los  derechos  de  acceder  y  distribuir  los  bienes  naturales  se  orientan  hacia  valoraciones 
netamente económicas. Esto agudiza los conflictos-ecológicos-distributivos, al simplificarse a un 
solo  juego de  valoración,  como sucede con las  compensaciones  monetarias  frente  a  los  daños 
sociales y ambientales generados por las alteraciones en las dinámicas naturales de un río (Martínez 
Alier,  2004).  Las  valoraciones  económicas,  desconocen  y  excluyen  otro  tipo  de  valoraciones 
(culturales, ecológicas) inmersas en los medios de vida de las comunidades que están estrechamente 
ligadas al río.

En este sentido, en la cuenca del Sogamoso, las propuestas de vinculación laboral, el desarrollo 
de  proyectos  socio-económicos,  el  mejoramiento  de  vías,  adecuación  de  vivienda  y  servicios 
públicos como alcantarillado y suministro de agua potable,  atienden las propias necesidades de 
ISAGEN. Sin embargo, estas propuestas son vendidas como beneficios de progreso y desarrollo que 
recibirá la población. Además, la formulación de proyectos alternativos que genere la comunidad, 
como respuestas de mitigación a los efectos que traerá la hidroeléctrica, representan un mecanismo 
de compensación que ofrece la empresa a los afectados. Este proceso de realiza con la mediación de 
de  las  ONG  ambientalistas  que  trabajar  para  la  empresa;  en  donde  el  dinero  no  se  entrega 
directamente,  sino  a  partir  de  la  aprobación financiera  de  los  proyectos.  De  igual  manera,  los 
proyectos de capacitación se expanden por la cuenca para mantener ocupadas y controladas las 
masas inconformes. Como lo explica la presidenta de la Junta de Acción Comunal de una de las 
veredas del río: "Qué sacamos de que nos hagan capacitaciones? Exigimos que además de eso, nos 
den la materia prima y el mercadeo… porque de nada servirá tener un titulito colgado en la pared si  
nos dejan a mitad del camino".

Frente al avance del proyecto y el apoyo que éste tiene por parte de los entes gubernamentales, la 
comunidad se siente en desventaja y prefiere acceder y acomodarse en los procesos de negociación. 
Los recursos ofrecidos por la empresa, más que constituir mecanismos negociación, hacen parte de 
las estrategias para la reacomodación del territorio y la coptación social. De esta manera, muchos 
prefieren acogerse a los planes de compensación que ofrece ISAGEN: indemnizaciones, oferta de 
empleos, aprobación de proyectos y compra de tierras. Esta situación está provocando divisiones y 
conflictos entre la comunidad en la disputa por el acceso a los recursos prometidos. Mientras tanto 
las poblaciones afectadas son despojadas de sus derechos de control y acceso sobre las aguas de la 
cuenca.

3.2 Desde las reglas y las normas.
La construcción de Hidrosogamoso ha implicado conflictos con los derechos a la participación y 

a  un  ambiente  sano.  La  puesta  en  marcha  de  las  obras  se  inició  sin  respetar  estos  derechos  
reconocidos en la Constitución Política de Colombia. De hecho, la audiencia pública ambiental fue 
realizada luego de haber empezado la construcción de la obra. La directora de Licencias, Permisos y 
Trámites del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) de la 
época, manifestó que “esta audiencia es muy singular porque ya se otorgó la licencia de la obra”, 
confirmando que ésta se hacía como una mera formalidad pero no con el interés de garantizar, real y 

14 En este punto, la autoridad se entenderá desde las hidrocracias. Para Wester (2008), el dominio de los ríos es 
posible hacerlo bajo la constitución de burocracias hidráulicas “hidrocracias”. Moller (2008) sustenta que las 
hidrocracias dependen de los dineros que alimenten los procesos de planeación y construcción de infraestructuras. 
Por lo tanto, deben entenderse como una red de intereses políticos, empresas constructoras, terratenientes y bancos 
de desarrollo.



efectivamente, el derecho a la participación de las comunidades. 
Al ser declarado Hidrosogamoso como un proyecto de utilidad pública, más de 10 mil hectáreas 

fueron expropiadas a los finqueros y agricultores de la región, desconociendo el derecho al territorio 
y los conflictos que este desplazamiento pueda ocasionar en el mediano y largo plazo. Se hace 
evidente que las relaciones de poder en el territorio y los títulos legales que respaldan la tenencia de 
la tierra facilitan la expropiación. Mientras tanto los derechos consuetudinarios se hacen invisibles 
dentro de  un reconocimiento legítimo.  Por  ejemplo,  ISAGEN obtuvo su licencia  ambiental  sin 
realizar una audiencia pública. Por su parte, los terratenientes y ganaderos negocian a puerta cerrada 
y  en  mejores  condiciones  con la  Empresa.  Y los  pescadores  de  El  Llanito  (parte  baja  del  río 
Sogamoso -Barrancabermeja) que "buscan mantener el equilibrio ecológico" de la zona, se les niega 
el  derecho  de  regular  su  ciénaga,  a  menos  que  este  sea  aprobado  dentro  de  los  planes  de 
ordenamiento territorial. 

