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RESUMEN 

 

A partir del “Proyecto geotérmico Tufiño- Chiles – Cerro Negro”, esta investigación 

tiene como propósito central identificar e interpretar los discursos de los actores directamente 

involucrados y, hacer visibles sus posiciones sobre cómo se está afectando la dinámica de 

desarrollo de la comunidad del resguardo del Gran Cumbal, territorio fronterizo entre 

Colombia y Ecuador, departamento de Nariño. Los discursos se obtienen  desde actores 

relevantes al interior de tres grandes grupos: la comunidad del resguardo, el gobierno regional 

representado por la gobernación de Nariño y la empresa generadora de energía eléctrica 

Interconexión Eléctrica Sociedad Anónima Empresa de Servicios Públicos (ISAGEN SA 

ESP).  

La investigación revela que los discursos y las posiciones son diversos y no 

necesariamente están unificados; resaltan la afectación al territorio, el temor a las 

multinacionales, el desconocimiento de aspectos técnicos del proyecto, el conocimiento 

parcial de la cosmovisión del mundo y la negación a la implementación del proyecto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial los países que han incursionado activamente en la geotermia son  

Estados Unidos, Filipinas, indonesia, México, El Salvador, Guatemala,  Italia, Nueva 

Zelanda, Islandia y Japón. Analizados los informes de Marzolf (2013) y Lima (2016), se 

observa que la capacidad instalada mundial pasó de 11GW en el 2010 a 12.53 GW en el 

2015, siendo Estados Unidos el mayor participante con 3.45 GW1. En Suramérica, aún no se 

ha implementado proyectos de geotermia2 relacionados con la generación de energía 

eléctrica.  

En Colombia desde 1970 el gobierno e ISAGEN han adelantado investigaciones 

enfocadas en determinar el potencial geotérmico del país. En el Programa de difusión de 

resultados del Proyecto Geotérmico Macizo Volcánico del Ruiz, apoyado en Battocletti 

(1999) ISAGEN destaca un potencial geotérmico de 2.2 GW distribuido en regiones 

volcánicas de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Risaralda, Caldas y Tolima, 

destacándose dos proyectos de interés: uno en el macizo Volcánico del Ruiz con 50 MW, el 

otro, en el territorio de influencia de los volcanes Tufiño, Chiles y Cerro Negro en la frontera 

con el Ecuador con un potencial de 90 MW. 

Las investigaciones y estudios realizados, se han enmarcado en iniciativas 

direccionadas al dimensionamiento técnico y potencial geotérmico.  Estas, se han apoyado 

en alianzas con diversas instituciones estatales y privadas de índole nacional e internacional, 

tales como: Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Pontificia Universidad Javeriana 

(PUJ), el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación ( 

COLCIENCIAS),  el Servicio Geológico Colombiano (SGC), Corporación Eléctrica del 

Ecuador (CELEC EP), Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), el Centro 

                                                 
1 Un (1) GW (Gigavatio) equivale a 1000 MW (Megavatio). Una capacidad instalada de 1 MW es la energía 

suficiente para energizar un promedio de 1000 viviendas de estrato 1 a 2. 
2 El periodo de elaboración de este documento está comprendido entre enero de 2015 y mayo de 2016, al final 

de este, los estudios técnicos del  proyecto geotérmico en la frontera con el Ecuador siguen detenidos. 
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Internacional de Física (CIF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia para 

el Comercio y el Desarrollo de los Estados Unidos de America (USTDA).  

En este escenario, la importancia y aporte de esta investigación surge a partir de la 

carencia de investigaciones académicas que desde una perspectiva interdisciplinaria analicen 

las incidencias que este tipo de proyectos pueden ocasionar en el territorio, las comunidades, 

la economía, la cultura, en pocas palabras, en el desarrollo local. Como se observa en el 

resumen bibliográfico descrito en el Anexo 1, por ahora, las investigaciones realizadas por 

el gobierno nacional e ISAGEN se han enmarcado exclusivamente en aspectos técnicos y 

económicos.  

La utilización de la energía geotérmica para generación de energía eléctrica en 

territorio indígena a nivel mundial no es muy común. El caso de Nueva Zelanda y el Pueblo 

Indígena de los Maoríes es una excepción y al tiempo un modelo. Menciona Sohr (2013) que 

en este país las energías renovables representan el 74% de la canasta energética,  de estas,  la 

geotermia representa el 15%. Por esta razón y en el marco de su normativa Resource 

Management Act 19913, además, por la fortaleza institucional de los Maoríes, tanto el Estado 

como las empresas del sector energético  han implementado modelos de negocios en los 

cuales los Maoríes participan como socios. 

 En Suramérica, el proyecto que pretende implementarse en el resguardo indígena del 

Gran Cumbal sería el primero, así pues, la investigación realizada para responder a la 

pregunta planteada en este documento,  es un aporte académico inicial  que contribuye a 

llenar el vacío teórico relacionado con aspectos diferentes al técnico y económico. 

 El hecho de que la comunidad del Gran Cumbal haya impedido a ISAGEN continuar 

con los estudios técnicos para la fase de factibilidad, por diversos factores que se develarán 

más adelante, es una muestra fehaciente de que alrededor de la geotermia faltan 

investigaciones enmarcadas en los impactos que se pueden ocasionar en el desarrollo local, 

más allá de lo meramente técnico y económico.  

Este trabajo de investigación tiene como propósito identificar, interpretar y hacer 

visibles los discursos que dan razón de la forma en que se está afectando la  dinámica de 

desarrollo en el resguardo del Gran Cumbal, con motivo de la idea de implementación del 

                                                 
3 En esta ley de gestión de recursos, la sección 6 en sus incisos (b), (c) y (e) promueven la protección de las 

características del territorio, agua, flora, fauna, cultura y tradiciones ancestrales de los Maoríes. 
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“Proyecto geotérmico Tufiño- Chiles – Cerro Negro” en el marco de una iniciativa de los 

gobiernos de Ecuador y Colombia. 

El proyecto geotérmico desde su fase de estudio ya ocasiona diversas posiciones. Para 

acercarse a ellas, la investigación se desarrolló en el marco de las ciencias políticas, las 

humanidades, la economía y levemente de la ingeniería y las ciencias físicas. Más allá de los 

campos concretos, se trata de  un referente para  que los interesados en desarrollar proyectos 

de ingeniería que impacten a las comunidades, analicen si lo que están planteando como una 

opción de desarrollo y un aporte al mejoramiento de calidad de vida es visto de igual manera 

por los actores involucrados.  

Desde sus discursos los actores analizados ven de forma distinta la incidencia del 

proyecto geotérmico en el territorio; las perspectivas de desarrollo son disímiles, como 

también las expectativas e intereses. Para la comunidad del resguardo, desde su cosmovisión, 

su apuesta por “el buen vivir” entiende el desarrollo integral no solamente como el 

mejoramiento de las condiciones ambientales y económicas, sino también como la 

recuperación y el fortalecimiento del pensamiento y los saberes propios. (AICO Pasto, 2011, 

p.9). 

La visión de desarrollo por parte del gobierno nacional, al menos en el periodo 

presidencial en curso, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND) con su lema: 

“Todos por un Nuevo País: Paz, Equidad y Educación” 4 deja ver una iniciativa de inversión 

social con bases ideológicas y programáticas del neoliberalismo.  En su primer artículo el 

PND (2015) dicta que el “objetivo buscado es la construcción de una nueva Colombia que 

vaya de la mano con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)” (p.1), “soportada sobre los pilares de la paz, la equidad y la educación 

para conseguir un desarrollo económico que se traduzca en bienestar para las regiones y sus 

habitantes” (PND, 2014, p.6).   

Por su parte, ISAGEN SA desde su propósito general plantea que generando energía 

inteligente puede contribuir a la prosperidad de la sociedad,  y que la ética como valor 

fundamental, es hacer las cosas correctamente y de buena fe; ser coherente entre lo que se 

                                                 
 
4 La propuesta del articulado del Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en su mayoría por parte del 

Congreso el día 5 de Mayo de 2015, quedando en espera de su sanción presidencial. 
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piensa, se dice y se hace y privilegiar el bien común sobre el particular, contribuyendo a la 

sostenibilidad de la sociedad y del medio en que ésta se desarrolla. 

A partir de estas visiones de desarrollo, prosperidad y bienestar que como actores 

colectivos se han denominado para fines de esta investigación a) comunidad, b) gobierno y 

c) empresa (ISAGEN), se procedió a reconocer el pensamiento individual y colectivo que, 

desde los discursos expresados por los sujetos sociales involucrados en la tensión que el 

proyecto geotérmico ocasiona, tiene múltiples miradas que invitan a reconocer las posturas 

a favor o en contra de este proyecto como un agente exógeno al desarrollo local.  

Este trabajo se encuentra dividido en siete partes principales. En la primera se hace 

una introducción general del caso y se presenta la justificación  académica de la 

investigación. La segunda parte es una contextualización al lector sobre la geotermia en la 

zona de afectación, el territorio y la tensión actual, los resguardos, las comunidades y su 

cosmovisión. La tercera y cuarta parte de este trabajo van de la mano; en la tercera se presenta 

el marco conceptual, en este se recogen los conceptos de desarrollo local, territorio y consulta 

previa desde el enfoque de diversos autores y la selección del enfoque que el autor considera 

apropiado para esta investigación y, en la cuarta parte, se describen las perspectivas o 

visiones que el gobierno, ISAGEN y el Pueblo de los Pastos tienen sobre estos mismos 

conceptos,  esto, desde documentos institucionales como el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 y el Plan de Acción para la Vida del Pueblo Indígena de los Pastos. Para el caso 

de ISAGEN, el análisis se hizo a partir de su propósito general corporativo. En la quinta parte 

se describe la metodología utilizada en la investigación para el Análisis Crítico del Discurso 

(ACD) y, la forma como se abordó la investigación para construir el corpus de los discursos 

de los actores. En la sexta parte, los resultados de la investigación se presentan como 

discursos topológicos, los cuales, permiten al lector acercarse a la comprensión de las 

diversas posiciones de los actores. Las conclusiones que arroja la investigación se muestran 

en la séptima y última parte del documento. 

 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desde una óptica de desarrollo económico como la que plantea el PND, la utilización 

de los recursos naturales para la generación de nuevas dinámicas económicas puede aportar 
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al mejoramiento de las condiciones de vida de un grupo social específico; esta es una visión 

de desarrollo planteada por quienes observan en el crecimiento económico una opción para 

generar beneficio en las regiones y sus habitantes. En este marco, la implementación del 

proyecto de geotermia en el territorio indígena del Gran Cumbal, ocasionará para el 

municipio de Cumbal transferencias de ley5, y desde la perspectiva de algunos actores, estos 

ingresos económicos podrían abrir las puertas a una nueva dinámica de desarrollo local.  

En el año 2013, parte de la comunidad empieza a oponerse al avance de los estudios 

de pre-factibilidad6 por no haber sido consultada y por el desconocimiento de  muchos 

aspectos del proyecto, como los posibles impactos, los intereses de la empresa, del Estado y 

de la misma comunidad. Son estas situaciones las que se develan en esta investigación,  a 

partir de los discursos construidos y analizados, haciendo visibles las posiciones 

convergentes y divergentes alrededor del proyecto geotérmico. Posiciones que se apoyan en 

las visiones de bienestar, de crecimiento económico, de desarrollo integral o de “buen vivir” 

que cada uno de los actores interpreta, critica, defiende o ataca desde su percepción individual 

o colectiva.  

Es así como la construcción e interpretación de los discursos muestra la realidad de 

este fenómeno social. En este sentido Neyla Pardo (2007) menciona que las investigaciones 

realizadas en el marco conceptual, metodológico y actitudinal del ACD, reconocen que la 

realidad se puede verificar en el punto en que convergen el saber colectivo, implícito e 

inconsciente de las comunidades, y aquello que se devela de la investigación. El resultado 

surge como un punto de referencia que reconoce las condiciones de desigualdad, control 

social, y crisis codificadas en el discurso. 

Desde este contexto y con el objetivo general de identificar e interpretar los discursos 

de los actores directamente involucrados y hacer visibles sus posiciones en un contexto que 

afecta la dinámica de desarrollo de la comunidad, la investigación se desarrolló a partir de la 

                                                 
5 De acuerdo al Artículo 45 de la Ley 99 de 1993 modificado por el Artículo 222 de la Ley 1450 de 2011, las 

empresas generadoras deberán realizar transferencias por un valor equivalente al 6% de las ventas brutas de la 

energía producida. Las transferencias se distribuyen entre los municipios afectados y la Corporación 

Autónoma Regional, esto, para el caso de la generación hidráulica; el caso geotérmico es un híbrido entre el 

hidráulico y el térmico, en este sentido, el tema de las transferencias deberá ajustarse a la norma vigente. 

 
6 De acuerdo a narraciones de la comunidad, las acciones de hecho llevaron a detener la perforación de un 

pozo exploratorio que se estaba realizando en un área aledaña al resguardo de Mayasquer por parte de 

personal contratista de ISAGEN. 
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siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las posiciones de los distintos actores 

involucrados con el proyecto geotérmico en territorio del resguardo indígena del Gran 

Cumbal? 

Para ayudar a responder a este cuestionamiento se plantearon dos objetivos 

específicos. Con el primero se busca caracterizar el proyecto de generación geotérmica en el 

contexto del Gran Cumbal y, con el segundo, determinar los conflictos y convergencias de 

los actores en torno al proyecto geotérmico.  

 

 

 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1 SÍNTESIS SOBRE LA GEOTERMIA 

 

La geotermia es una rama de la ciencia que estudia el calor que se produce al interior 

de la tierra; este recurso energético se encuentra disponible en diferentes partes del mundo. 

Los lugares con mayor potencial geotérmico son aquellos en los cuales el gradiente 

geotérmico se encuentra sobre los valores normales7. Generalmente,  las zonas más 

apropiadas para el aprovechamiento de este recurso energético renovable son aquellas que se 

encuentran en áreas de influencia volcánica; en estas, es notoria la producción natural de 

vapor y aguas termales que brotan a la superficie, tradicionalmente aprovechadas con fines 

turísticos y de recreación.  

Vale la pena preguntarse ¿cuál es el recurso natural aprovechado en la generación de 

energía, asociado a la geotermia?  No es uno solo, es más bien un sistema natural de 

trasferencia de calor, en el cual, el magma convectivo (sistema de transmisión de calor en 

líquidos) del centro de la tierra actúa como fuente calórica, calentando intensamente las rocas 

impermeables que yacen en su parte superior. Tales rocas se encargan igualmente de calentar 

                                                 
7 El gradiente geotérmico en condiciones normales se encuentra alrededor de los 30°C/km. 
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el flujo de agua que por algún sector y con el transcurrir de los años ha quedado atrapado 

entre dos capas impermeables formadas por roca. Cuando se perfora la capa superior, la alta 

temperatura y la presión interna expulsan con una gran cantidad de energía el flujo –

conformado por vapor de agua, gases y sedimentos- . Este, después de un proceso de 

separación, filtrado y conducción,  llega con la potencia necesaria para mover una turbina 

acoplada a un generador eléctrico, tal como lo hace la inyección de un chorro de agua 

(generación hidráulica) o un flujo de vapor proveniente de una caldera (generación térmica). 

Lo renovable del concepto se encuentra en dos aspectos principales: por una parte el hecho 

de no necesitar un combustible fósil para calentar el agua al punto de la evaporación, pues 

esta tarea la cumple el magma, y por otra, que el flujo de vapor utilizado posteriormente es 

enfriado y por lo tanto condensado, de tal manera, que se reinyecta mediante otro pozo al 

lecho de calentamiento (reservorio), así, se garantiza la conservación del recurso natural.  

En la Figura 1 se observa un esquema general del proceso de generación geotérmica; 

cabe resaltar la necesidad del proceso técnico en cuanto a la perforación inicial de un pozo 

exploratorio en la fase de estudios para definir la viabilidad técnica y económica del proyecto,  

posteriormente, el pozo de extracción o pozo productor y el de reinyección. La profundidad 

de los pozos depende de la ubicación de los reservorios acuíferos. 

 

Figura 1: Modelo de proyecto geotérmico para generación de energía eléctrica8. Obtenida de 

ISAGEN proyecto geotérmico macizo volcánico del Ruiz 

                                                 
8 La longitud de los pozos está en un promedio de 2 a 3 km. 
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2.2 RESGUARDO DEL GRAN CUMBAL: UN TERRITORIO CON POTENCIAL 

GEOTÉRMICO 

 

 El departamento de Nariño es una zona de gran influencia volcánica, desde el oriente 

del departamento hasta el sur occidente se ve atravesado por una cadena de seis volcanes que 

inicia con el volcán Doña Juana y termina con Cerro Negro y Chiles entre los municipios de 

Cumbal corregimiento de Chiles en Colombia y el cantón Tufiño (municipio) en Ecuador. 

La línea limítrofe entre los dos países pasa por el centro de los dos volcanes Chiles y 

Cerro Negro, que están en inmediaciones de la inspección de policía de Chiles, municipio de 

Cumbal y a una distancia aproximada de 86 kilómetros al suroccidente de Pasto. Se puede 

llegar hasta allí por dos carreteras, una desde Chiles hasta Tiuquer en Colombia, y otra desde 

Tufiño hasta Maldonado en el Ecuador. 

El Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS, 2000) menciona 

que además del verde paisaje de retazos minifundistas en la región, se reconocen las fuentes 

termales de Aguas Hediondas (Ecuador) y Aguas Calientes (Colombia), el paisaje de alta 

montaña común a la mayoría de volcanes colombianos, así como el hecho de que los edificios 

volcánicos sean compartidos por Colombia y Ecuador y la frontera entre los dos países 

hermanos sea visible y tangible. 

El ascenso hasta las partes altas se realiza por caminos utilizados por la gente de la 

región. Las cimas alcanzan los 4748 msnm (Chiles) y 4470 msnm (Cerro Negro) y sus 

cráteres tienen diámetros de 1.0 y 1.8 km, respectivamente. Los drenajes son radiales 

excéntricos y las corrientes que nacen en sus edificios llevan sus aguas al río Guáitara 

(llamado Carchi en su nacimiento en el Chiles), afluente del Patía; los drenajes hacia el 

occidente  entregan sus aguas al río Mira que las vierte al Pacífico, al igual que el Patía. 

Los dos volcanes son clasificados como estrato-volcanes activos, dominantemente 

efusivos con evidencia de etapas altamente explosivas. También se les puede considerar 

como un complejo volcánico activo en estado de reposo, cuya edad aproximada es relativa 

al cuaternario.  

Con respecto a la actividad volcánica, las investigaciones históricas realizadas 

concluyen que no existen registros históricos de actividad eruptiva de estos volcanes. No 

obstante, la actividad volcánica en los últimos años no ha sido del todo calma. La Red 

Sismológica Colombiana viene registrando notables movimientos telúricos, concretamente 
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los presentados desde el 16 de octubre de 2013 cuando un sismo de 4.3 grados en la escala 

de Richter y con epicentro de 20.9 km de profundidad al suroccidente de la cabecera 

municipal, sacudió al territorio del resguardo del Gran Cumbal y buena parte del municipio 

de Ipiales.  

Un año después, el 20 de octubre de 2014 otro sismo de 5.8 grados en la escala de 

Richter, localizado en zona cercana a los volcanes Chiles y Cerro Negro a una profundidad 

menor a los 10 km, dejó 22 viviendas destruidas de los resguardos de Chiles y Panán y otras 

200 en mal estado. El sistema Geológico Colombiano reportó que el movimiento telúrico se 

sintió en Pasto (Colombia) y en Quito (Ecuador) e hizo un llamado a la comunidad para que 

se mantuviera alerta y tomara todas las acciones preventivas del caso. Por su parte el gobierno 

nacional declaró en calamidad pública a esta zona de frontera.  

El gobernador del resguardo indígena de Chiles de ese entonces, Carlos Prado, 

declaraba ante los medios que era doloroso ver a la gente sentada en los andenes o en las 

canchas deportivas porque debieron abandonar sus casas ante el riesgo que corrían, al mismo 

tiempo hacía un llamado a la solidaridad para conseguir elementos básicos de atención a los 

damnificados puesto que la gente estaba durmiendo a la intemperie y la cocción de alimentos 

no era posible ya que el volcán Chiles había contaminado la aguas con el azufre expulsado 

(El Tiempo, mayo 14 de 2015). 

 

2.3 LA COMUNIDAD  DE LOS RESGUARDOS AFECTADOS: EL RESGUARDO 

DEL GRAN CUMBAL 

 

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011) 

resalta: 

 
Tres datos prenden alarmas y contrastan en forma dramática con el imaginario social que 

asocia a los indígenas colombianos con una vida paradisíaca: el 63% vive bajo la línea de 

pobreza, el 47,6% bajo la línea de miseria y el 28,6% mayor de 15 años es analfabeta. “Tal 

precariedad expresa asimetrías entre la disponibilidad de bienes – fundamentalmente la tierra-

, el acceso y disfrute de todos los servicios y bienes públicos, y la calidad, pertinencia y 

sostenibilidad ambiental y social de las actividades productivas en sus resguardos”. 

 

La investigación de Guerrero (2011), menciona que antes de la llegada de los 

españoles los indígenas Pastos estaban asentados desde el río Chota en la provincia del 

Carchi- Ecuador hasta la actual ex - provincia de Obando en el Departamento de Nariño–
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Colombia, ocupando territorios de los que hoy en día son los municipio de Túquerres, 

Cumbal, Guachucal, Carlosama, Mallama, Guachavez, Iles, Contadero, Funes, Puerres, 

Ipiales, Córdoba, Potosí, Ospina, Sapuyes, Imués, Guaitarilla y Providencia (p.21). 

Así mismo, comenta Guerrero (2011) que para marzo de 2011 la población indígena 

del departamento de Nariño sumaba 154.776 comuneros y estaba conformada así: 

 24 resguardos coloniales (20 Pastos, 1 Inga y 3 Quillasingas) 

 El INCORA había constituido 49 resguardos (34 AWA y 11 Eperara 

siapidaras, 3 Kofan, 1 Inga) 

 El INCODER  había constituido cuatro resguardos (1 Quillasinga en el año 

2009, 3 Awa en 2010) 

 12 trámites en constitución, ampliación y conversión (5 Awa, 2 Quillasingas, 

4 Pasto, 1 Nasa) 

Los resguardos en los cuales el proyecto geotérmico tiene su mayor incidencia son 

Chiles y Mayasquer, sin embargo, como parte del resguardo y por ende del territorio, los 

resguardos de Panán y Cumbal también se encuentran en el radio de afectación ambiental, 

social, cultural y política, por lo tanto, cuando esta investigación vincule a los cuatro 

resguardos en los cuales tiene incidencia el proyecto geotérmico, se referirá al resguardo del 

Gran Cumbal, tal como ha sido nombrado por la comunidad este gran resguardo, que a su 

vez se auto-identifica  como parte del Gran Pueblo de los Pastos9, máxima autoridad indígena 

del territorio y uno de los pueblos indígenas más organizados del país y, que a la fecha cuenta 

con 25 cabildos como se puede observar en la Tabla 1. 

La economía en la región se basa fundamentalmente en la ganadería de leche  

(Holstein) con producciones promedio de 5 a 8 litros por vaca al día. Ocho resguardos del 

Pueblo de  los Pastos tienen constituida una cooperativa para acopio y comercialización de 

20.000 a 25.000 litros diarios, y también producen derivados lácteos. En menor grado la 

comunidad trabaja los ovinos, porcinos, cuyes, peces (trucha), conejos y aves de corral. 

La agricultura paulatinamente ha sido desplazada por la ganadería, sin embargo, sigue  

siendo intenso el cultivo de papa en  sus diversas variedades con una producción promedio 

de 8 a 10 toneladas por hectárea. Otras actividades por ahora subvaloradas como la artesanía, 

                                                 
9 Incluyendo el recién conformado resguardo de Funes 
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los textiles, la ebanistería y el turismo son actividades alternas para la consecución de 

ingresos. 

Menciona Guerrero (2011) que los resguardos del Pueblo de los Pastos tienen malas 

condiciones de vida, con grandes deficiencias en su alimentación, carentes de vitaminas y 

aminoácidos. La alimentación está basada en almidones como la papa, el trigo, arroz y el 

maíz. De igual forma son bajos los niveles de salud, educación, acueductos, vías, recreación 

y electrificación, además, las iniciativas de proyectos productivos comunitarios son 

prácticamente inexistentes. 

La diferencia en los niveles de calidad de vida entre regiones y sectores urbano y rural 

en Colombia no se alejan de la realidad mundial. En el departamento de Nariño esta situación 

no es diferente, según reportes oficiales del municipio de Cumbal el 72.4% de la población 

está ubicada en el sector rural, en su mayoría pertenecientes a Cabildos indígenas con un 

índice NBI de 40.12 % y tasa de analfabetismo rural de 12.8%. 

 

Tabla 1   

Resguardos del Pueblo de Los Pastos/municipio. Proyecciones 2005 

MUNICIPIO RESGUARDO POBLACION FAMILIAS 
AREA 
(ha) 

CUMBAL 

Cumbal 18679 3503 17000 

Panán 4810 1152 4000 

Chiles 3464 759 6000 

Mayasquer 2360 529 8000 

GUACHUCAL 

Guachucal 5624 921 3900 

Muellamués 5062 1.14 3285 

Colimba 2852 518 2500 

CUASPUD CARLOSAMA Carlosama 4630 798 3800 

TUQUERRES 
Túquerres 4794 644 8800 

Yascual 5614 1197 7000 

IPIALES 

Ipiales 15495 3624 3800 

Yaramal 2371 454 3000 

San Juan 3144 651 1600 

MALLAMA Mallama 5290 1086 12000 

ALDANA Pastas 3701 2412 2000 

CORDOBA Males 9271 2.412 8000 

POTOSI Mueses 2097 454 1800 

CONTADERO Aldea de María 1120 197 1800 

ILES Aldea de María       
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SANTA CRUZ Guachavez 2641 598 12400 

FUNES Funes 1114 10053 10053 

ILES Iles 420 103 100 

PUPIALES Miraflores 1600 320 100 

PUERRES Puerres       

FUNES Funes       

TOTALES 25 106153 29977 120938 

Nota: Tomada de Guerrero (2011) 

  

Son evidentes los problemas de desnutrición y baja asistencia en salud en el campo, 

además, el mal uso de la tierra por falta de asesoría técnica, escasas oportunidades laborales 

y deficientes vías de acceso dificultan el desarrollo económico de la región, sustentado 

principalmente en la ganadería.  

La artesanía, los textiles, la ebanistería y el turismo no han pasado de ser actividades 

menores que aunque con gran potencial, carecen de apoyo económico y asesoría 

especializada que les permita convertirse en emprendimientos productivos sostenibles en el 

tiempo. En este contexto: 

Como se puede constatar la población está dedicada a la práctica de actividades laborales 

tradicionales, constituyendo una necesidad la diversificación e integración  de otras labores 

productivas a las que se dedique la comunidad, en este sentido, en los resguardos existen 

muchas organizaciones comunitarias que cuentan con buenas posibilidades y el recurso 

humano necesario para la creación de microempresas, famiempesas y empresas asociativas 

en áreas como el tratamiento de basuras, la piscicultura, el turismo, los tejidos, la artesanía, 

la horticultura y cría de especies menores; para promover su conformación se requiere de la 

capacitación y asistencia técnica de las entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

comprometidas con la generación de empresas y por lo tanto de empleo para el bienestar de 

la comunidad indígena (Guerrero, 2011, p. 145). 

 

 

 

2.4 LOS RESGUARDOS DE CUMBAL,  PANAN, CHILES Y MAYASQUER 

 

Como se mencionó anteriormente, el resguardo del gran Cumbal está conformado por 

los resguardos de Cumbal, Panan, Chiles y Mayasquer. A continuación se presenta una breve 

contextualización de cada uno de los resguardos. 

 

2.4.1 RESGUARDO DE CUMBAL 
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El resguardo de Cumbal está situado al  occidente de la cabecera municipal, es el de 

mayor dimensión respecto a población,  la cual es indígena y no indígena.  En este resguardo 

se encuentra ubicado el casco urbano, además,  posee ocho veredas: Guan, Tasmag, Cuaical, 

Quilismal, Cuetial, Boyera, Cuaspud y Miraflores – San Martin. Cuenta con 

aproximadamente 20.744 habitantes de acuerdo al censo indígena interno de 2014, de los 

cuales 10.429 son hombres y 10.315 mujeres. En la Figura 2 se puede observar el mapa del 

resguardo de Cumbal. 

 

                Figura 2: Mapa del resguardo de Cumbal. Obtenido del EOT Municipio de Cumbal 2000-2008 

 

 

2.4.2 RESGUARDO DE PANÁN 

 

Este resguardo se encuentra ubicado al sur oriente del sector urbano del municipio de 

Cumbal al cual se integra por una carreta de 9 km de longitud. La población en su totalidad 

es indígena. Consta de catorce (14) veredas y cuenta con un centro poblado definido. Las 

veredas que conforman este resguardo son:  El Espino, Santa Elena, La Poma, El Laurel, 

Poma Esperanza, La Libertad, , Bellavista, El Palmar, Panan Centro, El Rosal, Placer Bajo, 
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Placer Alto, Puscuelán y San Francisco. Su población según el censo indígena interno del 

2015 es de 5.143 habitantes aproximadamente. En la Figura 3 se puede observar el mapa del 

resguardo de Panán. 

 
                  Figura 3: Mapa del resguardo de Panán. Obtenido del EOT Municipio de Cumbal 2000-2008 

 

2.4.3 RESGUARDO DE CHILES 

 

Situado al Sur  del municipio de Cumbal a una distancia de 20 km del sector Urbano, 

este resguardo está situado en la altiplanicie que lleva su nombre, al pie del nevado de Chiles. 

Es uno de los resguardos que cuenta con mayores e importantes riquezas naturales y sitios 

turísticos. Se divide en  siete  (7) veredas: Cristo Rey, Marpí, Nazate, La Calera, Chiles, 

Centro y San Francisco. Cuenta con una población según censo indígena  interno del 2015 

de 4.487 habitantes aproximadamente.  En la Figura 4 se puede observar el mapa del 

resguardo de Chiles. 
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         Figura 4: Mapa del resguardo de Chiles. Obtenido del EOT Municipio de Cumbal 2000-2008 

 

 

2.4.4 RESGUARDO DE MAYASQUER 

 

Es el segundo en cuanto a extensión, está situado al Sur occidente del sector urbano 

de Cumbal, siendo una zona con clima templado y temperatura promedio de 21° centígrados, 

además, de una topografía muy quebrada que dificulta la construcción y adecuación de vías 

de comunicación. Se divide en diez (10) veredas: Tallambí, Tiuquer, San Felipe, Numbí, 

Limones, la Unión, Mayasquer, San Juan, Guapa y Golondrinas formando parte del cordón 

fronterizo con la República del Ecuador, con una población según el censo interno del 2015 

de 2.734 habitantes aproximadamente. En la Figura 5 se puede observar el mapa del 

resguardo de Mayasquer. 
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Figura 5: Mapa del resguardo de Mayasquer. Obtenido del EOT Municipio de Cumbal 2000-2008 

 

2.5 TENSIÓN EN EL TERRITORIO 

 

Los conflictos permanentes tienen que ver con la escasez de tierra, falta de empleo, 

poca presencia del Estado y disputas políticas en torno a la alcaldía de Cumbal y a la elección 

del gobernador de cada resguardo, quien tiene solamente un año para dirigir a los comuneros 

(indígenas), lapso muy corto para encaminar soluciones concretas a la problemática socio-

económica del territorio; en este sentido, las tensiones entre gobernadores entrantes y 

salientes son notorias, los procesos de empalme son deficientes y en ocasiones el gobernador 

saliente no entrega la totalidad de la información de su gestión. 

En el marco de esta investigación, el conflicto de interés analizado tiene que ver con 

que en el año 2013 la empresa colombiana ISAGEN, administradora del convenio binacional 

para el proyecto geotérmico Tufiño- Chiles – Cerro Negro, se vio obligada a aplazar los  

trabajos de perforación de pozos para medición del gradiente térmico por no contar con los 

permisos de la comunidad para ingresar al territorio. El problema tiene dos perspectivas, la 

de ISAGEN, que es netamente técnica y con expectativas económicas, y la de la comunidad 
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del resguardo indígena del Gran Cumbal, quien es la directamente afectada y pone por encima 

de cualquier propuesta de desarrollo regional su cosmovisión del territorio y,  la necesidad 

de protegerlo de la inesperada incursión de una empresa dominante. 

 

 

 

 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

La búsqueda de las posiciones y los conflictos entre los actores involucrados en el 

proyecto geotérmico, requiere que se identifiquen en el análisis de sus discursos tres 

conceptos fundamentales: Territorio, Desarrollo Local y Consulta Previa. Es alrededor de 

estos conceptos y otros que se encuentran inmersos en los mismos y, en las percepciones que 

de estos tengan los actores, que se tratará de comprender y analizar las diversas posiciones 

alrededor del proyecto y entender la tensión existente actualmente entre el Cabildo del Gran 

Cumbal y la empresa generadora ISAGEN. 

 

3.1 TERRITORIO 

 

El concepto de territorio que en el marco de esta investigación servirá de referencia 

es el entregado por Berdegué et al (2014). Su idea conlleva de inmediato a pensar en la 

relación existente entre territorio y desarrollo local. Por lo tanto, el territorio es un espacio 

que posee una identidad que se ha construido socialmente y, sobre la cual se ejerce una forma 

de autoridad. La construcción social de la identidad resulta de los efectos ejercidos por ciertos 

factores o por su combinación. Tales factores pueden ser el origen étnico, la historia, la 

estructura económica, la cultura, el clima, los ecosistemas, los recursos naturales, la 

infraestructura, las inversiones privadas o estatales, los conflictos sociales, los límites político 

– administrativos.  

Agrega Berdegué que su concepto, además, tiene eco en la idea de territorio de 

Storper (1997), quien lo considera no solamente un lugar de externalidades pecuniarias, sino, 

un importante conjunto de bienes relacionales. 