Aunque los líderes de la organización de pescadores reconocen los impactos que la represa tendrá 
sobre el río y las ciénagas, no creen tener la fuerza social para frenar el proyecto y por tanto entran a 
negociar  con ISAGEN, como una estrategia  para  sobrevivir.  Los pescadores  en la  negociación 
aprovecharán, de un lado, el amparo que otorga la ley 99 y que declara la obligación que tiene las  
hidroeléctricas en financiar planes de ordenamientopesqueros y acuícolas para las cuencas. Y de 
otro lado, reconocen el riesgo de ser despojados de los derechos de sus ciénagas y ser excluidos del 
modelo de desarrollo que implanta la hidroeléctrica, por tanto, buscan ser reconocidos como actores 
del territorio y tener una interlocución importante con la empresa. No descartan la resistencia si sus 
expectativas de negociación no se materializan. 

La  ley  concibe  las  ciénagas  como  espacios  colectivos,  de  uso  común  que  no  pueden  ser 
intervenidos con obras civiles.  Sin embargo, procesos de latifundismo causados por actividades 
ganaderas, proyectos agroindustriales y actividades petroleras han contrarrestado el desarrollo de la 
territorialidad  colectiva  y  la  regulación  natural  de  las  ciénagas.  En este  contexto,  las  primeras 
negociaciones que harían los pescadores con ISAGEN se enfocarían en proponer el deslinde de las 
propiedades privadas existentes en las ciénagas, para frenar la apropiación de humedales, por parte 
de los terratenientes, y su interferencia en los planes de manejo. Además, los pescadores proponen 
habilitar y construir caños, desde el río Sogamoso, para sustituir el flujo hídrico y de sedimentos 
que se perdería por la construcción de la hidroeléctrica; no obstante, estas obras estarían en contra 
del marco legal para el manejo de las ciénagas. Es decir,  las normas y las reglas se utilizan y 
adaptan de acuerdo a la conveniencia y los intereses de los actores.

Por otro lado, en la medida que la obra avanza, pequeños mineros, pescadores y agricultores son 
desplazados del río y despojados de sus medios de vida en una contradicción entre la legalidad y la 
informalidad. En el caso de los mineros artesanales, se les expulsa de sus áreas de trabajo (áreas  
secas que hacen parte del cauce del río) y éstas pasan a ser concesionadas por ISAGEN, quien 
legaliza su derecho de extracción de  material  para la  construcción de la  represa.  De la  misma 
manera, la agricultura de subsistencia es desplazada al declararse la zona de influencia del proyecto 
como de  utilidad  pública.  De este  modo,  sus  actividades  tradicionales  son  declaradas  ilegales. 
Igualmente, aunque la construcción de la megaobra contamina las aguas y provoca graves impactos 
en las especies ícticas nativas,15 la licencia ambiental y los planes de manejo terminan siendo sólo 
formalidades. Se demuestra entonces que las normas y las leyes son funcionales a los intereses del 
capital y los poderes locales, en detrimento de las condiciones de vida de los pobladores locales. 

3.3 En manos de quién está la autoridad legitima.
La  construcción  de  las  represas  reflejan  un  ejercicio  de  poder  del  ser  humano  sobre  otros 

utilizando  la  naturaleza  como instrumento  (Karl  Witffogel  &  Marx  Horkheimer  en  Mc Cully, 
2001). El dominio de los ríos permite que una elite tenga el control del agua y reordene el territorio 
en función de sus intereses restringiendo y condicionando el acceso de las aguas hacia otros grupos 
sociales. De esta forma, en el momento que los ríos dejan de fluir libremente, se restringe el derecho 
de usarlos para otro tipo de actividades. Generalmente, el proceso de expropiación del río se hace a 

15 A la fecha de este artículo, los pobladores habían denunciado quince derrames de aguas contaminadas sobre la 
cuenca, los cuales han provocado unas masivas mortandades de peces.



través de la alianza de ciertos actores que cuentan con el privilegio de ejercer autoridad en distintos  
niveles.  Sus concepciones de manejo del  agua se hacen a través de la  aplicación de autoridad, 
dinero  y  conocimientos  especializados,  en  donde  la  ciencia  positivista  universaliza  leyes  para 
validar y unificar formas de manejo de las aguas. De esta manera, la represa se constituye en la 
única forma de gestión y domino de las aguas. No por coincidencia la empresa colocó al muro que 
represará el río, el nombre de La Tora, una palabra de origen Yariguie que significa, lugar donde el 
hombre domina el río. Como expresa Luis Fernando Rico Pinzón, gerente de ISAGEN: "Lo que 
hicimos fue cortar el paso del río Sogamoso para obligarlo a pasar por unos túneles que se han  
construido de 800 metros de longitud con el propósito de dejar un tramo de 800 metros del río seco  
en donde se construirá la presa".16

En el caso de la construcción de la hidroeléctrica de Sogamoso, los estudios de factibilidad para 
su construcción comenzaron a realizarse desde la década de los setenta y su proceso continuó hasta 
1993. Para este momento la Sociedad de interconexión Eléctrica S.A (ISA, actualmente llamada 
ISAGEN), reconocida como una empresa industrial y comercial del estado (vinculada al Ministerio 
de Minas y Energía), contrata a la firma de ingenieros Hidroestudios- Harza, eng” para realizar el 
estudio  de  factibilidad.  Son  varias  las  empresas  extranjeras  vinculadas  al  proyecto,  dadas  las 
condiciones que ha propiciado el modelo de la confianza inversionista promovido por los últimos 
gobiernos, entre ellas, Siemens de Alemania, que alquila maquinaría; Impregilo de Italia, que es 
operadora del proyecto, y el Banco Santander de España, que hace prestamos para que se alquile o 
se compre la maquinaria. 

Por otro lado, gran parte del área de inundación corresponde a latifundios, algunos de éstos de 
terratenientes  vinculados  con  la  parapolítica,17 los  primeros  actores  que  entraron  a  negociar 
directamente  sus  tierras  con  ISAGEN.  Sucesivamente,  a  través  de  concejales  y  otros  actores 
políticos  se  impulsa  un  proceso  de  convencimiento  para  que  el  resto  de  personas  que  tenían 
legalizadas  sus  tierras  entraran  en  la  misma  dinámica  de  negociación.  Simultáneamente,  los 
políticos de la región han aprovechado los beneficios de desarrollo y progreso que promulga la 
empresa  para  incluirlos  como logros  dentro  de  sus  planes  de  gobierno.18 De igual  manera,  los 
futuros candidatos a las alcaldías en la región negocian la financiación de sus campañas políticas a 
cambio de incorporar en sus discursos el modelo de desarrollo que ofrece ISAGEN para mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de los pobladores de la cuenca de Sogamoso. 

Es  así  como  los  procesos  de  acercamiento  de  la  comunidad  con  el  proyecto  se  realizan 
directamente a través de ISAGEN. De tal modo, el gobierno regional y las alcaldías municipales se 
hacen a un lado, dejan de funcionar como autoridades estatales que defienden los intereses de sus 
gentes,  y  se convierten en facilitadores en el  proceso de intervención.  Ejemplos  claros  de esta 
situación, es el papel que asumieron los funcionarios públicos en la mesa de empleo y la mesa de 
concertación,  que  surgieron,  producto  de  las  movilizaciones  sociales  de  los  afectaos  y  los 
trabajadores.  En ambas,  las autoridades regionales asumieron una aparente neutralidad frente al 
conflicto entre pobladores, trabajadores y empresa, antes que ser garantes de los derechos de los 
pobladores afectados por el proyecto hidroeléctrico. La alianza entre los poderes políticos, territorial 
y económico, dificulta la acción social y política de las comunidades locales. Así la acción de las 
instituciones estatales termina siendo funcional a los intereses de la empresa.

Las políticas neoliberales han hecho que el Estado abandone su papel en el aprovisionamiento de 
servicios públicos cediendo la gestión del agua al sector privado. De esta manera se promueven 
leyes para hacer que el agua sea transferible y mercadeable para que pueda entrar en los circuitos 
económicos. Mientras tanto, las inversiones públicas se realizan en beneficio de unos pocos actores 
poderosos (Boelens et al, 2010). 

16 En: http://www.vanguardia.com/historico/90276-temen-afectaciones-por-desvio-del-rio-sogamoso
17 La para-política se ha denominado a la influencia del paramilitarismo en la vida política del país. En este sentido, es 

conocido e investigado en la actualidad la elección de congresistas que tuvieron apoyo de estos grupos armados 
ilegales.