Estas concepciones de territorio son relevantes en la investigación abordada, puesto 

que resaltan la importancia del territorio en sí. En este caso en particular – el proyecto 
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geotérmico,  el territorio sí importa y mucho, pues, a partir de un factor exógeno como es la 

intempestiva aparición de la empresa ISAGEN con su innovadora idea y posición dominante 

apoyada en la normatividad nacional, a lo cual se le sumará la infraestructura a desarrollarse 

en y alrededor del territorio, se va a ocasionar una dinámica de desarrollo territorial  que 

ocasionará cambios en la actual estructura económica y social, en la institucionalidad 

territorial, en la cultura e identidad. 

 

3.2 DESARROLLO LOCAL  

 

Dada la gran importancia del territorio y la consecuente dinámica de desarrollo 

territorial que se podría ocasionar en el resguardo del Gran Cumbal, la búsqueda conceptual 

de desarrollo local se enfocó en que el término “territorio” estuviera inmerso en la definición 

como tal. Menciona Boisier (2001) que si se tratase de un concurso de popularidad el 

concepto de desarrollo local se llevaría el primer lugar y, que es necesario tener claro que lo 

“local” tiene sentido cuando se observa desde afuera y desde arriba.  

El territorio del Gran Cumbal tiene un sentido local si se le observa desde la 

perspectiva de la Alcaldía de Cumbal y, regional desde la perspectiva de la Gobernación de 

Nariño. Sin embargo, desde la perspectiva de ISAGEN, los futuros beneficios energéticos 

que se obtendrían del territorio son de trascendencia internacional ya que se trata de una 

iniciativa binacional. No obstante, observado por los comuneros, el territorio no tiene 

dimensiones ni límites, es todo un mundo en el cual no solamente se ha originado la vida, 

sino, en el cual vivirán las presentes y nuevas generaciones. En síntesis, el desarrollo local 

como concepto espacial es relativo, depende del punto de vista y, esto diversifica la gama de 

definiciones.  

En el marco de esta investigación entre los conceptos que servirán de referencia está 

el de Silva (2012) quien menciona que, el desarrollo local: 

[…] se concibe como un proceso de articulación de actores que se solidarizan con su 

territorio, donde articulación y asociatividad son procesos vitales y, por tanto, se pueden ver 

como procesos de canalización convergente de fuerzas sociales dispersas que aprovechan su 

potencial endógeno para la construcción de territorios con capacidades competitivas e 

innovadoras. En síntesis, la construcción de respuestas desde lo local debe tener en la 

capacidad de la gente y en la activación de su creatividad su principal fuente de inspiración y 

promoción. Se trata de esfuerzos que deben ser compatibles y complementarios de los del 

nivel nacional, con un importante liderazgo de los actores locales con compromiso territorial 
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(Silva, 2012, p. 35). 

 

Por su parte, Vázquez – Barquero, define el desarrollo local (1988, 129) como: 

 
Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en 

el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una 

económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores 

productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 

mercados; otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso 

de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político – administrativa en que las políticas 

territoriales permiten crear un entorno económico local favorables, protegerlo de 

interferencias externas e impulsar el desarrollo local. 

 

A su vez, Buarque (1999, 23-35) para definir el desarrollo local realiza las siguientes 

proposiciones: 

 
Desenvolvimento local e um proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriais 

e agupamentos humanos capaz de promover o dinamismo económico e a melhoria da qualida 

de vida da populacao. A pesar de constituir u movimento de forte conteúdo interno, o 

desenvolvimento local está inserido en uma realidade mais amplia e complexa com a qual 

interage e da qual recebe influéncias e presiones positivas e negativas. O conceito generico 

de desenvolvimento local pode ser aplicado para diferentes cortes territoriais e aglomerados 

humanos de pequena escala, desde a comunidade (...) até o municipio ou mesmo microregioes 

de porte reduzido. (Cursivas en el original). 

 

Los tres autores en sus definiciones observan en las transformaciones que se puedan 

dar en el territorio un mecanismo de dinamización económica, social y cultural, que 

necesariamente debe conducir a un mejoramiento de la calidad de vida. No obstante, en el 

proceso, es necesaria la articulación de los actores y las instituciones  con las políticas y 

estrategias de desarrollo que se estén impulsando desde el Estado, como una respuesta a los 

diversos problemas de la sociedad, sobre todo los de adaptación a la globalización  y su lógica 

de acumulación de capital. A partir de estas definiciones, vale la pena preguntarse ¿qué tan 

interesada está la comunidad del territorio del Gran Cumbal en participar en este modelo de 

desarrollo local? 

 

3.3 CONSULTA PREVIA  

 

El concepto de consulta previa en el cual se apoyó esta investigación es el entregado 

por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos 

de los Pueblos indígenas y tribales y ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991. El 
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convenio tiene como principio fundamental la no discriminación y como piedra angular la 

figura de la consulta previa, la cual exige que se les pregunte a las comunidades sobre los 

temas que las afectan y que participen de manera informada, previa y libre en los procesos 

de desarrollo y en la formulación de las políticas. 

El informe PNUD (2011) presenta un resumen del Convenio 169 de la OIT, diciendo 

al respecto que  el convenio establece criterios para identificar a unos cinco mil pueblos 

indígenas y tribales, que conforman una población de por lo menos 370 millones de personas. 

Uno de esos criterios es la autoidentificación. 

Menciona que el espíritu de la consulta libre e informada, insistiendo que esta es la 

piedra angular del convenio, se refiere no solo a los proyectos de desarrollo sino también a 

cuestiones más amplias de gobierno. Requiere buena fe para llegar a acuerdos mediante el 

diálogo, respeto mutuo, participación plena, eficacia y que sea real y oportuna. Así, una 

simple reunión informativa no es una consulta. Debe realizarse a través de procedimientos 

apropiados y de las instituciones verdaderamente representativas; de lo contrario no estaría 

cumpliendo con los requisitos del convenio. 

Es importante destacar que para la OIT es esencial la norma que consagra el derecho 

a decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo, en la medida en que este afecta 

sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, o a las tierras que ocupan o utilizan 

de alguna manera. Resalta la OIT que es importante que los Estados consulten a los pueblos 

indígenas y tribales, que se prevean medidas legislativas o administrativas que les afecten, y 

que sean consultados antes de cualquier prospección, idea de proyecto de desarrollo, 

propuesta o explotación de los recursos existentes en las tierras que ocupan o utilizan (PNUD, 

2011, p.156) 

En cuanto a la explotación y exploración de recursos en territorios de las comunidades 

a consultar, la Corte Constitucional menciona que los artículos 329 y 330 de la Constitución 

obligan a las autoridades a redefinir la intervención del Estado en estas tierras. Por 

consiguiente, esta obligación conduce al Estado y a los interesados en intervenir con 

proyectos en estos territorios, para que encuentren un punto de equilibrio entre el desarrollo 

económico del país y la preservación de la integridad de estos sujetos colectivos de derechos 

fundamentales (Sentencia T-380 de 1993, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz). 

La idea de explotación de recursos naturales en territorios indígenas tiende a 
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equilibrar dos intereses: por una parte está la necesidad económica del aprovechamiento de 

los recursos naturales en los territorios en un marco de desarrollo sostenible, garantizando su 

conservación, restauración o sustitución tal como lo menciona el artículo 80 de la 

Constitución Política de Colombia (CPC), y por otra,  la de garantizar la integridad étnica, 

cultural, social y económica de los pueblos indígenas que ocupan los territorios a intervenir. 

Por su parte, Fonseca (2010) expresa que “la consulta previa se entiende como un 

medio de protección del derecho de participación de las comunidades étnicas del país en las 

decisiones que afecten su territorio, para conservar su idiosincrasia” (p. 10). 

En este contexto normativo, la participación de los pueblos indígenas en las 

decisiones que pueden afectarlos  en temas relacionados con proyectos de explotación de los 

recursos naturales, a través del mecanismo de la consulta previa, se convierte en derecho 

fundamental y en el instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, económica 

y cultural de los pueblos indígenas asegurando su subsistencia como grupo social.  

 

 

 

 

 

4. PERSPECTIVAS DE LOS ACTORES SOBRE EL TERRITORIO, EL  

DESARROLLO LOCAL Y LA CONSULTA PREVIA  
 

Como parte de los hallazgos y resultados de la investigación, se encontró que los 

conceptos de Territorio, Desarrollo Local y Consulta Previa tienen su propia significación 

desde las perspectivas de los actores comunidad, gobierno y empresa ISAGEN. A partir de 

sus propias definiciones, ya se pueden observar algunas posiciones a favor y en contra de la 

implementación del proyecto geotérmico. De igual manera, sus definiciones permiten 

identificar algunas categorías de análisis que se sintetizarán en el Análisis del Discurso del 

quinto capítulo. 

 

4.1 El TERRITORIO PARA EL RESGUARDO DEL GRAN CUMBAL Y PARA LAS 

AUTORIDADES REGIONALES 

 

El territorio desde la perspectiva de la comunidad del resguardo del Gran Cumbal y 
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de acuerdo a las mingas de pensamiento10  realizadas en la escuela de derecho Propio 

Laureano Inampués11, se considera como: 

El espacio natural, cosmogónico y socio-cultural sagrado, donde se genera la vida de todos 

los seres, porque este es vivo, lo que permite desarrollar la cultura de un pueblo indígena, los 

usos y costumbres, identidad, la mitología, autonomía y los derechos. Aquí se desarrolla el 

pensamiento y  recrea como pueblo indígena. A raíz de esto se considera que la madre tierra, 

es nuestra segunda madre, es por encima del territorio, mucho más que resguardo, esta tiene 

unos derechos, unos principios, los cuales nos describen varios conceptos de vida. 
(Guerrero, 2011, p.30 [en adelante, la cursiva y negrilla es del autor de esta 

investigación]) 

 

 

La perspectiva de territorio por parte del gobierno regional se apoya en el marco legal 

colombiano, concretamente en la Constitución Política de 1991, la cual establece que los 

territorios indígenas son entidades territoriales al igual que los departamentos, los distritos y 

los municipios, por lo cual, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Igualmente, 

la comunidad reconoce que es obligación del Estado proteger la diversidad étnica y cultural, 

así mismo, la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación. (Const., 1991, 

art. 7-8, 285-287). 

Desde el gobierno local, el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de  

Cumbal 2000-2008 menciona que los territorios indígenas son las áreas poseídas en forma 

regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena, esto de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 21 de 1991 y demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan.  

 

4.2 DESARROLLO LOCAL PARA LOS ACTORES 

 

Los conceptos de desarrollo identificados en esta investigación corresponden  por una 

parte al concepto de desarrollo desde la visión neoliberal que busca el crecimiento económico 

                                                 
10 El Plan de Acción para la Vida del Pueblo de Los Pastos, describe las mingas de pensamiento como 

espacios generados con las comunidades Pastos, para desarrollar acciones que permitan la unión de criterios y 

de fuerza de trabajo hacia un objetivo común. En las mingas se recrea la unidad, la reciprocidad, la 

solidaridad. Las mingas pueden ser de pensamiento, de saberes, de conocimiento y de trabajo. 
11 La Escuela de Derecho Propio, se crea en el Pueblo de los Pastos para consolidar un sistema judicial propio, 

el cual, se hace realidad en el año 2006 a través de la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los 

Pastos. Con ésta la comunidad adquiere un lugar y una institución ubicada en el municipio de Guachucal (N) 

en donde se forman a hombres y mujeres de los pueblos Pastos. Su nombre es un sentido homenaje al Taita 

Laureano Inampués Cuatín, importante líder de trascendencia social y política, quien fuera raptado y 

asesinado por desconocidos en Mayo de 1993 (Escuela de Derecho Propio Laureano Inampués, s.f.). 
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para el bienestar de las regiones y sus habitantes, concepto que se ve expresado en el PND 

2014-2018 e identificable también en la actividad económica de la empresa ISAGEN. Por 

otra parte, se observó el concepto de desarrollo integral enmarcado en su apuesta por el “buen 

vivir” desde la cosmovisión del Pueblo de los Pastos plasmada en el documento Plan de 

Acción para la Vida del Pueblo de Los Pastos. 

 

4.2.1 DESARROLLO LOCAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GOBIERNO Y LA 

EMPRESA ISAGEN SA 

 

El gobierno nacional en el documento Bases para el PND 2014-2018 expresa que: 

[…] los avances sociales y económicos logrados por el país  no han sido suficientemente 

homogéneos territorialmente y se concentran en las regiones con dinámicas económicas más 

sólidas o con ventajas de localización geográficas. También en las regiones con mejores 

condiciones de seguridad, y en aquellas con mayor integración con los principales circuitos 

económicos y núcleos de desarrollo. Todo lo anterior ha configurado significativas brechas 

entre las regiones y propiciado un patrón de desarrollo altamente desbalanceado e 

inequitativo que ubica a Colombia octavo entre  los países con mayores desigualdades 

regionales. (PND, 2014, p. 6) 

 

Esta perspectiva de desarrollo  que el actual gobierno colombiano expone, se 

encuentra inmersa  en el modelo de desarrollo neoliberal. Es coincidente con lo descrito por 

el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planeación Económica y Social, cuando aborda 

el desarrollo local desde el contexto de desigualdades entre diferentes lugares de cada país y 

la enorme brecha de desarrollo entre sus territorios ricos y pobres (ILPES, 2010). 

Sumado a lo anterior, el Informe Sobre Desarrollo Mundial 2009 resalta que las 

condiciones geográficas inciden en la calidad de vida de los habitantes y en las oportunidades 

de la región para crecer económicamente, condición necesaria en la búsqueda del desarrollo 

de un país, pues la disponibilidad de recursos económicos permite la inversión, tal como 

afirman Todaro y Smith (2006) “estrictamente en términos económicos, desarrollo 

tradicionalmente ha significado la capacidad de una economía nacional, cuya situación 

económica inicial ha sido regularmente estática por un largo tiempo, de generar y sostener 

un incremento en su PIB” (p.15).  

Por su parte, ISAGEN menciona en su propósito general como empresa que 

generando energía inteligente contribuye a la prosperidad de la sociedad.  Generar energía 

eléctrica es una actividad económica que  necesariamente conlleva una intervención y  
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transformación del territorio. 

Si bien, el desarrollo en sí no es un sinónimo de crecimiento económico, desde la 

perspectiva de desarrollo del gobierno y de la empresa ISAGEN, una estrategia de 

mejoramiento económico que involucre poblaciones en condiciones desfavorables (el 

territorio del resguardo del Gran Cumbal) sería un mecanismo para equilibrar las 

disparidades existentes12 e incidir positivamente en el desarrollo local.  

En los países en desarrollo la producción y la riqueza se encuentran concentradas en 

su gran mayoría en los centros urbanos, en este sentido el Informe sobre desarrollo Mundial 

2009 menciona que: 

[…] las diferencias de riqueza entre el campo y la ciudad deben reducirse rápidamente,  las 

zonas y provincias retrasadas alejadas de los mercados nacionales y mundiales deben 

respaldarse con programas de desarrollo territorial que ofrezcan empleos a las personas que 

viven en ellas y, finalmente, que las crecientes diferencias entre el mundo desarrollado y en 

desarrollo deben resolverse mediante intervenciones para proteger a las empresas de los 

países en desarrollo hasta que estén dispuestas a competir (Informe sobre desarrollo Mundial 

2009, p. 5). 

 

Se puede observar que las perspectivas de desarrollo local del Gobierno e ISAGEN 

involucran actores locales y externos, quienes, conducidos por alianzas y un esfuerzo común 

pretenden transformar el territorio con el objetivo de construir nuevas y mejores condiciones 

de vida desde lo local para mitigar las disparidades regionales. La visión de desarrollo 

plasmada en el PND 2014-2018, se ajusta a la expectativa que debe plantearse a las 

comunidades indígenas y a los intereses de la empresa  interesada en implementar el proyecto 

geotérmico. Lo anterior bajo la consideración de que el resguardo del gran Cumbal se 

encuentra en condiciones de pobreza heterogéneas, y que la puesta en marcha del proyecto 

podría ser una oportunidad para mitigar las consecuencias de ésta13, mejorar la calidad de 

vida y activar un proceso de desarrollo local de la mano de proyectos productivos sostenibles. 

 

4.2.2 DESARROLLO LOCAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL PUEBLO  

INDÍGENA DE LOS PASTOS  A PARTIR DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIDA 

DEL PUEBLO DE LOS PASTOS 

                                                 
12 Douglas North (1990) en su visión sobre las causas de la pobreza menciona que estas se relacionan con la 

distribución desigual del ingreso y la riqueza y la falta de instituciones estables y efectivas. Según el autor “el 

papel principal de las instituciones en una sociedad es reducir la incertidumbre mediante el establecimiento de 

una duradera (pero no necesariamente eficiente) estructura hacia la interacción humana” (p.6). 

 
13 A respecto, la respuesta para enfrentar la pobreza es la creación de incentivos institucionales para canalizar 

los esfuerzos individuales en las actividades (North y Thomas, 1973). 
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           Para  acercarse al pensamiento acerca del desarrollo del resguardo del Gran Cumbal, 

se revisó lo consignado en el documento Plan de Acción para la Vida del Pueblo de los Pastos. 