18 La Empresa se posiciona en el territorio como una alternativa de desarrollo que traerá mejorías en la calidad de 
vida a través de la vinculación laboral, el desarrollo de proyectos socio-económicos, mejoramiento de vías y la 
adecuación de vivienda y servicios públicos como alcantarillado y suministro de agua potable.

http://www.vanguardia.com/historico/90276-temen-afectaciones-por-desvio-del-rio-sogamoso


3.4 La lucha por y entre los discursos 
"En Santander no ha habido ni habrá un proyecto de la magnitud de la hidroeléctrica del río  

Sogamoso. Una aspiración sentidísima de santandereanos durante décadas"19

La  crisis  energética  generada  tanto  por  los  altos  costos  del  petróleo,  como  por  la  misma 
disminución de sus reservas y el incremento del consumo energético a nivel mundial, reimpulsan la 
construcción  de  las  hidroeléctricas.  Los  discursos  de  seguridad  energética,  competitividad, 
productividad, desarrollo y sostenibilidad ambiental refuerzan las razones para que dichos proyectos 
sean promovidos y aceptados. El último discurso enmarca a las hidroeléctricas como Mecanismos 
de Desarrollo Limpio; en primer lugar promueven que los embalses reducen las emisiones de gases 
de efecto invernadero provocadas por las plantas de combustible fósil, y en segundo lugar porque en 
los países en vía de desarrollo las altas tasas de deforestación se asocian a la producción de energía 
a través de la combustión de maderas (Hargreaves, G and merkley, G, 2002). No obstante, varios 
estudios  realizados  por  investigadores  canadienses  y  brasileros  han  demostrado  que  en  países 
tropicales  los  emisiones  de  metano  y  dióxido  de  carbono  contribuyen  significativamente  al 
calentamiento global (Mc Cully, 2004). De otro lado, las altas tasas de deforestación están más 
asociadas a los modelos de producción y consumo que demanda la economía global. 

Por su parte, los discursos de desarrollo surgen desde una percepción de un mundo caótico y 
revuelto  que  requiere  orden,  manejo  e  intervención  bajo  el  establecimiento  de  la  experticia  y 
autoridad (Zimmerer y Bassett, 2003). De acuerdo a Escobar (1996), la institución del desarrollo fue 
una "estrategia para reconstruir el mundo colonial y reestructurar las relaciones entre colonias y 
metropolís".  Así,  el  desarrollo  se  produce  y  se  asume  desde  un  conocimiento  científico  y  se 
reproduce desde las relaciones de poder. La modernidad bajo los discursos de progreso emplea 
mecanismos para domesticar el manejo comunitario y autónomo de las aguas de las comunidades 
andinas, transforma sus sistemas locales de manejo, amparados bajo modelos oficiales y apoyados 
por agencias internacionales y expertos científicos (Boelens et al., 2010). 

Desde que se definió la  construcción de Hidrosogamoso,  medios de comunicación, políticos, 
instituciones públicas e incluso académicos vieron en ella el progreso que traería a la región frente a 
la deficiente acción del estado. De esta manera, del discurso de progreso se desprende el de utilidad 
pública. Paradójicamente, este último se reserva el derecho de excluir y expropiar a las poblaciones 
que no acceden a negociar en nombre del desarrollo. Es así  como las comunidades locales son 
despojadas  de  sus  derechos  consuetudinarios,  mientras  Hidrosogamoso  se  construye  bajo  un 
discurso  de  beneficio  para  toda  la  sociedad.  Sin  embargo,  ésta  como  otras  represas,  ni  será 
construida ni será administrada por toda la sociedad, estará bajo el control de una elite con poder 
burocrático, político y económico (Mc. Cully, 2004: 285). Por lo tanto, la deficiente acción del 
estado, termina por satisfacer los intereses de los sectores dominantes. 

Los discursos de inclusión, participación y reconocimiento de los campesinos y pescadores, son 
otra forma de normalizar la oposición de estas comunidades locales. Estos discursos permiten y 
regulan el acceso de los bienes naturales de los que el gobierno previamente ha tomado control. En 
efecto,  programas  sociales  financiados  por  el  proyecto  Hidrosogamoso,  reconocen  e 
instrumentalizan  este  tipo  de  diferencias  culturales  para  incluirlas  dentro  del  sistema.  La 
legitimización  de  las  negociaciones  por  parte  de  Isagen  se  hace  a  través  de  un  proceso  de 
organización social que busca incluir a la gente para hacerlas participes dentro de la conformación 
de  las  mesas  de  trabajo  en  los  distintos  municipios.  De  esta  forma,  la  participación  de  las 
comunidades locales en los procesos de negociación, las compromete a continuar en el juego de 
negociación para aceptar y ser parte del proyecto. 