En este, el pueblo indígena de los Pastos consigna lo que considera su visión de desarrollo 

en un horizonte de 15 años a partir de su elaboración en el año 2011; se trata de  una propuesta 

organizativa y política, participativa y concertada que busca el “buen vivir” de la comunidad 

del Gran Territorio de los Pastos. En el documento, la visión de desarrollo integral a partir 

de las necesidades actuales de la comunidad dicta que: 

Desde el Derecho Mayor, la Ley de Origen y la Ley Natural se pretende declarar 
(…) que los páramos, montañas, humedales, fuentes de agua como lugares sagrados, 

transversal, vertical y espiritualmente donde se origina la vida de las comunidades del Pueblo 

de los Pastos, lograremos la reforestación de fuentes con plantas nativas, se sensibilizará a las 

comunidades en protección de los recursos naturales, educaremos a la juventud, niñez y a 

toda la comunidad en la protección del Ambiente, mantendremos el equilibrio en las 

relaciones hombre-naturaleza y cosmos, recuperaremos y fortaleceremos la medicina 

ancestral desde nuestra espiritualidad y saberes propios. (AAIP, 2011, p. 29)14 

 

Esta visión de desarrollo integral se apoya en lo que la comunidad ha denominado 

como los Puntales para el Buen Vivir15, de estos, el Puntal del Buen Vivir  “Minga y 

Pervivencia” hace referencia a las expectativas propias desde lo productivo y lo económico; 

en tal sentido el puntal expresa que todos los procesos de producción enmarcados en su 

economía y que se pretendan realizar en su territorio deberán enfocarse a la cosmovisión 

de su pueblo, buscando fortalecer la armonía Territorial y recuperando  los productos 

ancestrales.   

No es algo nuevo para el gobierno nacional o para cualquier empresa que la base de 

la economía y subsistencia de los pueblos indígenas son sus territorios, es decir, la “Pacha 

Mama”, pues como ellos lo expresan, es allí en “donde se desarrolla la humanidad misma del 

indígena con todas sus expresiones a nivel cultural, espiritual y material” (p.18).   

 Enmarcado en este puntal, la visión de desarrollo del Pueblo de los Pastos no pretende 

ignorar el aspecto económico, ni aislar lo foráneo pues considera que el Plan le permitirá 

alcanzar además de la armonía territorial, la construcción de su propio sistema económico y 

productivo, con un enfoque participativo para el beneficio de Los Pastos, de otros pueblos 

                                                 
14 Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de los Pastos (AAIP). 

 
15 Los cuatro puntales para el buen vivir identificados en el Plan de Acción para la Vida del Pueblo de los 

Pastos son: Territorio y Salud Ancestral; Cultura y Educación Intercultural; Autoridad, Autonomía y Justicia; 

Minga y Pervivencia. 
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indígenas y para los no indígenas (AAIP, 2011). Es evidente la obligatoriedad de que  los 

procesos productivos sin importar su procedencia, deben alinearse con la cosmovisión de la 

comunidad.   

 

4.3 CONSULTA PREVIA DESDE LA ESCUELA DE DERECHO PROPIO 

“LAUREANO INAMPUÉS” 

 

Desde la perspectiva de la Escuela de Derecho Propio  Laureano Inampués (EDPLI), 

en donde se conjugan una serie de elementos jurídicos e históricos que reavivan el interés 

indígena en la conceptualización de sus derechos y deberes, se reconoce la consulta previa 

como: 

El derecho fundamental reconocido a los pueblos indígenas y demás comunidades étnicas en 

ejercicio de su autonomía que los posibilita decidir a través de procedimientos apropiados, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas del Estado o los particulares, 

susceptibles de afectar sus condiciones de vida y existencia, cuando se vayan a realizar o 

ejecutar  proyectos en sus territorios, buscando proteger su integridad cultural, social y 

económica.[...] como derecho fundamental es un desarrollo del espíritu central del modelo 

de estado social y democrático de derecho adoptado por la Constitución Política de Colombia 

e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a partir de la suscripción del convenio 169 de 

la OIT. (EDPLI, S.F. pp.64-70) 

 

La EDPLI considera que la consulta previa no es una sumatoria de reuniones, sino, 

que debe prepararse, planearse y garantizar la participación informada de la Comunidad. En 

este sentido, plantea una forma adecuada de que este proceso se surta. 

Sobre la experiencia del Pueblo de los Pastos en procesos de consulta previa, la 

Escuela de Derecho manifiesta: 

En forma reiterada los voceros de los pueblos originarios han manifestado su espíritu de 

concertación. Resulta, sin embargo contradictorio que franjas  de la sociedad hegemónica 

sigan creyendo que los pueblos indígenas y afro-americanos se oponen al desarrollo. Existe 

además una base que tiene asiento en los principios de nuestro ordenamiento jurídico y que 

desde el Pueblo de Los pastos se conoce como Derecho Mayor. Condición que se plantea 

como base de principios o pivote anterior y fundante de todo derecho posterior no solo de la 

propiedad, sino del conjunto de bases materiales, culturales, simbólicas que configuran 

nuestra definición como un estado pluri-étnico y multicultural. (EDPLI, s.f. p.71) 

 

La Escuela de Derecho Propio y la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo 

de los Pastos manifiestan estar en contra de algunos pronunciamientos que alrededor de la 

consulta previa ha emitido el Ministerio del Interior; en este sentido expresan que este 

derecho fundamental ha sido objeto de varias acciones de desconocimiento por las altas 
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esferas del Estado colombiano,  como el caso de la propuesta de Estatuto de Desarrollo Rural, 

Ley Forestal, estatuto Minero o la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. No obstante, 

en el Pueblo de los Pastos se han realizado algunos procesos de consulta previa que la Escuela 

de Derecho Propio reconoce, tales casos se han dado: 

 

 En el territorio del cabildo de San Juan por la  instalación de infraestructura de 

comunicaciones (postería, riego y tendido de cableado) , igualmente con el Instituto 

Nacional de vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y, otro caso,  a 

causa de los procesos de rectificación de la vía Panamericana a cargo de la concesión 

Desarrollo Vial de Nariño (DEVINAR) 

 En el territorio del resguardo de Aldana, inmediaciones del municipio de Carlosama 

y el sector de Miraflores con la instalación de torres de energía eléctrica de alta 

tensión a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) 

 En el territorio del resguardo de Aldana, debido a las obras de ampliación de la pista 

del aeropuerto de San Luis a cargo de la Aeronáutica Civil 

 En el territorio del resguardo de Túquerres, debido a la rectificación y ampliación de 

la vía Pasto – Tumaco de parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), igualmente, 

por ocasión de los procesos de formulación del Plan de Ordenamiento territorial del 

Cerro Quitasol, Chitán y el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Guáitara, esto, 

por iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO) 

 En territorio de los resguardos de Colimba y Guachucal en el proceso de concertación 

del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Guachucal. 

 

A partir de sus participaciones en estos procesos de consulta previa, la Escuela 

recomienda que un proceso de consulta previa debe tener en cuenta que la comunidad tiene 

derecho fundamental al acceso a la información, a la buena fe y  a un procedimiento 

adecuado. Que en el  proceso se debe vincular el Derecho Propio, el Derecho Mayor, los 

Planes de Vida, su Visión del Desarrollo, los principios jurídicos propios, su cosmovisión, 

los usos y costumbres. Resalta, que  la comunidad en su territorio debe tener conocimiento 

pleno sobre los proyectos,  de la manera como se piensan ejecutar y de sus afectaciones, para 
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que pueda ser consciente de sus ventajas y desventajas y decidir sobre la viabilidad, lo cual, 

le permitiría llegar a acuerdos o al consentimiento con otros actores. 

Plantea que el proceso se deber realizar en tres etapas. Una etapa previa de 

preparación y concertación de la metodología; otra de realización de la consulta garantizando 

amplia participación y, una etapa final en la cual se garantice el seguimiento y cumplimiento 

de los acuerdos. 

Finalmente, solicita que en este proceso participen ente otros actores e instituciones: 

El ministerio del Interior y Justicia, la Procuraduría general de la Nación, la Defensoría del 

Pueblo, la Personería, los actores públicos o privados gestores de los proyectos, la Rama 

Legislativa y las comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN: EL ANÁLISIS 

CRÍTICO DEL DISCURSO (ACD) 

 

5.1 CONTEXTO METODOLÓGICO Y JUSTIFICACIÓN 

 

La comunidad del resguardo, la empresa ISAGEN y el mismo gobierno regional, 

interpretan la implementación del proyecto y sus impactos de manera distinta, es así como 

en el contexto del convenio binacional “Proyecto geotérmico Tufiño- Chiles – Cerro Negro” 

circulan discursos sociales que dan pistas de las posiciones en juego que cada actor tiene. 

Dadas las notables diferencias entre los actores que intervienen en el proyecto  geotérmico, 

analizar sus discursos requiere de una metodología que permita la convergencia de distintas 

ciencias y corrientes de pensamiento.  

Por lo anterior, para acercarse a esas posiciones desde los discursos, en esta 

investigación se empleará como metodología de la investigación el ACD. Fairclough (1992, 

2003) y  Van Dijk (2000) conceptualizan esta metodología como una corriente de estudio 

que entiende y define el discurso como una práctica social y desde esa convicción inicia y 

justifica sus análisis discursivos como análisis sociales, por lo tanto, cuando se analiza un  

discurso que circula en la sociedad se analiza una forma de acción social.  

Resalta Santander (2011) que sobre este método de investigación pueden converger 

diferentes ciencias tales como la antropología, la sociología, la psicología, las ciencias 

políticas, las ciencias de la comunicación, etc. Y es precisamente esa interdisciplinariedad la 
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que se requiere en esta investigación para entender las posiciones de los actores, pues, cada 

uno de ellos da un valor y una significación distinta no solamente a los impactos que el 

proyecto geotérmico pueda ocasionar en el territorio, sino, a la forma de emprenderlo, de 

justificarlo y de hacerlo o no una realidad, mediante acuerdos entre los actores o 

simplemente, haciendo uso de las leyes y la posición dominante.  

A respecto, menciona Van Dijk (1999) que el ACD estudia el modo en que el abuso 

del poder social, el dominio y la desigualdad social son practicados y contribuye de manera 

directa a la resistencia contra estos, además, que:  “Hacer investigaciones apoyadas en este 

método, produce conocimiento y opiniones útiles dentro de un contexto de cambio social y 

político” (Van Dijk, 1999, p. 24), y, como se ha insistido en esta investigación, la 

implementación del proyecto geotérmico va a ocasionar una dinámica de desarrollo territorial  

que ocasionará cambios en la actual estructura económica y social, en la institucionalidad 

territorial, en la cultura e identidad. 

 

5.2 CONSTRUCCIÓN DEL CORPUS DEL DISCURSO DESDE EL SENTIDO DE 

LOS ACTORES 

 

El corpus de los tres discursos16, las categorías identificadas en cada uno, la tabla de 

frecuencias y finalmente los discursos topológicos, se pueden observar con detalle 

accediendo a la herramienta computacional speech aportada en esta investigación17, la cual, 

hace parte de la forma de presentación de los resultados de la investigación. 

Para construir los discursos topológicos, esta investigación se apoyó en el documento 

de trabajo de grado de Durán (2003)18 “Discursos que reconstruyen el centro tradicional de 

Bogotá” y, en la tesis doctoral de Puente (2007)19 “Análisis de los discursos de los Jefes de 

Estado y de Gobierno en la Cumbres Iberoamericanas de Naciones”, por lo tanto, los 

discursos topológicos obtenidos en esta investigación se derivan de una amalgama 

                                                 
16 Dada la limitación en el texto de este trabajo de grado, tanto en palabras como en páginas, los corpus de los 

discursos se pueden observar en la herramienta computacional speech 
17 Herramienta disponible en http://alternar.udenar.edu.co:8080 
18 Trabajo de grado presentado por el Sociólogo Armando Durán Durán en el CIDER – Universidad de Los 

Andes para optar al título de Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional.  
19 Tesis doctoral presentada por el economista Julio César Puente Quintanilla, presentada en el programa 

doctoral de Humanidades con especialidad en Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de 

Madrid. 
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metodológica de los dos autores; a esta conjunción metodológica se le suman  los aportes del 

autor de este trabajo que finalmente se pueden observar en la herramienta computacional. 

Durán (2003) entiende el análisis del discurso como “una estrategia metodológica que 

permite identificar sistemáticamente el sentido que expresan los discursos que construyen los 

sujetos sociales sobre su realidad social” (p.31). Una vez obtenido el corpus del discurso,  

sustenta la realización del ACD en dos momentos principales: categorización y generación 

de relaciones. 

Por su parte, en su tesis doctoral,  Puente (2007)  define el discurso topológico como 

una metodología científica, la cual,  permite seleccionar ejes temáticos a partir de la 

identificación de conceptos que en su integración analítica y dinámica consigue analizar con 

rigor el análisis cualitativo, para interpretar con aproximación científica la identificación de 

una realidad concreta, en este caso en particular  y, a partir de las posiciones de los actores: 

saber cómo se está afectando la dinámica de desarrollo de la comunidad del resguardo del 

Gran Cumbal. Clarifica Puente (2007) con respecto al discurso topológico que: 

En la explicación de este método de análisis se puede decir que tiene como eje y punto de 

partida  la palabra y, en ella, su contenido ideológico como sistema de opiniones y creencias 

fundado en un orden de valores encaminados a encauzar las aptitudes y comportamientos de 

los miembros de un grupo social, clase o sociedad dados  y como la existencia subyacente 

(más o menos consciente) de esos valores en el pensamiento y palabra de cualquier orador 

(Puente, 2007, p. 25). 

 

Finalmente, Puente concluye que el discurso topológico puede describir y categorizar 

una ideología (definida como una representación del mundo y de la realidad, es decir una 

cosmovisión), ya que esta no es solamente una colección de proposiciones, sino también, una 

formulación de relaciones positivas o negativas (coaliciones y antagonismos). 

 

En este orden de ideas, el corpus de los discursos de los actores alrededor del proyecto 

geotérmico, se construyó desde dos fuentes. En primer lugar, información de fuentes 

secundarias que fueron noticias de prensa de los diarios nacionales El Tiempo y El 

Espectador y el de circulación regional, el Diario del Sur.  Se analizaron desde junio de 2010 

- fecha en la cual se suscribió el convenio binacional y, hasta abril de 2015 las noticias 

caracterizadas por mencionar en su título aspectos relacionados con el proyecto geotérmico 

en el resguardo del Gran Cumbal. Esta búsqueda se realizó en las páginas web oficiales de 

cada uno de los diarios, con palabras claves como ISAGEN, geotermia, Cerro Negro, Chiles, 
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Tufiño. Otras fuentes secundarias consultadas fueron documentos bibliográficos expedidos 

por la Escuela de Derecho Propio “Laureano Inampués”,  el cabildo Indígena Universitario 

Nariño Putumayo y  el resguardo del Gran Pueblo de los Pastos. 

En segundo lugar, el corpus se fortaleció a partir de la aplicación de conversaciones 

orientadas desde entrevistas semiestructuradas y no estructuradas y, una discusión de grupo 

focal (DGF). Estas técnicas permitieron obtener tres discursos, para posteriormente con el 

ACD  identificar en éstos las categorías, relacionarlas  entre sí y jerarquizarlas. Las unidades 

de análisis fueron párrafos en los cuales se identificaron frases, expresiones y palabras que a 

juicio del investigador eran importantes, por su relación directa o indirecta con los conceptos 

de desarrollo local, territorio y consulta previa. En el anexo 2 se describe con un ejemplo la 

metodología utilizada. 

 

5.2.1 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

 

Para realizar la discusión de grupo focal (DGF) se requirió: 

 Seleccionar al menos un resguardo 

 La participación del gobernador del resguardo  

 Al menos dos líderes representantes de veredas 

La DGF se realizó el 26 de abril de 2015 en las instalaciones del resguardo del Cumbal, 

los participantes se describen en la Tabla 2. La DGF se realizó una vez finalizó el Cabildo 

que ese mismo día convocó al resguardo. 

El objetivo de la discusión fue obtener información sobre cómo se percibe el proyecto 

geotérmico a nivel de resguardo e individual, esto, a partir de una conversación abierta que 

inició con la pregunta: ¿qué saben ustedes del proyecto geotérmico y de la empresa ISAGÉN? 

Los comuneros tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones, además, escuchar el 

pensamiento del gobernador del resguardo. 

La información obtenida en esta DGF, se consolidó como la parte central del corpus del 

discurso del resguardo del Gran Cumbal, puesto que permitió observar una gran coincidencia 

en las percepciones que, en general, son coincidentes con las expresiones recopiladas en las 

entrevistas realizadas a comuneros de los otros resguardos. 
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 Para la selección de personas entrevistadas en el resguardo del Gran Cumbal se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 Interés en socializar su visión del proyecto geotérmico 

 Permanencia en el territorio no menor a 10 años 

 Inclusión de al menos una mujer, un adulto mayor y un joven del resguardo 

 Variedad de roles (agricultor, líder, profesional, etc.) 

 Competencia comunicativa para transmitir sus ideas 

 Tres de los cuatro gobernadores en ejercicio 

Para las personas entrevistadas pertenecientes al gobierno regional se tuvo en cuenta: 

 

 Al menos un funcionario de la alcaldía de Cumbal 

 Al menos un funcionario directivo de la Gobernación de Nariño 

Para entrevistar a funcionarios de la empresa ISAGEN, se requirió que: 

 

 El funcionario pertenezca al nivel directivo y se encuentre vinculado al área de 

proyectos 

Se realizaron dieciocho entrevistas semiestructuradas y siete no estructuradas en el 

periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2015  y el 22 de mayo de 2015. Se inició con 

una entrevista no estructurada realizada al ingeniero Carlos Andrés Cuaical comunero del 

resguardo de Cumbal y,  quien  para la fecha, representaba al cabildo de estudiantes de la 

Universidad de Nariño. Con el correo de contestación a la entrevista realizada a ISAGEN, la 

cual, fue remitida el 22 de mayo de 2015, finalizó el periodo de entrevistas. En la Tabla 2 se 

describe quienes fueron las  personas entrevistadas, sus roles y el tipo de entrevista aplicada. 

Cabe mencionar que a excepción de Edwin Arcos, gobernador del Resguardo de Chiles, todos 

los entrevistados autorizaron para que la  información brindada se publique. 

 

Tabla 2  

Personas entrevistadas  

No. NOMBRE 
ROL CON EL PROYECTO 
GEOTÉRMICO 

FECHA 
ENTREVISTA OBSERVACIÓN 

TECNICA 
APLICADA 

1 Edwin Arcos 
Gobernador Resguardo de 
Chiles Marzo 2015 

Brinda información previa a 
Cabildo, no autoriza 
publicación 

ES, ENE 

2 
Segundo Porfirio 
Pazpuezán 

Exgobernador Resguardo de 
Chiles Marzo 2015 

Adulto mayor (Taita), 
agricultor 

ES 

3 Jorge Iván Chuquizán Comunero Resguardo de Chiles Marzo 2015 Cabildante, agricultor ES 
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4 
Concepción Paulina 
Enríquez 

Comunera Resguardo de Chiles Marzo 2015 
Mujer adulto mayor, 
comerciante 

ES 

5 José Rosalino Yenascual Comunero Resguardo de Chiles Marzo 2015 Hombre adulto, agricultor ES 

6 Yanira Arteaga Comunera Resguardo de Chiles Marzo 2015 Mujer joven, estudiante ES 

7 
Doris Mercedes 
Tarapuez 

Gobernadora del Resguardo de 
Panán Abril 2015 

Brinda información ES, ENE 

8 Rosa Lidia Morillo 
Exgobernadora Resguardo de 
Panán Abril 2015 

Mujer adulto (Mama) ES,ENE 

9 José Dario Piarpusán Comunero Resguardo de Panán Abril 2015 Adulto mayor, agricultor ES 

10 Fidel Cuaspud 
Gobernador Resguardo de 
Cumbal Abril 2015 

Brinda  información en 
diálogo posterior a Cabildo 

ES, DGF 

11 Leonel Chirán Cabildante Resguardo Cumbal Abril 2015 Hombre Adulto, agricultor ES, DGF 

12 Diego Chirán 
Secretario Cabildo Resguardo 
de Cumbal Abril 2015 

Hombre Adulto, agricultor ES, DGF 

13 Carlos Andrés Cuaical 
Comunero Resguardo de 
Cumbal Abril 2015 

Hombre Joven, 
representante Cabildo de 
estudiantes 

ENE, ES, DGF 

14 Fabián Taramuel 
Comunero Resguardo de 
Cumbal Abril 2015 

Hombre Adulto, Arquitecto, 
Funcionario Alcaldía de 
Cumbal 

ENE, ES 

15 Rodrigo Duque 
Secretario Desarrollo 
Comunitario Febrero 2015 

Funcionario Gobernación de 
Nariño 

ENE, ES 

16 Luis Alberto Posada 
Director Investigación y 
Desarrollo Mayo 2015 

Funcionario ISAGEN, brinda 
información por medio de 
cuestionario 

ENE, ES 

17 Miguel Ángel Montoya 
Coordinador Estudios 
Ambientales Mayo 2015 

Funcionario ISAGEN, brinda 
información por medio de 
cuestionario 

ES 

18 Julián Echeverri Ocampo 
Profesional Investigación y 
Desarrollo Mayo 2015 

Funcionario ISAGEN, brinda 
información por medio de 
cuestionario 

ES 

Entrevista no estructurada (ENE) 
Entrevista semi-estructurada (ES)  
Discusión de grupo focal (DGF)   

 

Fue así como se construyó el corpus del discurso del resguardo del Gran Cumbal, siendo 

de gran importancia la información obtenida a partir de la DGF, en la cual, el gobernador en 

ejercicio Fidel Cuaspud y los regidores presentes expresaron su sentir frente al proyecto 

geotérmico. A este discurso, se suman en gran parte las expresiones de los comuneros 

entrevistados.  

El discurso de la Gobernación de Nariño se estructuró a partir de una entrevista no 

estructurada y una semi-estructurada realizada al funcionario Rodrigo Duque, Secretario de 

Desarrollo Comunitario del departamento de Nariño del periodo 2012-2015.  

Finalmente, el corpus del discurso de ISAGEN se estructuró desde el documento de 
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contestación a la entrevista estructurada remitida por correo electrónico a la Dirección de 

Investigación y Desarrollo de la empresa. En el diligenciamiento de la entrevista participaron 

los funcionarios: Luis Alberto Posada, Director de Investigación y Desarrollo; Julián 

Echeverri Ocampo, Profesional Investigación y Desarrollo y, Miguel Ángel Montoya, 

coordinador de Estudios Ambientales. 

 

5.2.2 CATEGORIZACIÓN Y RELACIONES 

 

Una vez obtenido el corpus del discurso de los actores, se procedió a definir 

categorías y generar relaciones entre estas, como parte fundamental que permitió hacer el 

ACD en forma sistemática para los discursos indagados, que en este caso se obtuvieron desde 

el sentido común (población afectada) y desde las instituciones (gobierno regional e 

ISAGEN), con las técnicas ya mencionadas. 

 Para obtener  las categorías a sistematizarse en la investigación, las entrevistas y 

diálogos con los actores giraron en torno a los ejes temáticos: Conocimiento del proyecto, 

consulta previa, desarrollo local y territorio, consiguiendo así relacionar los resultados del 

ACD con lo descrito en el marco conceptual. Otras categorías, surgen de la lectura de los 

discursos de los actores quienes además del desarrollo local, territorio o consulta previa, dan 

importancia a temas como la cosmovisión, los Pueblos, la socialización, los sismos, el enojo, 

etc. No obstante, estas categorías están interrelacionadas entre si y aportan significativamente 

a la comprensión de la tensión en el territorio y la dinámica de desarrollo. 

Las categorías se definieron a partir de las unidades de análisis que en este caso fueron 

párrafos. En estos, se buscaron primordialmente los conceptos de territorio, desarrollo local 

y consulta previa, los cuales,  se pudieron observar de manera directa o indirecta en  frases 

claves, palabras, expresiones o ideas generales que los actores expresaron en las entrevistas 

o diálogos. Algunas de las categorías identificadas y que se relacionan en la Tabla 3 no son 

mencionadas tácitamente, sino, que el investigador las definió a partir de las expresiones de 

los sujetos sociales sobre la realidad del proyecto geotérmico,  para posteriormente 

sistematizarlas y analizarlas. 
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Tabla 3 

Categorías analizadas en los discursos 

No. CATEGORIA/ACTOR COMUNIDAD GOBIERNO ISAGEN 

1 DESARROLLO LOCAL COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

2 CONSULTA PREVIA COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

3 BENEFICIOS COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

4 PERJUICIOS ANTAGONISMO ANTAGONISMO ANTAGONISMO 

5 COSMOVISIÓN COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

6 PUEBLOS COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

7 TERRITORIO COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

8 PROYECTO GEOTÉRMICO ANTAGONISMO COALICIÓN COALICIÓN 

9 ENOJO ANTAGONISMO ANTAGONISMO ANTAGONISMO 

10 MITIGACIÓN COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

11 COMPENSACIÓN COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

12 SISMOS ANTAGONISMO ANTAGONISMO ANTAGONISMO 

13 SOCIALIZACIÓN ANTAGONISMO ANTAGONISMO ANTAGONISMO 

14 ACUERDO BINACIONAL COALICIÓN COALICIÓN COALICIÓN 

15 ESTUDIOS NA NA COALICIÓN 

 

 En la misma tabla se pueden observar las dos clases de relaciones por medio de las 

cuales se vinculan las categorías desde las expresiones de los actores: COALICIÓN Y 

ANTAGONISMO. Menciona Durán (2003) que la relación e integración entre las categorías 

y su análisis e interpretación como trabajo constructivo del investigador, observa la 

coherencia argumentativa, las metáforas, las comparaciones y las nociones guías. En este 

trabajo en particular, las relaciones de las categorías se integraron mediante coaliciones y 

antagonismos que se hacen evidentes en el análisis del contenido, esto, a partir de la 

metodología planteada por Puente (2007). En este contexto metodológico, una COALICIÓN 

es una relación que denota en el texto y las expresiones analizadas una afirmación o una 

aceptación con respecto a alguna de las categorías o ejes indagados. En el mismo sentido, 

una relación de ANTAGONISMO corresponde a una expresión de rechazo o negación.  

Finalmente, el discurso que permite acercarse a una realidad concreta, en este caso 

las posiciones en torno al proyecto geotérmico, se entrega en forma de un “discurso 

topológico”, como lo denomina Puente (2007)  apoyado en la metodología del Discurso 

Topológico cuyo autor es el profesor Antonio Rodríguez de la Heras (1989).  El discurso 

topológico se muestra en forma de triadas de categorías, las cuales se interrelacionan 

mediante lo que Puente (2007) denomina una ley de composición; en ésta, la sumatoria de 
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dos coaliciones arroja como resultado una coalición, de igual manera resulta cuando se unen 

dos antagonismos y, cuando se suman coaliciones con antagonismos o viceversa se obtienen 

antagonismos. Aclarando: 

COALICIÓN + COALICIÓN = COALICIÓN 

ANTAGONISMO + ANTAGONISMO= COALICIÓN 

COALICIÓN + ANTAGONISMO = ANTAGONISMO 

ANTAGONISMO + COALICIÓN = ANTAGONISMO 

 

En los discursos topológicos obtenidos con la herramienta speech, la coalición  se 

identifica mediante una FLECHA AZUL y los antagonismos mediante una FLECHA ROJA, 

además, en cada una de ellas se visualiza una etiqueta que aclara si la relación es de coalición 

o de antagonismo. 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS: POSICIONES, CONFLICTOS Y CONVERGENCIAS 

 

6.1 LA POSICIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS A PARTIR DE SU 

COSMOVISIÓN 

La forma en que la comunidad del reguardo del Gran Cumbal observa, siente, 

entiende  y vive el mundo está enmarcada en la cosmovisión del Pueblo Indígena de Los 

Pastos. De acuerdo a Solarte et al. (1999, 33) “los indígenas Pastos, tienen su propia idea e 

imagen del mundo; para ellos, el cosmos tiene unos principios que lo ordenan y lo mantienen 

en equilibrio, siendo estos principios, la base de su cosmovisión que orienta su vida”.  

Estos principios son el de relacionalidad, el de correspondencia, el de 

complementariedad y el de reciprocidad. El primero, manifiesta la importancia para el pueblo 

indígena al vincularse con el todo, por lo tanto, lo importante no son los seres vivos, sino, los 

vínculos que se tiene con estos. El segundo, es una manifestación de la relación que existe 

entre el micro y el macro cosmos, de tal manera que lo que ocurre en los planetas y las 

estrellas, ocurre en su mundo. El tercer principio ayuda a comprender que el indígena es parte 
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de un todo y como tal, necesita  de una dualidad complementaria. El cuarto principio se 

refiere a las prácticas de vida que como tales y en la forma que se las ejerza, van a tener 

manifestaciones de reciprocidad. 

Desde su cosmovisión, no solamente la propuesta de implementación del proyecto 

geotérmico en territorio del Gran Cumbal, sino, cualquier otra iniciativa exógena de 

desarrollo será objeto de rechazo e inmensa controversia. Advierte Santacruz (2005, 77) que: 

El pensamiento ambiental indígena es totalmente contrario a la soberbia del pensamiento 

occidental, el cual se sustenta en la abstracción y el dominio de la naturaleza, en su lógica 

dualista se divorcia de la naturaleza pero la controla en términos utilitaristas y extractivistas. 

Mientras el pensamiento indígena se fundamenta en la importancia de cuidar su casa y el 

territorio para garantizar la realización espiritual del ser, el pensamiento occidental con su 

ciencia reduccionista se fundamenta en la acumulación de capital y en su afán de avaricia no 

le importa si la casa se está destruyendo. 

Es en este contexto que la comunidad del Gran Cumbal entiende el mundo y así 

mismo su territorio. Se siente parte del mismo, como una infinidad de seres que cohabitan 

física y espiritualmente y, que mutuamente son complementarios y necesarios. De aquí, que 

cualquier propuesta externa de intervención en el territorio o de uso de los recursos naturales 

siempre va a ser vista con rechazo, pues, para el indígena Pasto, el pensamiento del extranjero 

es el de forma de vida al estilo occidental, en el cual, los recursos naturales no se usan para 

el “buen vivir”,  sino, para el crecimiento económico. 

 

6.2 POSICIONES  DE LOS ACTORES A PARTIR DE LOS DISCURSOS 

TOPOLÓGICOS  

 

Las posiciones, conflictos y convergencias de los actores se obtuvieron desde la 

interpretación de los discursos topológicos. En estos, las categorías se relacionan por triadas 

que describen coaliciones y antagonismos entre las categorías analizadas, incluyendo el 

DESARROLLO LOCAL, EL TERRITORIO y la CONSULTA PREVIA. La forma 

piramidal del DT permite observar en niveles de importancia lo que el actor desea expresar 

al referirse al proyecto geotérmico. En el anexo 2, mediante un ejemplo se describe la forma 

como se realizó el análisis de los discursos y se invita a los investigadores a utilizar  la 

herramienta informática speech, diseñada y desarrollada en este trabajo de investigación para 

realizar  ACD a partir del análisis de contenido y presentar los discursos topológicos en forma 
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gráfica y auditiva. La herramienta contiene el corpus de los discursos, muestra las categorías 

analizadas y sus jerarquías, además, entrega un gráfico del discurso topológico acompañado 

de un archivo de audio que resume la interpretación del mismo desde la perspectiva del 

investigador. 

 

6.2.1 POSICIONES DESDE EL RESGUARDO DEL GRAN CUMBAL 

 

 

                    Figura 6: Discurso topológico del resguardo de Cumbal 

 

El discurso topológico (DT) del resguardo del Gran Cumbal se construyó desde el 

análisis de contenido realizado al corpus del discurso, el cual, se obtuvo a partir de las 

expresiones manifestadas por los comuneros entrevistados y por la Discusión de Grupo Focal 

realizada al cabildo del resguardo de Cumbal.  

En el constructo del discurso topológico se puede observar que el nivel de máxima 

importancia y jerarquía lo ocupa la categoría PUEBLOS, en la cual, se encuentra inmersa la 

comunidad, las autoridades indígenas, los comuneros, los niños (guaguas), toda la población 

indígena en sí y, quien en definitiva es la máxima autoridad en el TERRITORIO. 

El discurso es claro al manifestar el respeto que se le debe a esta institución, que 

incluso podría llegar a castigar, tal como lo expresa el gobernador Fidel Cuaspud cuando 
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menciona: 

Entonces yo si aquí le digo, yo tengo que concertar con las autoridades, en consenso, en 

concertación, en concordancia con la comunidad, para que ellos decidan qué es lo que nos 

conviene a nosotros, y si de pronto a nosotros, por ahí por pretender hacer una cosa bien, otra 

cosa mal, de pronto la comunidad nos castiga, y eso no es el hecho, el hecho es que acorde a 

los usos y costumbres de nuestra comunidad tenemos nuestro propio patrimonio cultural que 

es de nuestra propia autoridad. Nuestra comunidad dice que aquí no queremos, que aquí en 

vez de venir a explotar, según manifestaba ISAGEN, hemos sostenido y vamos a seguir 

sosteniendo, yo creo que ustedes estuvieron el lunes en la gobernación, y también habíamos 

acordado como autoridades pues también, pues prácticamente es un territorio sagrado, no 

necesitamos prácticamente…” 

 

En el segundo nivel de importancia se observa al TERRITORIO en coalición con los 

PUEBLOS y en antagonismo con el PROYECTO GEOTÉRMICO; este nivel del DT expresa 

la preocupación que el pueblo indígena siente por la posible implementación del proyecto 

geotérmico y la llegada de ISAGEN, a quienes, observa como agentes exógenos que tienen 

como intensión apoderarse de los recursos naturales. Es el discurso en contra de las 

multinacionales vistas como invasoras que provienen desde lo Occidental, afirma el 

gobernador en este sentido que los pueblos deben reaccionar:  

Protegernos del extranjero porque eso nos tratan, que hemos sido casi 500 años explotados 

ya en esos tiempos, que nos vengan a quitar y los españoles y las multinacionales hasta hoy 

se llevan el oro, se llevan las riquezas y nosotros ¿qué tenemos? ¡¡ Nada ¡¡ Hoy nos quedan 

los territorios, ya los gobiernos de turno dicen no, es que aquí vamos hacer esto y esto y esto, 

la parte del subsuelo que dice la misma ley gobierno nacional, la constitución dice que el 

subsuelo ya es del Estado ya no es de acá, de acá no, y acá todo es nuestro. 