Es así como se crea el "grupo Motor", con representante de cada vereda, bajo el argumento de 
construir con ellos los programas de mitigación socioambiental para enfrentar los cambios en la 
cuenca. Sin embargo, se convierte en una estrategia de organización que funciona para que la gente 
"pueda  o  crea  que  puede  ser  parte  de  esa  transformación  territorial  y  del  nuevo  modelo  de  
desarrollo". Tal como lo dice Luis Fernando Rico Pinzón, el gerente de ISAGEN: "Durante la 
ejecución de este proyecto se ha convocado la participación de los grupos de la población, con el  

19 Horacio Serpa, gobernador de Santander, en audiencia pública.



fin de realizar conjuntamente un diagnóstico del estado actual de los recursos asociados al río y de  
las prácticas extractivas que se adelantan en torno a los mismos"20

El rol de entidades como ONGs o programas institucionales son determinantes para materializar 
los  discursos  de  participación  e  inclusión.  En  el  Sogamoso,  ISAGEN  contrató  a  una  ONG 
ambientalista,21 para mediar y conciliar las relaciones con las comunidades frente a los impactos 
ambientales  y  sociales  que  genera  la  represa.  La  ONG,  a  través  de  programas  de  educación 
ambiental, enfatiza en las inadecuadas prácticas que tienen las comunidades con su entorno. Esta 
organización ambientalista da una mayor valoración a una estética del paisaje dejando a un lado las 
causas de los conflictos sociales y ambientales.22 También es emblemático el papel que juega el 
Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio (PPDMM),23 éste argumenta que: “todos los  
conflictos se puedan tramitar pacíficamente por la vía política donde todos y todas quepamos sin  
exclusiones  y  así  buscar  el  desarrollo”.24 Desde  hace  décadas,  el  programa  ha  facilitado  los 
diálogos entre los diferentes actores que habitan la conflictiva región. En el caso de la represa, el 
discurso  de  un  “desarrollo  donde  todos  quepan”  y  “evitar  el  conflicto”  ha  terminado  siendo 
funcional a los intereses de la empresa y de las transformaciones territoriales. 

Es  claro  que  los  acuerdos  son  orientados  según  las  fuerzas  o  condicionantes  del  poder  y 
facilitados  por  las  concepciones  de  la  pobreza  y  marginalidad  (véase  Escobar  A,  1996).  Esta 
situación, conlleva a acuerdos poco simétricos, donde las reglas del juego las fija previamente el 
actor poderoso y la población local las debe aceptar, entrando en el juego que contribuye al proceso 
de desterritorialización campesina.  De este  modo,  se llevan a cabo las  “negociaciones” bajo la 
premisa de resignación, aceptación y preparación para asumir las injusticias hídricas. 

4. Respuesta social de las poblaciones afectadas
El contexto histórico y la dinámica socio-política de la zona (intereses geopolíticos, conflicto 

armado, poblamiento reciente y comunidades trashumantes que huyen a la guerra y la exclusión) 
marcan un escenario débil para las poblaciones afectadas en la construcción de acuerdos y formas 
de negociación.  En esta región, rica en bienes naturales,  los pobladores han vivido en difíciles 
condiciones sociales y de inequidad en la distribución de dichos bienes. Esta situación, provoca 
sentimientos de “abandono que pueden producir tanto impotencia como rebeldía” (Archila N, 2006: 
474), factores que han ido definiendo su acción política para enfrentar con firmeza e identidad las 
negociaciones. 

Las  poblaciones  afectadas  corresponden  a  campesinos,  pescadores,  vendedoras  de  pescado, 
migrantes en busca de tierras, mineros artesanales, que extraen y recolectan material  del río en 
volquetas para vender; y parte de la población que no alcanza a ser reconocida dentro del Estado 
colombiano, al no tener papeles, títulos de tierra o capitales registrados. Es una población en la que 
sus lógicas económicas y formas de organización van en sincronía con la dinámica del río, la oferta 
y disponibilidad de bienes naturales.  Comunidades que han encontrado un espacio de arraigo y 
pertinencia en el río, por la misma libertad de oferta de recursos que éste les genera para sobrevivir.  
No obstante, sus formas de organización tienden a debilitarse por el mismo decaimiento de sus 
economías locales, factor que se asocia a los daños ambientales generados por la construcción de la 

20 En: http://www.vanguardia.com/historico/90276-temen-afectaciones-por-desvio-del-rio-sogamoso
21 La Fundación Natura es una organización conservacionista creada en 1984. Apoya el Pacto Mundial, la 

"iniciativa voluntaria, en la cuál las empresasse comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez 
principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio 
ambiente y anti-corrupción". En su web: "http://www.natura.org.co/"http://www.natura.org.co/

22 La organización ambientalista facilita la inclusión de estas comunidades afectadas a través de proyectos 
turístico que les cambia la valoración de su territorios desde una valoración estética. 