 

En el tercer nivel del DT se hace evidente su posición en contra del proyecto 

geotérmico. La comunidad considera que está relacionado con los SISMOS presentados en 

los años 2013 y 2014 y que dejó a muchas familias damnificadas, situación que genera un 

gran descontento en la comunidad, un ENOJO y por ende un rechazo latente. En este nivel 

se observa que la categoría SISMOS tiene una relación antagónica con la COSMOVISIÓN, 

es decir, desde su forma de ver el mundo el PROYECTO GEOTÉRMICO es el causante de 

los SISMOS, desde este contexto, tiene sentido que la triada PROYECTO GEOTÉRMICO 

– SISMOS – ENOJO se refuerce antagónicamente.  

Considera la comunidad que la intromisión de agentes foráneos en los volcanes es un 

irrespeto al sagrado concepto que representa el territorio como un ser vivo que tiene espíritu, 

que siente, que está vivo tal como un ser humano, y que reacciona cuando se le molesta. 

Como manifiesta el gobernador Fidel: 
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Hasta cuando vinieron el cerro estaba tranquilo, estaba tranquilo, después de esto se busca 

por decirlo, la caída de nuestro territorio, de lo que tenemos, pero él también tiene espíritu, 

es como una persona y si nosotros por ejemplo, digámoslo así, como indígenas de este 

territorio, nosotros somos como un balón y si nos pinchan pues derramamos sangre y pues 

somos un ser débil y así mismo es un ser humano. 

 

Esta misma posición la manifiestan los comuneros, quienes asocian la llegada de 

ISAGEN por una parte y de funcionarios de Gestión de Riesgos y del Observatorio 

Vulcanológico por otra, como un aspecto coincidente con los movimientos telúricos 

presentados; dice doña Concepción Enríquez, comerciante de la región: 

Aquí tuvimos muchos sismos, hasta ahora todavía, pero fue porque lo habían estado 

molestándolo poniéndole aparatos, que subían a dar vueltas, que a picarlo, qué tanto sería que 

estaban haciendo, entonces decían que se enojaba, ese cerro es bravísimo ese de aquí, que 

cuando lo molestan entonces hay sismos y hasta puede explotar, y el Cerro Negro también 

que lo habían estado molestando. Pues ahí dicen que esos aparatos que ponían y todo eso era 

dado permiso, ahí no sé cómo sería pues, que era por los gobernadores que daban esos 

permisos, de allí se paró la gente de Cristo Rey hizo una cerradura para que no entren esos 

gringos que dizque venían a molestarlo al cerro, entonces ya lo dejaron quieto y también 

calmo el cerro, ¡¡¡ y ahora ya no hay sismos¡¡¡, hay de pronto algunito pero pequeño,  y si no 

sí estuvo duro,¡¡¡ duro estuvo aquí¡¡¡. 

 

Por su parte la gobernadora del resguardo de Panán menciona que este pensamiento 

de la comunidad se relaciona con su forma de ver el mundo, la cual debe ser respetada,  pues, 

proviene de los Taitas y las Mamas, igualmente, pone en consideración las coincidencias 

entre las visitas de extranjeros y la ocurrencia de los eventos: 

Hay que ser respetuoso del pensamiento de nuestra gente, hay que respetar su cosmovisión, 

su manera de ver el mundo y entonces yo respeto mucho, en muchas partes lo comparto 

también, porque pues nosotros también estamos ligados con la naturaleza  y la gente así tenga 

como decir en su ignorancia ellos defienden su territorio, pues sí, yo comparto con ellos y 

que le digo,  los temblores a veces ahí es como extraño, lastimosamente es así, cuando la 

gente viene de otro lado, inclusive cuando los mismos de gestión del riesgo vienen  a visitar 

no más y el cerro empieza a temblar, y entonces pues es de creer no, entonces, estudiando la 

ciencia según dice eso no es posible, pero pues coincide a veces. 

 

En la parte inferior del DT la posición en contra del proyecto geotérmico se justifica 

aún más  al evidenciar la falta de un proceso de SOCIALIZACIÓN,  que se relaciona de 

manera  antagónica con los PERJUICIOS ya ocasionados por el proyecto y, que son vistos 

como consecuencias de los SISMOS, daños a la naturaleza y los impactos negativos posibles 

que la comunidad desconoce por falta de información. Los representantes de las autoridades 

indígenas manifiestan estar enterados superficialmente, pero, los comuneros en términos 

generales no saben o no tienen claro qué es el proyecto geotérmico, en algunos casos, no 
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saben qué es la empresa ISAGEN, lo poco que saben es lo que escuchan en su entorno, 

fundamentalmente desde las autoridades indígenas.  

Es esa falta de información y de SOCIALIZACIÓN que ocasiona un reclamo por la 

ausencia del escenario de CONSULTA PREVIA. Es en este, en donde la comunidad espera 

manifestar su ENOJO, conocer la realidad del proyecto y sus posibles impactos, reclamar por 

el proceder de ISAGEN  hasta el momento. De igual manera, sería el espacio para acordar 

en qué podría aportar al DESARROLLO LOCAL el proyecto, pero enmarcado en su Plan de 

Acción para la Vida, es decir, en  el “Buen Vivir”. Por ahora, la categoría DESARROLLO 

LOCAL es de mínima importancia en el discurso del Gran Cumbal, es observado como una 

estrategia  para llegar  a una forma de vida al estilo occidental, además,  en su contra tiene 

una relación antagónica con el ENOJO de la comunidad, el cual a su vez tiene una relación 

antagónica con el PROYECTO GEOTERMICO.  

 

6.2.2 POSICIONES DESDE LA EMPRESA ISAGEN SA ESP 

 

El discurso topológico de la empresa ISAGEN se construyó desde el análisis de 

contenido realizado al corpus del discurso, el cual, se obtuvo desde el documento de 

contestación a la entrevista estructurada remitida por correo electrónico a la Dirección de 

Investigación y Desarrollo de la empresa. 

El constructo del DT para ISAGEN vincula todas las categorías de análisis y es 

motivador en la realización del proyecto. En los niveles superiores y centrales se destacan 

los beneficios que la comunidad podría recibir y cómo alrededor de estos se generaría una 

dinámica de desarrollo en toda la región. Por otra parte, los aspectos negativos relacionados 

con las categorías antagónicas son de menor importancia y solo se observan en el nivel 

inferior de la pirámide.  
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                                  Figura 7: Discurso topológico ISAGEN 

 

Para la empresa generadora de energía eléctrica, el PROYECTO GEOTÉRMICO 

tiene el más elevado nivel en el DT, es presentado como una oportunidad que tienen los 

PUEBLOS para impulsar su DESARROLLO LOCAL, para dinamizarlo. Esta triada de 

categorías presenta una primera e importante coalición, a partir de la cual, la empresa justifica 

la conveniencia de la realización del proyecto con base en los BENEFICIOS que recibirá la 

comunidad, las ventajas de la geotermia como una tecnología de generación de energía 

eléctrica limpia y amigable con la naturaleza y por ende con el TERRITORIO. En este 

sentido, ISAGEN destaca la necesidad de iniciar los trámites de estudios de impacto 

ambiental y la obtención de la licencia, invitando  a la comunidad a participar activamente 

en la elaboración de las medidas de manejo que hacen parte del estudio de impacto ambiental 

y que permitirán plantear un programa de MITIGACIÓN de los posibles efectos en el medio 

ambiente. 

En el cuarto nivel de la pirámide, todas las categorías siguen siendo coaliciones. La 

empresa manifiesta la importancia de la realización de la CONSULTA PREVIA, la cual aún 

no se ha realizado porque el proyecto se encuentra en la etapa de prefactibilidad. No obstante,  

expresa la necesidad de adelantar este proceso pues se requiere continuar con  los ESTUDIOS 

que definirán la viabilidad técnica y financiera del proyecto enmarcado en un ACUERDO 

BINACIONAL y, que cuenta con el aval de los gobiernos regionales y nacionales de los dos 
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países, aspecto en el cual la empresa se apoya para avanzar en la realización de las 

investigaciones mencionando el respeto por la COSMOVISIÓN y atendiendo las inquietudes 

del Resguardo Indígena de Chiles. 

En el nivel inferior de la pirámide se encuentran reunidas las categorías 

antagónicas reforzándose entre sí. Los PERJUICIOS,  identificados como impactos negativos 

del proyecto se describen como los ocasionados por las obras de infraestructura requeridas 

para la implementación de la planta de generación; la perforación del pozo exploratorio es 

considerada como un impacto moderado y temporal. La SOCIALIZACIÓN del proyecto 

menciona ISAGEN que empezó a partir de febrero del año 2012, con autoridades del 

Resguardo de Chiles en Colombia y la Comuna La Esperanza en Ecuador. En el marco de la 

binacionalidad del proyecto resalta que el proceso en el lado ecuatoriano se llevó a cabo de 

manera muy eficiente, al punto de haber obtenido el permiso para realizar los estudios en el 

territorio indígena del país hermano, situación muy distinta a la que se vive en el lado 

colombiano, en donde la comunidad tiene un elevado grado de ENOJO con el proyecto y con 

los ESTUDIOS adelantados pues los relacionan con los SISMOS presentados en los años 

2013 y 2014. Esta triada de categorías en el DT muestra un evidente antagonismo.  

 Finalmente, en el nivel inferior del discurso topológico, se encuentra la categoría  

COMPENSACIÓN, la cual es descrita como una iniciativa de inversión social a manera de 

mecanismo de negociación, por acceder al uso y goce del terreno en el cual se podría construir 

la planta generadora. Considera la empresa que estos recursos redundarán en beneficios para 

la comunidad. El DT muestra en la parte final de este nivel, antagonismo entre las categorías  

SISMOS – COSMOVISIÓN, evidenciando en el discurso de ISAGEN su reconocimiento a 

los movimientos telúricos como un asunto de importancia desde la COSMOVISIÓN de la 

comunidad.  

Como gestor del proyecto geotérmico, es evidente que la posición de ISAGEN es 

totalmente a favor de su implementación. Lo justifica en las bondades ambientales de este 

tipo de tecnologías, en su experiencia previa en otros proyectos, en las transferencias de ley 

que recibirá el municipio y la Corporación Autónoma Regional, en la generación de empleo 

por la construcción de obras de infraestructura que se van a instalar en el territorio y, en su 

política de inversión social, en la cual, los pobladores  locales van a tener amplia 

participación, todo lo cual, finalmente redundará en el mejoramiento de las condiciones de 
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vida de la comunidad. En síntesis, su posición es la defensa del proyecto geotérmico como 

un agente exógeno de desarrollo, el cual incentivará el desarrollo territorial por medio de la 

inversión en infraestructura para la utilización de un recurso natural, que, en este caso es el 

potencial geotérmico del territorio. 

 

6.2.3 POSICIONES DESDE EL GOBIERNO REGIONAL, VISIÓN DE LA 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO 

 

El discurso de la Gobernación de Nariño se construyó desde el análisis de contenido 

realizado al corpus del discurso, el cual, se obtuvo a partir de una entrevista no estructurada 

y una semi-estructurada realizada al funcionario Rodrigo Duque, Secretario de Desarrollo 

Comunitario del departamento de Nariño del periodo 2012-2015. A esto, se sumó la 

información obtenida en medios nacionales y regionales. 

Los niveles primero y segundo del DT muestran una relación de coaliciones de la 

triada PROYECTO GEOTÉRMICO – DESARROLLO LOCAL – PUEBLOS. El DT del 

gobierno regional, representado en este caso por la Gobernación de Nariño pone de 

manifiesto su interés en que el PROYECTO GEOTÉRMICO se realice, pues lo considera 

una oportunidad que tienen los PUEBLOS indígenas Pastos de acceder a recursos 

económicos que se pueden utilizar en beneficio de la región, impulsando el desarrollo 

regional. En este sentido, el crecimiento económico a causa de la implementación del 

proyecto  incide positivamente  en el DESARRROLLO LOCAL. Esta primera triada de 

categorías funciona como una fuerte coalición que justifica desde el ente territorial la 

realización del proyecto. El secretario de Desarrollo Comunitario del Departamento 

menciona: 

Personalmente considero que el proyecto debería hacerse, es decir, es una posibilidad muy 

grande que tiene la región y el país por qué no decirlo, pero también las comunidades de los 

Pastos, para realizar un proyecto de obtención de energía y transformación de energía 

eléctrica de una fuente que podríamos decirlo está desperdiciándose y, que básicamente, con 

unos mínimos costos podría tenerse unos beneficios muy muy grandes y a unos costos 

ambientales también muy muy reducidos.  
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Figura 8: Discurso topológico de la Gobernación de Nariño 

 

 El proceso de CONSULTA PREVIA se observa en el tercer nivel. Considera la 

Gobernación que este es un espacio de negociación, un “tire y afloje”, en el cual se podrían 

manifestar claramente cuáles serían los BENEFICIOS para la comunidad  al permitir la 

realización del proyecto en su  TERRITORIO. El ente territorial plantea una estrategia que 

podría facilitar los acuerdos,  consistente en la participación del Pueblo de los Pastos  en 

calidad de socio del proyecto20, en síntesis, considera que el proyecto puede mejorar la 

calidad de vida de las comunidades. A propósito manifiesta el doctor Duque: 

Este es un proyecto que podría mejorar la calidad de vida, el buen vivir de los Pastos, de los 

indígenas Pastos, y  creo que la posibilidad de llevarlo a cabo media por hacerlos partícipes, 

creo que una estrategia adecuada es hacerlos partícipes, es decir socios del proyecto, de tal 

manera que además, como territorio tengan algunas transferencias, algunos recursos por 

regalías, etc., y que también tengan la posibilidad de ser parte activa económicamente de ese 

proyecto y que deriven algunos recursos que de él provengan. 

 

En el cuarto nivel del DT se observa cómo la Gobernación reconoce y respeta la 

COSMOVISIÓN de la comunidad y su autonomía. Menciona que la MITIGACIÓN de los 

                                                 
20 Esta posición la mencionó el exgobernador del resguardo de Chiles, don Segundo Porfirio Pazpuezán quien 

fuera gobernador del resguardo durante tres periodos: “El beneficio a la población es ser socios de esa 

empresa, ser socios de esa geotérmica para que esos recursos también se queden aquí, un 30 o 40 por ciento se 

quede en la comunidad […] También queremos una universidad Juan Chiles, que se nombre así. 
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impactos que han ocasionado ENOJO en la comunidad por los posibles PERJUICIOS a causa 

de las obras de infraestructura requeridas por el proyecto, debe estar alineada con la 

COSMOVISIÓN y la conservación del TERRITORIO. Desde su visión de desarrollo, 

apoyada en el crecimiento económico. Considera que los recursos obtenidos se podrían 

utilizar en dos aspectos fundamentales: el fortalecimiento de la COSMOVISIÓN y 

autonomía de los PUEBLOS y la generación de proyectos productivos. Menciona Duque:  

Que a todos los pobladores les posibiliten entonces tener una vida más digna, un buen vivir 

como ellos lo llaman,  de acuerdo a sus características, visión del mundo, visión del 

desarrollo, etc., y eso podría mitigar muchos aspectos, su contraposición al proyecto que 

evidentemente existe. 

En la parte inferior del DT, aparece la categoría SISMOS, la cual se manifiesta como 

la principal causa que por ahora, desde la COSMOVISIÓN del Pueblo de los Pastos no 

permite avanzar con la idea de implementar el proyecto. En cuanto a esto, así se refiere el 

funcionario: 

Creo que la comunidad no está interesada en la realización de este proyecto. Creo que no, hay 

muchas contraposiciones que he escuchado. Comentábamos hace poco, que este episodio de 

alerta naranja sobre los volcanes de Chiles y Cerro Negro se relacionaba mucho con todo el 

observatorio y todos los aparatos que se pusieron ahí, hasta tal punto que los aparatos fueron 

dañados, o robados, etc., desaparecidos para que no se moleste a la madre tierra, entonces, 

existen múltiples visiones sobre el asunto y creo que hay unas serias dificultades para llevar 

a cabo el proyecto que deben ser resueltas. 

 

A esta situación de rechazo de la comunidad se suma la falta de un proceso de 

SOCIALIZACIÓN en todos los niveles, la gobernación sabe que se han realizado algunas 

reuniones, pero no conoce los resultados de las mismas. Finalmente, la triada antagónica 

ENOJO – PERJUICIOS – SOCIALIZACIÓN es reconocida por la Gobernación de Nariño, 

pero en los niveles inferiores. En resumen, la posición de la gobernación de Nariño alrededor 

del proyecto geotérmico es intermedia, solicita respeto por la comunidad en toda su esencia, 

invita a los actores para que lleguen a acuerdos en la CONSULTA PREVIA, al tiempo que 

alienta la implementación del proyecto pues considera que va a impulsar el desarrollo 

económico regional y por este camino mejorar la calidad de vida las comunidades. 