23 El PPDMM es un programa impulsado por diversas organizaciones religiosas, sindicales, sociales de la región, es 
financiado principalmente por recursos de cooperación internacional, además recibe recursos de empresas 
nacionales como ECOPETROL, ISA e ISAGEN.

24  Tomado de Saavedra, 2006. Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre la intervención social y 
lo social en la intervención. Universidad ICESI, 28 de septiembre de 2006. En 
http://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS1/articulos/programa_desarrollo_paz.pdf

http://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS1/articulos/programa_desarrollo_paz.pdf
http://www.vanguardia.com/historico/90276-temen-afectaciones-por-desvio-del-rio-sogamoso


hidroeléctrica. 
Por  otro  lado,  los  afectados  son  comunidades  que  han  sido  víctimas  de  la  guerra,  se  han 

desintegrado y movilizado a lo largo de la cuenca en los últimos 30 años. Por lo tanto, el reciente  
poblamiento de la Cuenca Media puede convertirse en un factor que debilite  la  unificación de 
pensamiento territorial  en las negociaciones,  principalmente por el  tiempo que se requiere para 
lograr  una  cohesión  social,  una  construcción  de  identidad  y  un  arraigo  territorial.  La  grieta 
organizativa que presenta la comunidad ha sido aprovechada en el proceso de instalación de grandes 
proyectos  económicos,  desplazando los  proyectos  de  vida  alternativos  y  sustentables  que  estas 
comunidades puedan tener.  De algún modo,  la  configuración prismática de este  territorio y su 
reciente colonización han definido lo embrionario de su organización como comunidad. Hoy la 
gente experimenta un cambio drástico en sus vidas, que no sólo está marcado por los cambios del 
río sino por la presión de tener que organizarse para responder a la transformación del territorio.

No obstante, en 2008 se crea el Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso,25 integrado 
por  ambientalistas,  ONG’S,  sindicalistas,  trabajadores,  algunos  líderes  de  las  comunidades  y 
pobladores  de  la  cuenca del  área  de  influencia  de  la  represa.  El  movimiento  busca  integrar  y 
unificar a los afectados de la cuenca para resistir y oponerse al proyecto. Sin embargo su proceso 
organizativo se inicia posteriormente a la construcción y licenciamiento ambiental de la obr, y en 
ese momento la inmensa cantidad de información es inalcanzable para que sea apropiada por la 
gente y sirva para definir estrategias en las negociaciones o en la resistencia al proyecto. De esta 
manera, la visión conjunta de la cuenca se fragmenta y cada grupo o persona busca oportunidad 
para sacar beneficio del  conflicto.26 Esta  desigualdad en las negociaciones y la  ausencia de un 
verdadero  proceso  de  consulta  y  socialización  del  proyecto,  propició  la  polarización  entre  las 
comunidades que se resisten al proyecto y a negociar con la empresa ,y los que buscan obtener un 
supuesto beneficio de los impactos que se generarán.

En un primer momento, a través de un intenso proceso formativo y de difusión, el Movimiento 
busca socializar la dimensión del proyecto y las posibles implicaciones sobre el  territorio y los 
medios de vida de los pobladores locales. Esto con el fin de superar el bache de desinformación 
sobre el proyecto y la lucha por el reconocimiento de los derechos de las poblaciones afectadas. Los 
mecanismos de participación ciudadana, reconocidos constitucionalmente, son aprovechados para 
solicitar  la  realización  de  una  audiencia  pública  ambiental  que  permitió  la  socialización  del 
proyecto  entre  toda  la  población  directamente  afectada.  Sin  embargo,  esto  no  incide  de  forma 
importante en la forma de actuar de la empresa ni de las instituciones estatales, la sensación de 
desamparo es inmensa.

De esta manera, se intensifica en la zona la lucha por el  reconocimiento de los derechos,  el 
Movimiento  acoge  las  diversas  expresiones  de  descontento  de  los  pobladores  locales.  Aunque 
inicialmente la llegada de la empresa generó algunas expectativas con la "ilusión desarrollista". Con 
el tiempo, las promesas de oferta de empleos por parte de ISAGEN chocaron con las expectativas 
de la gente. Las promesas de inversión social por parte de la empresa resultaron ser contradictorias 
frente a las realidades locales, principalmente porque solo reconocer a los que tienen papeles de 
propiedad, condición que no cumplen la mayoría de los habitantes ubicados a lo largo de la cuenca. 
Es por esta razón que se organizan marchas y protestas en la zona así como movilizaciones hacia 
Bucaramanga  demandando  mayor  presencia  del  Estado  y  respuestas  desde  el  gobierno 
departamental. El Movimiento recurre al recurso de la acción directa, que hace parte de la identidad 

25 Este Movimiento se crea después de la primera iniciativa de auto-organización que alcanzó a integrar varios 
líderes de la cuenca. Este movimiento tiene una presencia importante de líderes renombrados de la región, 
también el apoyo de algunas ONG’S ha sido muy importante.