 

6.3 SÍNTESIS DE LAS POSICIONES DE LOS ACTORES A PARTIR DE LA 

FRECUENCIA DE LAS CATEGORÍAS 
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La Figura 9 muestra de forma comparativa la frecuencia con que son utilizadas las 

categorías de análisis en los discursos de los actores, siendo PUEBLOS, TERRITORIO, 

PROYECTO GEOTÉRMICO, DESARROLLO LOCAL, CONSULTA PREVIA, 

BENEFICIOS Y COSMOVISIÓN  las de mayor utilización en su respectivo orden.  

En estas mismas categorías, se puede observar que los discurso del gobierno regional 

e ISAGEN son muy similares, a excepción de la CONSULTA PREVIA, a la cual, el gobierno 

regional le otorga mayor trascendencia por su interés en que los actores puedan llegar a 

acuerdos benéficos para las partes. El PROYECTO GEOTERMICO es la categoría de mayor 

frecuencia en los discursos del gobierno regional y de ISAGEN, lo cual ratifica su posición 

a favor de la realización del mismo,  mientras que la participación de la COMPENSACIÓN 

es prácticamente nula en los dos discursos, pues, es un asunto con el que se debe tener mucho 

cuidado y del cual por ahora no hay mayores expresiones. 

Por su parte, en el discurso del Gran Cumbal las categorías PUEBLOS y 

TERRITORIO  son las de mayor utilización, hay una notoria diferencia en la frecuencia de 

estas variables con respecto a las otras. Las variables  ESTUDIOS, ACUERDOS, 

COMPENSACIÓN y MITIGACIÓN  son de mínima utilización en el discurso del Gran 

Cumbal, lo cual, denota la poca importancia que la comunidad otorga a estos temas, pues, 

los desconoce, además, tiene claro que provienen de los actores exógenos. 

 

Figura 9: Comparativo de resultados 
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7. CONCLUSIONES 

 

1) La investigación permitió identificar los discursos de los actores Comunidad, 

Gobierno e ISAGEN. Con la aplicación del Análisis Crítico de Discurso, la 

herramienta computacional Speech, las participaciones individuales y colectivas de 

los actores se construyeron  tres discursos topológicos (DT) que dan razón del 

proyecto geotérmico binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro. La interpretación de 

los discursos desde las categorías de análisis seleccionadas hace visibles ante el lector 

las diferentes posiciones, develando conflictos y convergencias entre actores. 

2) Los actores interpretan el desarrollo local, el territorio y la consulta previa desde 

su perspectiva. La investigación evidenció que los conceptos de Territorio, 

Desarrollo Local y Consulta Previa tienen su propia significación desde las 

perspectivas de los actores comunidad, gobierno y empresa ISAGEN. A partir de 

estas diferencias conceptuales, se originan posiciones a favor y en contra de la 

implementación del proyecto geotérmico. La diferencia conceptual alrededor del 

desarrollo local, es una brecha que ISAGEN deberá procurar cerrar o por lo menos 

armonizar con la comunidad en su pretensión de implementar el proyecto geotérmico.  

3) Las posiciones convergen en algunas categorías de análisis y en otras están en 

contraposición. Desde lo institucional, la posición es clara y unificada al interior de 

los tres actores, de igual manera sucede entre resguardos. Sin embargo, al interior de 

las comunidades, concretamente para el caso del resguardo de Chiles se identificaron 

conflictos entre los actuales líderes y quienes gobernaron en periodos pasados. Los 

conflictos se derivan de la falta de información entre unos y otros. Por otra parte, hay 

un notorio conflicto entre la posición de la comunidad y la de ISAGEN; por su parte, 

la posición de la Gobernación de Nariño es intermedia, en algunos aspectos tiene 

convergencias con la comunidad y en otros con ISAGEN, aunque predomina más una 

tendencia hacia la posición de ISAGEN. Las categorías en los DT de estos dos actores 

son visiblemente coincidentes. 

4) Los DT muestran que la relevancia de las categorías es diferente para cada actor. 

Algunas categorías se mencionan muy poco y no aparecen en las categorías de otros 

actores; la comunidad y la gobernación en su discurso no dan relevancia al tema de 
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los estudios, ni al convenio binacional, igualmente en lo referente a la compensación. 

Ahora bien, no necesariamente el nivel inferior significa menor importancia o 

trascendencia de una categoría en el contexto del proyecto de geotermia, esta 

situación se puede interpretar como un tema que desde la posición del actor en análisis 

no se menciona o no le conviene mencionar. Lo mismo ocurre con las categorías de 

los niveles superiores, pues pueden ser de poca trascendencia o importancia para el 

proyecto pero por el momento conviene mencionarlas y por lo tanto los actores les 

dan alta relevancia. 

5) El proyecto afecta a todo el Pueblo de los Pastos. ISAGEN vinculó en su discurso 

únicamente al Resguardo de Chiles; considera que la intervención se está haciendo 

directamente en este territorio y no menciona ni tiene en cuenta que Chiles hace parte 

del Resguardo del Gran Cumbal y este a su vez del Pueblo de los Pastos vinculado 

con todo el gran Pueblo indígena, ya que el territorio desde su cosmovisión es un ser 

vivo y en éste todos están conviviendo. Por su parte, la comunidad y el gobierno 

tienen claro que la afectación es para el Pueblo de los Pastos.  

6) La socialización del proyecto se hizo de arriba hacia abajo. ISAGEN socializó el 

proyecto en donde consideró que  tenía mayor incidencia y casi que solamente a nivel 

de las autoridades indígenas, es decir, a gobernadores y líderes. En este contexto, a 

mayor jerarquía al interior de cada resguardo la información sobre el proyecto 

geotérmico es más amplia, por esta razón, los comuneros  carecen de  información y 

tienen muchas dudas que los conduce a desconfiar del proyecto. De acuerdo a lo 

manifestado por la comunidad y por los representantes gubernamentales la consulta 

a comunidades no se llevó a cabo. Sin embargo, ISAGEN adelantó parte de  los 

estudios de prefactibilidad, configurándose este hecho en una de las causas de enojo 

de la comunidad. Se evidenció que la participación ciudadana fue mínima, vinculando 

solamente a gobernadores de resguardo que ya no están en ejercicio a causa de la 

dinámica anual de cambio de gobernadores en los resguardos. No obstante,  la 

gobernación de Nariño al reconocer que no se ha realizado la consulta previa, asegura 

que está en plena disposición de colaborar con su puesta en marcha. 

7) Desde su discurso la comunidad se opone a la implementación del proyecto. La 

asimetría en la información y la falta de socialización en todos los niveles conlleva a 
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que la comunidad desde su cosmovisión  relacione el proyecto geotérmico y los 

estudios realizados en el territorio con los sismos presentados entre 2013 y 2014. Este 

aspecto es crítico, deberá atenderse con sumo respeto tanto por parte de ISAGEN 

como por parte de la Gobernación de Nariño y las autoridades locales si desean 

continuar con el proyecto, pues en este punto en particular, la cosmovisión de la 

comunidad se hace muy fuerte al defender su territorio como un ser vivo al cual se le 

está interviniendo de manera indebida. 

8) La Gobernación de Nariño considera que el proyecto debe realizarse. Esto 

mediante acuerdos entre las partes conducentes a vincular a la comunidad en calidad 

de socio del proyecto y no limitarse a recibir las transferencias de ley, que como tal, 

ya están reglamentadas. Tanto la gobernación de Nariño como la empresa ISAGEN, 

coinciden en que la implementación del proyecto ocasionará una dinámica importante 

a nivel económico y de infraestructura en el territorio que podía impulsar el desarrollo 

económico de la región. 

9) La geotermia requiere de mayor conocimiento y apropiación por parte de las 

comunidades.  Mientras ISAGEN promociona la geotermia como una tecnología 

para generación de energía eléctrica,  innovadora y amigable con el medio ambiente 

y desarrolla investigaciones (principalmente de potencial del recurso geotérmico) con 

expertos nacionales e internacionales del sector, las comunidades carecen de un 

conocimiento básico sobre la geotermia aplicada a proyectos productivos 

comunitarios en donde participen no solamente como beneficiarias, sino, como 

gestoras. Para la comunidad la geotermia es superficialmente un sinónimo de 

generación de energía eléctrica, pues es esa la poca información que han recibido con 

la llegada de ISAGEN  al territorio. Si esa percepción no cambia, la comunidad podría 

perder el interés de implementar por su propia iniciativa proyectos geotérmicos  de 

menor impacto, tales como la aplicación de la geotermia para climatización en 

cultivos, piscicultura, turismo y calefacción residencial entre otros. Estos proyectos  

son de menor interés a nivel nacional, sin embargo, desde el contexto local podrían 

marcar el punto de partida para iniciativas de desarrollo territorial. 

10) Generación de conocimiento, aporte académico.  Esta investigación se torna en un 

aporte académico ante la carencia de investigaciones con perspectiva 
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interdisciplinaria,  enfocadas al análisis de las incidencias de la geotermia para 

generación de energía eléctrica en territorios indígenas. Aunque no es un objetivo de 

la investigación, esta podría aportar a los actores Comunidad, Gobierno e ISAGEN, 

en la medida en que quedan expuestas situaciones de relevancia desde las posiciones 

de los distintos actores en las dimensiones cultural, política, ambiental y económica, 

las cuales sirven de referencia para buscar acuerdos, solucionar conflictos y alivianar 

tensiones desde una participación incluyente, necesaria en el proceso de consulta 

previa. 

 

 

  

 

7.1 LIMITACIONES 

 

 En la realización de esta investigación se presentó una limitante que vale la pena 

mencionar y que se resume en la deficiente disponibilidad de los actores para brindar 

información, esto, por parte de los comuneros y de los funcionarios del gobierno regional a 

nivel de alcaldía y gobernación.  

En los miembros de la comunidad se detectaron dos razones por las cuales los mismos 

no deseaban participar en las encuestas. La primera, fundada en el rechazo a cualquier 

aspecto relacionado con el proyecto geotérmico que como se describió con anterioridad, 

surge desde su cosmovisión. La segunda, por el temor de los comuneros a adquirir un 

compromiso con la comunidad al expresar sus opiniones, ya que, desconfían del uso de la 

información brindada a pesar de que se hizo un gran esfuerzo por aclarar los fines académicos 

de esta investigación. En este escenario, para generar confianza entre las partes, se adquirió 

el compromiso de publicar la información que ellos autoricen y entregar una copia del trabajo 

final para que repose en sus archivos. 

 Adicionalmente, la consecución de información desde las encuestas a funcionarios de 

la gobernación de Nariño y de la alcaldía de Cumbal también presentó dificultades. Desde la 

gobernación, algunos funcionarios no se comprometieron por la falta de conocimiento 

profundo del tema, lo cual, origina un leve temor a mencionar algo por fuera de la realidad 

enmarcada en el documento del convenio binacional y, exponer ante la comunidad en general 
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el desconocimiento de un tema tan álgido y de trascendencia nacional. Por su parte, algunos 

funcionarios de la alcaldía de Cumbal expresaron que no deseaban participar en las encuestas, 

esto, motivado  porque en su mayoría son miembros de la alcaldía y a la vez parte de la 

comunidad, lo cual les ocasiona un conflicto para tomar una u otra posición. 

 No obstante, a pesar de las limitaciones presentadas en la consecución de la 

información desde las encuestas para que esta sea plasmada como parte del corpus de los 

discursos de los actores, se lograron captar las expresiones de importantes miembros de la 

comunidad, las cuales, sumadas a la respuesta oficial de la empresa ISAGEN y a la voz 

principal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario del Departamento de Nariño, permiten 

darle validez a la construcción del corpus de los discursos de los actores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. INVESTIGACIONES EN GEOTERMIA EN EL TERRITORIO 

COLOMBIANO 

 

 

INVESTIGACIONES 

REALIZADAS POR 

EL GOBIERNO 

COLOMBIANO Y 

OTROS 

Estudio de reconocimiento de campos geotérmicos existentes entre 

Colombia y Ecuador. OLADE, AQUATER, BRGM y GEOTÉRMICA 

ITALIANA. 1979 a 1982. 

 Estudios de prefactibilidad de desarrollo geotérmico en las áreas de 

Chiles – Tufiño –Cerro Negro INECEL – OLADE 1982; OLADE – 

ICEL. 1986–1987. 

 Estudios de prefactibilidad de desarrollo geotérmico en las áreas del 

Complejo Volcánico Nevado del Ruíz. CHEC 1983; GEOCÓNSUL 

1992; GESA 1997. 

Mapa Geotérmico de Colombia. INGEOMINAS 2000 (Actualmente 

Servicio Geológico Colombiano). Mapa Geotérmico de Colombia. 

INGEOMINAS – ANH. 2008. 

Estudios de investigación de los sistemas geotermales de las áreas de los 

Volcanes Azufral y Cumbal. INGEOMINAS 1998–1999, 2008–2009; 

INGEOMINAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

2006. 

 Estudios de investigación de los sistemas geotermales de las áreas de 

Paipa e Iza. INGEOMINAS 2005, 2008–2009. 

INVESTIGACIONES 

REALIZADAS POR 

ISAGEN  Y OTROS 

Nuevas tecnologías de generación de energía. ISAGEN. 1997. 

Nuevas tecnologías de generación de energía, actualización y viabilidad 

en Colombia. ISAGEN – UNAL. 2004. 

Estudio de generación de energía utilizando las mareas, oleajes y 

corrientes marinas de la región costera colombiana. ISAGEN, 

COLCIENCIAS, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 2006. 
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Regulación para incentivar las energías alternas y la generación 

distribuida en Colombia. ISAGEN, COLCIENCIAS, UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

2008. 

Factibilidad básica para el desarrollo de un proyecto geotérmico en 

Colombia. ISAGEN – INGEOMINAS – USTDA. 2008. 

Programa estratégico para el modelamiento del sistema hidrotermal 

magmático para el Proyecto Geotérmico Macizo Volcánico del Ruiz. 

Los estudios incluyen la toma de fotografías aéreas y restitución 

cartográfica, levantamiento de geología de detalle, estudios de 

geoquímica, hidrogeología, geofísica (gravimetría y magnetometría) y 

perforación de pozos de gradiente térmico. ISAGEN, UNAL, 

INGEOMINAS y COLCIENCIAS. 2010–2012. 

Modelación de la estructura resistiva del subsuelo por sondeos magneto 

telúricos para el Proyecto Geotérmico Macizo Volcánico del Ruíz. 

Capacitación y entrenamiento en la aplicación de la tecnología de 

magnetotelúrica. ISAGEN, INGEOMINAS, CIF, UNAM y 

COLCIENCIAS. 2010–2012). 

Estudios de prefactibilidad sobre recursos geotérmicos en dos áreas 

seleccionadas ubicadas en el Macizo Volcánico del Ruiz. Los estudios 

incluyen la elaboración del modelo geotérmico conceptual, selección de 

sitios para perforación exploratoria, diseño de infraestructura (pozos, 

plataformas y vías de acceso) y estudios ambientales para el desarrollo 

de la fase de factibilidad del Campo Geotérmico del Macizo Volcánico 

del Ruíz. Colombia (ISAGEN, BID/Fondo Japonés. Consorcio NIPPON 

KOEI – GEOTHERMAL E - INTEGRAL. 2011–2013. 

Inversiones catalizadoras para energía geotérmica. Complementación del 

modelo resistivo del subsuelo, asesoría y acompañamiento para la etapa 

de perforación exploratoria. ISAGEN, BID/GEF. 2011–2014.  

Estudio de prefactibilidad para el desarrollo del Proyecto Geotérmico 

Binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro. Los estudios incluyen la 

toma de fotografías aéreas, restitución cartográfica, estudios de geología 

de detalle, geofísica, geoquímica, hidrogeología, perforación de pozos de 

gradiente geotérmico y estudios ambientales para el desarrollo de la fase 

de factibilidad. ISAGEN, CELEC EP. 2011–2014. (En Ejecución). 

 Nota: Tomada de Marzolf (2013) 

 

A nivel regional, el Plan de Energización Rural Sostenible (PERS) para el departamento de 

Nariño, realizó algunas caracterizaciones sobre demanda energética en zonas aledañas al 

resguardo del Gran Cumbal, de igual manera, describe aspectos técnicos del recurso 

geotérmico disponible en el territorio. 
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ANEXO 2. EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL DISCURSO Y OBTENCIÓN DEL 

DISCURSO TOPOLÓGICO 

 

A continuación, se contextualiza la técnica de investigación utilizada y se clarifica con un 

ejemplo aplicado a un fragmento del corpus del discurso del resguardo del Gran Cumbal. 

 

 

EL ANALISIS DE CONTENIDO 

 

En esta investigación el ACD se realiza a partir del análisis de contenido. Puente 

(2007) lo describe como un conjunto de procedimientos interpretativos de mensajes, textos 

o discursos, originados en procesos  de comunicación previamente registrados, y que, 

basados en técnicas de medida cuantitativas o cualitativas, tiene  por objeto elaborar y 

procesar datos relevantes  sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos 

textos, o sobre las condiciones  que puedan darse para su empleo posterior.  

El análisis de contenido presenta algunos aspectos que a partir de la selección de 

palabras o textos relevantes (a criterio del analista), pueden ser susceptibles de un análisis 

computacional, permitiendo cuantificar las unidades de observación o categorías a analizar. 