26 De hecho, la empresa ya había avanzado en procesos de negociación con varias comunidades. Mientras los 
pobladores de la parte baja (pescadores) han recibido múltiples intervenciones externas: proyectos y 
programas, que han propiciado que algunos de sus líderes negocien en nombre de la comunidad, en la parte 
alta, los terratenientes propietarios de las haciendas negociaron sus haciendas con ISAGEN, sin considerar las 
implicaciones para la vida de los campesinos y apareceros que laboraban sus tierra y; en la zona de afectación 
directa del proyecto, pescadores, mujeres vendedoras de pescado y campesinos sin tierra son desconocidos 
como afectados de la hidroeléctrica y, por tanto, excluidos de la negociación.



colectiva regional  (Archila,  2006:  481),  para buscar  el  reconocimiento y la  visibilización de la 
problemática. De esta manera, se establecen alianzas con los trabajadores que construyen la represa, 
como una táctica para lograr frenar el impulso de la obra. El 14 de marzo de 2011, Día Internacional 
de Acción contra las represas, el Movimiento realiza una movilización que dura tres días, hasta que 
se instala una mesa de negociación entre  la empresa y los afectados y en la  que participan de 
garantes.27 

Hasta  el  momento,  la  mesa  de  negociación  no  ha  tenido  mayores  avances  en  los  puntos 
acordados. Sin embargo, ISAGEN continua fortaleciendo su estrategia de reorganización social a 
través de reuniones, mesas de trabajo, destinando pequeños recursos para definir a mediano plazo 
pequeños proyectos alternativos de desarrollo. Los discursos y estrategias de ISAGEN han logrado 
ir coptando a algunos líderes sociales, quienes complementariamente, consolidan una alianza entre 
la  empresa,  los  poderes  regionales  y  los  medios  masivos  de  comunicación.  Esta  situación,  ha 
invisibilizado y estigmatizado tanto al Movimiento como a los sectores que se opone a la represa,  
logrando que las voces del movimiento de resistencia no tenga mayor trascienda para frenar el 
proyecto o ganar el reconocimiento de los derechos de los afectados.

Conclusiones
Las conclusiones se extraen de varios aspectos: Condiciones asimétricas de negociación, criterios 

exclusivamente  económicos  para  negociar,  la  influencia  que  tiene  la  inseguridad  en  el 
abastecimiento de agua creada por el proyecto en la actitud negociadora de los pobladores, la red de 
intereses de actores políticos,  institucionales y empresariales que facilita la territorialización del 
capital.

Las negociaciones entre la empresa, el Estado y las poblaciones a propósito de la construcción de 
la Hidroeléctrica del Sogamoso comenzaron con condiciones asimétricas. El primer elemento de 
asimetría se refería al conocimiento del proyecto: unos actores, la empresa y el Estado, lo conocían 
y  planificaban,  mientras  otros,  las  poblaciones,  lo  desconocían.  Los  discursos  y  estrategias  de 
participación  social  promovidas  por  los  primeros  buscan  legitimar  el  desvío  del  río  y  el 
represamiento de sus aguas, en lugar de generar espacios para construir acuerdos y derechos al 
acceso  al  agua  por  parte  de  los  diferentes  actores.  El  poder  económico  se  utiliza  para  coptar 
funcionarios, políticos, medios de comunicación y líderes sociales, a la vez que desarticulan las 
relaciones  sociales  existentes.  En estas  condiciones,  entrar  en  el  juego  de  negociaciones  y  ser 
participes de estos espacios se convierte en una trampa que termina debilitando la lucha política de 
las comunidades afectadas que buscan la defensa del territorio como espacio de subsistencia, porque 
las negociaciones se dan en un contexto que favorece a la empresa mientras la acción política de las 
comunidades afectadas se polariza y debilita.