Cabe mencionar que el análisis puede ir más allá del texto, pues, el corpus de un discurso 

puede ser sintetizado desde las expresiones orales y comunicativas de los actores sociales. 

 

 

LA TOPOLOGÍA DEL DISCURSO (DT) 

 

 Esta metodología tiene como eje y punto de partida la palabra, de allí,  su relación 

con el análisis de contenido. Se refiere a la expresión gráfica del discurso, en el cual, las 

categorías de análisis aparecen vinculadas (topología) mediante relaciones de coalición o de 

antagonismo en una estructura (constructo) jerarquizada.  

 

LA TÉCNICA DE ANÁLISIS APLICADA 

 

Para obtener los discursos topológicos se siguió la siguiente metodología, que como 

se mencionó supra, es una hibridación de las metodologías de Rodríguez de las Heras (1989),  

Durán (2003), Puente (2007) y los aportes metodológicos del autor de esta investigación que 

se fusionan finalmente en la herramienta computacional speech. 

 

1. Construcción del corpus de los discursos a partir de las técnicas adecuadas, tales 

como: entrevistas estructuradas, semi- estructuradas o no dirigidas, Discusiones 

de Grupos Focales (DGF), conversaciones o diálogos espontáneos, etc., en fin, 

todas aquellas técnicas que permitan develar verdades ocultas en el sentir y las 

expresiones escritas u orales de los sujetos sociales. 

2. Lectura a profundidad de las unidades de análisis enmarcados en los textos del 

corpus del discurso. La lectura debe conducir al investigador a la comprensión 

profunda del texto, de tal manera que pueda distinguir en este lo principal de lo 

secundario. Las unidades de análisis en este caso fueron párrafos del corpus del 
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discurso. 

3. Búsqueda de las categorías de análisis previamente definidas. En este caso, las 

principales e iniciales fueron DESARROLLO LOCAL, TERRITORIO y 

CONSULTA PREVIA. Las categorías no se van a encontrar escritas o 

mencionadas literalmente, razón por la cual, el investigador debe buscarlas 

enmarcadas en sinónimos o conjuntos de palabras que en sumatoria permitan 

deducir que el orador se está refiriendo a una u otra categoría. Esta búsqueda 

también debe permitir la cuantificación de las categorías en el corpus del discurso, 

es decir, la frecuencia con la cual se utilizan por parte del orador. 

4. Precisar el concepto de las categorías de análisis, lo cual se puede obtener desde 

la contextualización o desde el marco conceptual para algunas categorías que allí 

se encuentren definidas. Para las otras,  apoyarse en definiciones o conceptos 

independientes obtenidos desde fuentes bibliográficas o diccionarios y 

seleccionar el concepto al que la mayoría de las fuentes conduzcan y, que se 

enmarque en el objeto de su investigación. 

5. Definir la relación de coalición o antagonismo que pueda tener cada categoría de 

análisis, esto, desde las expresiones y conceptos de los oradores. 

6. Elaborar la estructura del discurso, es decir, la topología del discurso, iniciando 

por las categorías que presentaron mayor frecuencia. El orden es de mayor a 

menor, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, siempre construyendo 

triadas. La estructura no necesariamente va a coincidir con una forma piramidal, 

sobre todo en los límites inferiores, sin embargo, debe finalizar con una triada de 

categorías para que el constructo se integre de principio a fin y quede 

interconectado como un circuito cerrado. 

7. Relacionar las  categorías del constructo mediante la ley de composición descrita 

en la sección 5.2.2 de este documento. 

8. Realizar una breve descripción del discurso topológico. La observación del 

discurso topológico le permitirá a cualquier lector acercarse a una interpretación 

del discurso del actor u orador. 

 

HERRAMIENTA COMPUTACIONAL SPEECH 

 

Esta herramienta computacional se desarrolló por el autor de esta investigación para 

la presentación de los resultados, principalmente de los discursos topológicos. Sin embargo, 

como un aporte a la metodología descrita en el título anterior y con el objetivo de facilitar la 

realización del ACD a partir del análisis de contenido y el discurso topológico, el autor, con 

base en su formación y experiencia profesional en ingeniería, aporta a este trabajo de grado 

la herramienta computacional speech cuya ficha técnica es la siguiente: 
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Enlace http://alternar.udenar.edu.co:8080/ 

 

Uso libre  

Infraestructura 

Hardware 

Servidor Procesador: Intel Xeon 

RAM: 16 GB 

Infraestructura 

Software 

Sistema operativo Windows Server2012 R2 

Servidor de aplicaciones  Internet Information 

Services 8 (IIS8) 

Framework .Net Framework 4.5 

Motor de base de datos SQL Server 2014 

Patrón de diseño MVC 5 

ORM Entity Framework 

Seguridad – autorización y 

autenticación  
Identity Framework 

BACK-END Lógica de negocios Lenguaje de programación 

C# 

Acceso a datos SQL 

FRONT-END Styles CSS3  

Lenguaje scripting  JavaScript, JQuery 

  

Lenguaje de marcado  HTML5 

 

Esta herramienta no hace parte de los objetivos planteados en la investigación, por lo 

tanto no se profundiza en su uso y alcances, sin embargo, se puede consultar y acceder a la 

misma desde internet en http://alternar.udenar.edu.co:8080/  . La herramienta speech le 

permitirá a los investigadores realizar de manera ágil y sistematizada los pasos de la 

metodología que se describen en el siguiente ejemplo. 

 

 

EJEMPLO 

 

Este ejemplo parte de la realización previa de los pasos 1 y 2 de la metodología, por 

lo tanto, se utilizará el siguiente párrafo del corpus del discurso del resguardo del Gran 

Cumbal para aplicar los pasos 3 a 7. 

 

Bienvenidos a nuestro territorio el Gran Cumbal, un territorio ancestral, sagrado 

con todo el potencial dentro de nuestro mismo territorio y sí, yo me había reunido en varias 

oportunidades acá para la explotación prácticamente del volcán Chiles Cerro Negro en la 

gobernación del departamento e igual con todas las autoridades, el señor gobernador del 

departamento, el cual con gobernadores pues prácticamente no estamos de acuerdo que se 

vengan hacer ese tipo de investigaciones a nuestro territorio porque sabemos y tenemos el 

http://alternar.udenar.edu.co:8080/
http://alternar.udenar.edu.co:8080/
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pleno conocimiento para qué es lo que se hace, que es lo que ISAGEN pretende hacer, como 

las multinacionales vienen a explotarnos, o si no son multinacionales pero vienen de otro 

lado a nuestro territorio, vienen todas las autoridades, pero sin el plan vienen a tratar de 

acabar, con nosotros mismos, los páramos, los cerros las lagunas en fin. Entonces yo como 

gobernador tanto como con el gobernador de chiles, yo creo que también acordamos con el 

no dejar, ya no dejar venir para acá a esa gente que estaba interesados, este es un territorio 

sagrado un territorio propio nuestro, que aquí yo para concertar tengo que concertar, como 

autoridad, con la comunidad primero y luego lo haremos como autoridades, yo aquí presento 

mi corporación, están los regidores, aquí tenemos al compañero Diego secretario general 

del cabildo y pues posteriormente nosotros habíamos hecho un balance como cabildos para 

llevar esto a cabo, nosotros como autoridades indígenas no podemos convocar el cabildo a 

decidir. 

 

Paso 3. Búsqueda de las categorías de análisis previamente definidas 
 

Las categorías previamente definidas por el investigador fueron quince, partiendo de 

las conceptualizadas en el marco conceptual: DESARROLLO LOCAL, TERRITORIO y 

CONSULTA PREVIA. En el texto a analizar se procederá a buscar  palabras, sinónimos o 

frases que conlleven al significado o concepto más aproximado a las categorías. La búsqueda 

se puede hacer por cada categoría o varias categorías a la vez dependiendo del nivel de 

conocimiento del tema por parte del investigador. En el texto seleccionado se encontraron 

las siguientes categorías: 

 

Bienvenidos a nuestro territorio el Gran Cumbal, un territorio ancestral, sagrado 

con todo el potencial dentro de nuestro mismo territorio y sí, yo me había reunido en varias 

oportunidades acá para la explotación prácticamente del volcán Chiles Cerro Negro en la 

gobernación del departamento e igual con todas las autoridades, el señor gobernador del 

departamento, el cual con gobernadores pues prácticamente no estamos de acuerdo que se 

vengan hacer ese tipo de investigaciones a nuestro territorio porque sabemos y tenemos el 

pleno conocimiento para qué es lo que se hace, que es lo que ISAGEN pretende hacer, como 

las multinacionales vienen a explotarnos, o si no son multinacionales pero vienen de otro 

lado a nuestro territorio, vienen todas las autoridades, pero sin el plan vienen a tratar de 

acabar, con nosotros mismos, los páramos, los cerros las lagunas en fin. Entonces yo como 

gobernador tanto como con el gobernador de chiles, yo creo que también acordamos con 

el no dejar, ya no dejar venir para acá a esa gente que estaba interesados, este es un 

territorio sagrado un territorio propio nuestro, que aquí yo para concertar tengo que 

concertar, como autoridad, con la comunidad primero y luego lo haremos como 

autoridades, yo aquí presento mi corporación, están los regidores, aquí tenemos al 

compañero Diego secretario general del cabildo y pues posteriormente nosotros habíamos 

hecho un balance como cabildos para llevar esto a cabo, nosotros como autoridades 

indígenas no podemos convocar el cabildo a decidir. 

 

El conteo de las palabras, sinónimos y frases seleccionadas se asociaron a siete 

categorías en este texto, las cuales se resumen así:  

 

TERRITORIO: Territorio (7), Volcán Chiles (1), Cerro Negro (1), páramos (1), cerros 

(1), lagunas (1). Frecuencia de la categoría: 12 
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PUEBLOS: Gran Cumbal (1), autoridades (1), gobernadores (1), “concertar, como 

autoridad, con la comunidad primero y luego lo haremos como autoridades” (1), cabildo(s) 

(3), “autoridades indígenas” (1). Frecuencia de la categoría: 8 

 

COSMOVISIÓN: Ancestral (1), sagrado (2). Frecuencia de la categoría: 3 

 

DESARROLLO LOCAL: Potencial (1). Frecuencia de la categoría: 1 

 

PERJUICIOS: explotación (1), “vienen a explotarnos” (1), “vienen a tratar de acabar con 

nosotros mismos” (1). Frecuencia de la categoría: 3 

 

ENOJO: “No estamos de acuerdo” (1), “yo como gobernador tanto como con el gobernador 

de chiles, yo creo que también acordamos con el no dejar,  ya no dejar venir para acá a esa 

gente que estaba interesados” (1). Frecuencia de la categoría: 2 

 

PROYECTO GEOTÉRMICO: “este tipo de investigaciones” (1), ISAGEN (1), “pretende 

hacer” (1), multinacionales (2). Frecuencia de la categoría: 5 

 

Se puede observar que es necesario incluir en la significación de las categorías  

diversas palabras, frases o expresiones que conlleven o apunten a un mismo significado, tal 

es el caso de la categoría TERRITORIO a la cual se asocian “Volcán Chiles”, “Cerro Negro”, 

“páramos”, “cerros” y “lagunas”. Estas expresiones necesariamente están vinculadas entre 

sí, en síntesis, cuando el orador se refiere a estas, está asociándolas al TERRITORIO. 

Rápidamente se puede observar que en este primer párrafo las categorías TERRITORIO y 

PUEBLOS son las de mayor frecuencia, lo contrario sucede con DESARROLLO LOCAL, 

en tanto que la categoría CONSULTA PREVIA no aparece en este párrafo. 

 

PASO 4. Precisar el concepto de las categorías de análisis  

 

Los conceptos de territorio, desarrollo local, proyecto geotérmico y cosmovisión  ya 

se definieron en los capítulos 2 y 3. De las otras tres categorías encontradas se han realizado 

descripciones en el marco de la investigación las cuales se resumen brevemente: 

 

PUEBLOS: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2009) manifiesta que  

cualquier definición de pueblos indígenas corre el riesgo de ser muy amplia o demasiada 

reducida, por lo tanto,  no existe una definición precisa y argumenta que esta no es necesaria 

pues no se requiere para proteger sus derechos humanos. La CIDH y el Convenio 169 de la 

OIT reconocen que uno de los principales criterios para ser reconocido como indígena es el 

de la autoidentificación individual y colectiva y hacen un llamado a diferenciar entre pueblos 

indígenas y tribales, siendo los primeros aquellos que tienen relación directa ancestral y 

origen en el territorio. No obstante unos y otros tienen los mismos derechos.  

Cabe destacar la importancia del convenio 169 de la OIT por su incidencia a nivel 

internacional en el reconocimiento a los pueblos indígenas de sus derechos  y autonomía, de 

tal manera que los particulares y el Estado ya reconocen y respetan su integridad cultural, 

social y económica. 
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PERJUICIOS: Hace referencia a los daños o afectaciones que en un territorio indígena se 

pueden ocasionar, debido a la implementación de proyectos provenientes de agentes 

exógenos que pueden ser privados o estatales. Los perjuicios pueden ser sociales, 

económicos, culturales, ambientales. 

 

ENOJO: se refiere a la manifestación expresa de desacuerdo, enfado o molestia con algún 

tipo de situación o evento en particular ocasionado por desacato a las normas, desobediencia 

o irrespeto.  

 

PASO 5. Definir la relación de coalición o antagonismo  

 

 La clasificación de categorías como coaliciones o antagonismos depende del punto 

de vista del orador, por lo tanto, las que son coaliciones para uno pueden ser antagonismos 

para otro, tal es el caso de la categoría PROYECTO GEOTÉRMICO. Cabe recordar que una 

coalición representa una expresión positiva de un actor con respecto a una categoría y, lo 

contrario para el antagonismo. En este caso, teniendo en cuenta que se está analizando parte 

del corpus del discurso del resguardo del Gran Cumbal, las categorías se clasifican así: 

 

TERRITORIO: COALICIÓN 
 

PUEBLOS: COALICIÓN 
 

COSMOVISIÓN: COALICIÓN 
 

DESARROLLO LOCAL: COALICIÓN 
 

PERJUICIOS: ANTAGONISMO 

 

ENOJO: ANTAGONISMO 

 

PROYECTO GEOTÉRMICO: ANTAGONISMO 

 

 

PASO 6. Elaborar la estructura del discurso (topología) 

 

A partir de las categorías y frecuencias encontradas en el texto analizado se procede 

a organizar la estructura del discurso de acuerdo al siguiente orden: de mayor a menor, de 

arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, siempre construyendo triadas: 
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PASO 7. Relacionar categorías mediante la ley de composición  

 

Las categorías se relacionan entre sí formando una estructura unificada y cerrada por 

medio de la ley de composición: 

 

 

 

COALICIÓN + COALICIÓN = COALICIÓN 

ANTAGONISMO + ANTAGONISMO= COALICIÓN 

COALICIÓN + ANTAGONISMO = ANTAGONISMO 

           ANTAGONISMO + COALICIÓN = ANTAGONISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO: 12 

 

 

     PUEBLOS: 8 

 
 

   PROYECTO 

GEOTÉRMICO: 5 

 

 

COSMOVISIÓN: 3 

 

 

   PERJUICIOS: 3 

 

 

     ENOJO: 2 

 

 

DESARROLLO      

LOCAL: 1 
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PASO 8. Realizar una breve descripción del discurso topológico 

 

A continuación se realiza una breve descripción del discurso topológico, aclarando 

que el mismo puede tener diversas interpretaciones dependiendo del lector, sin embargo, hay 

aspectos inmodificables,  tales como la importancia de cada categoría y su relación con otras: 

 

La expresión gráfica del discurso topológico del texto seleccionado en el corpus del 

discurso del resguardo del Gran Cumbal, permite observar a primera vista que la categoría 

de mayor importancia es el TERRITORIO. Este a su vez tiene una relación de coalición con 

los PUEBLOS y, un antagonismo con el PROYECTO GEOTÉRMICO.  Esta primera triada 

de categorías permite evidenciar que el proyecto es rechazado por la comunidad del 

resguardo.  

En el segundo y tercer nivel del gráfico se observa la triada de categorías antagónicas 

PROYECTO GEOTÉRMICO – PERJUICIOS – ENOJO, reflejando lo que la comunidad 

considera que va a ocasionar el proyecto. Por una parte, PERJUICIOS en su estructura social, 

económica y cultural ocasionados básicamente por las obras que se realizarían en el territorio 

y, por otra, el ENOJO que ya existe en la comunidad por la forma incorrecta en la que se ha 

venido procediendo al no tener en cuenta su COSMOVISIÓN lo cual representa un irrespeto.  

En el nivel inferior del discurso topológico se observa el DESARROLLO LOCAL 

como la categoría de menor importancia para la comunidad, este es un concepto que aunque 

no es rechazado tiene un significado diferente pues para los pueblos indígenas el desarrollo 

se basa en el “buen vivir”. 

TERRITORIO 

 

 

     PUEBLOS 

 
 

   PROYECTO 

GEOTÉRMICO 

 

 

COSMOVISIÓN 

 

 

   PERJUICIOS 

 

 

     ENOJO 

 

 

DESARROLLO      

LOCAL 

 

 