Por otro lado, cuando las negociaciones se basan exclusivamente en valoraciones económicas, o 
dicho de otro modo, se excluyen valoraciones de tipo ecológico, social y cultural o se subvalora la 
interacción humana  con la  naturaleza  y  su  importancia  para  regular  los  procesos  ecológicos  y 
soportar  el  buen vivir  de muchas comunidades,  existe  la  amenaza de no ver  impactos  de gran 
magnitud.  La mayor parte  de  los  impactos  ambientales  y sociales  a  largo  plazo  no se  pueden 
observar desde la perspectiva meramente económica del proyecto. Muchas de las afectaciones son 
irreversibles y se trasladan a otras escalas espaciales y temporales. Es decir, mientras se despojan 
territorios y los derechos al libre acceso del agua, las presiones humanas sobre la demanda del agua 
y otros bienes naturales se intensifican en otros espacios. De esta manera, las negociaciones entre la 
empresa y los pobladores locales están basadas en garantizar la sostenibilidad económica de la 
empresa y no para la sustentabilidad integral del territorio.

Un efecto de la construcción de los proyectos hidroeléctricos en la actitud negociadora de las 
poblaciones es la inseguridad hídrica, que consiste en la pérdida de equidad en el el acceso y la  
gestión local; las poblaciones locales quedan atadas a las condiciones que les impone la empresa 
operadora de la hidroeléctrica y de la misma demanda energética. Esta situación propicia disputas 
entre las poblaciones locales, que compiten entre sí para acceder tanto al agua como a los supuestos 

27 Dentro de los garantes están la diócesis de Barrancabermeja, el Programa por la Paz (PPPMM), algunos 
ONGs, asambleístas departamentales y la Unión Sindical Obrera, entre otros.



beneficios y recursos económicos que promete la empresa.
Las nuevas lógicas del control y manejo de agua rompen los conocimientos locales, porque el río 

ya no responde a las dinámicas naturales que conocían y manejaban las comunidades ribereñas. En 
efecto, las poblaciones y comunidades locales terminan dividiéndose, abandonan su lucha política 
para  defender  su  territorio  y  terminan  buscando  la  mejor  forma  de  beneficiarse  en  medio  del 
cambio. 

La territorializacion del capital se facilita al establecerse la red de intereses en la que están los 
actores políticos regionales y nacionales, financiadores internacionales, tecnócratas y la empresa de 
energía y servicios públicos. Cada uno de estos actores aprovecha su autoridad para hacer válido el 
manejo tecnocrático del agua y la cuenca y con sus discursos de desarrollo, sostenibilidad y de 
utilidad pública  terminan declarando ilegales  actividades  tradicionales  de  subsistencia (minería, 
pesca, agricultura). 

De esta manera, dichos discursos sustentan las estrategias de inclusión y reconocimiento oficial, 
que terminan por negar la variedad de derechos y reglas localmente existentes, contribuyen a que el 
Estado o agentes mercantiles controlen estas normas ‘intangibles’. Tal reconocimiento ilegaliza los 
sistemas normativos  locales  ‘no reconocidos’  e  inconvenientes  al  proyecto de  control  estatal  o 
mercantil (Rutgerd, et al 2010) porque se buscar la normalización de las comunidades locales en 
una lógica de desarrollo que desconoce sus sistemas culturales, sus valores y sus formas de vida. 
Por lo tanto, los instrumentos legales se construyen para favorecer los actores poderosos y excluir a 
los que aún guardan vínculos directos con las ciénagas, el río, y la tierra, como formas alternativas 
de subsistencia. 

La alianza entre el poder político y poder territorial está íntimamente ligado al poder económico, 
obstruye la verdadera intervención social hacia las comunidades locales, pues la deficiente acción 
del Estado termina por satisfacer los intereses de los actores dominantes. Como bien dice Boelens 
et al (2010), las inversiones públicas se realizan en beneficio de las áreas y los actores acomodados, 
lo que hace evidente que la acción pública y las instituciones estatales no son neutras, ni están 
defiendo  el  interés  público,  ni  bienes  de  uso  común.  Como  consecuencia, la  estrategia  del 
Movimiento  Social  en  Defensa  del  río  Sogamoso,  ha  contrapuesto  la  lógica  del  capital,  que 
mercantiliza  y  se  apropia  del  agua  para  fines  económicos,  hacia  un  discurso  que  exige 
desmercantilizar  los  bienes  comunes.  La  estrategia  ha  buscado posicionar  nuevos  lenguajes  de 
valorización del agua apelando a la defensa de los derechos al territorio. Así mismo busca fortalecer 
la resistencia con la instauración de discursos que profundizan las diferencias con la cultura y la 
sociedad  hegemónica  (Zibechi,  2009:89),  haciendo  evidentes  sus  normas,  valores,  formas  de 
organización y prácticas culturales que les posibilitan su reproducción social. 
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