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CAPÍTULO I

Los conflictos socioambientales y sus impactos en los pueblos y 
comunidades indígenas y afrodescendientes

1

¿Qué son los conflictos socioambientales?1

Los conflictos socioambientales son aquellos que se centran sobre todo en el acceso 

de resolver porque, en general, las propuestas de resolución se basan en la distribución 

sistemas de valoración diferentes 

Partiendo de lo anterior, para los fines de este trabajo, un conflicto socioambiental es aquel

conservación de los recursos naturales juegan un papel predominante en el escalamiento, el crecimiento 
2

represión como la expresión violenta del despojo a las comunidades agrarias e indígenas 

Para prevenir la conflictividad socioambiental y hacer realidad los objetivos de 

2 Traducción libre del inglés por parte del autor.
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Por otra parte, el Convenio 169 de la  –que consagra el derecho a la consulta previa, 
libre e informada que en este ámbito se constituiría en una herramienta para evitar la 
conflictividad– fue formulado para contrarrestar la discriminación y marginación históricas 
sufridas por los pueblos indígenas y afrodescendientes, reconociéndolos como actores clave 
en la implementación de ‘proyectos de desarrollo’ (

y políticos persiguen el desarrollo por medio del extractivismo– se ha observado su falta de 
aplicación efectiva (
y las empresas e institucionalidad pública que pueden llegar a ser sumamente graves. Un 
factor preocupante es el poder político de las empresas transnacionales, que tienen más 
recursos económicos que los propios Estados,3

4 

En tal sentido, como bien ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias 

de violaciones a los derechos humanos y genera profundos conflictos sociales: 

desarrollo, incluyendo los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, 
a la consulta, el consentimiento y a la identidad cultural, a la información y a la participación, entre 

Causas de la conflictividad socioambiental

Tal como se expuso en el capítulo I de la primera parte de esta obra, los modelos de 
desarrollo implantados en la región se basan en el pensamiento occidental que estimula la 

parte de ella, sino que debe apropiársela para su beneficio. Por otro lado, en las cosmovisiones 

3 
, por ejemplo, la empresa petrolera Royal Dutch Shell tiene más ingresos que el gobierno de México.



en una relación simbiótica. De allí que el choque de perspectivas sobre el valor y el uso de 

cuando se pretende implantar minas, represas o grandes plantaciones. 

Extractivismo en el siglo : 
una nueva etapa de la acumulación por despojo

apropiación de tierras en el siglo , se destaca la creciente demanda de materias primas por 

La extracción de materias primas durante la Colonia puede ser considerada una etapa 
temprana del actual sistema económico mundial porque, mientras la afluencia de minerales 

coloniales latinoamericanas se estructuraron para la extracción y el suministro de materias 

Independencia, en esta nueva etapa de acumulación capitalista en gran parte del continente se 

“década perdida” –los años ochenta– los procesos de diversificación productiva –basados en 
los programas de sustitución de importaciones– fueron desmantelados y hoy las economías 
nacionales se centran nuevamente en el cultivo del café y la soja, la extracción de cobre y oro 

cuál sea su signo, le apuestan al potencial transformador de los ingresos que se podrían 
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una serie de problemas sin resolver, entre ellos los desastres ambientales, las tensiones 
sociales y la ampliamente debatida “maldición de recursos”.

de materias primas, se requiere expandir, de manera constante, la ‘frontera de recursos’ en 
los países proveedores, especialmente cuando se trata de los tradicionalmente llamados 
recursos no renovables

que relega el trabajo comunitario y menosprecia las cosmovisiones y modos de vida de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes. Maristella Svampa lo definió como ‘un patrón 

La imposición de un modelo económico centrado en las ganancias, inevitablemente causa 
malestar e inestabilidad en las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en 

daños, porque es en sus lugares ancestrales donde reproducen su vida material y cultural y 
le dan continuidad a su existencia como tales. Como respuesta, con el inicio de los procesos 

y reclaman derechos diferenciados, los ahora consagrados en el Convenio 169 de la  y 
la Declaración de la  sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

vistos como “recursos naturales no renovables”, que tienden a sufrir los efectos de un menor crecimiento económico, un bajo 
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rurales,6 fenómenos que traen consigo cambios radicales en el modo de vivir de las poblaciones 

disminuirse con la garantía del derecho a la consulta y su efectiva y correcta aplicación. 

la violencia. El cercamiento es la separación física de la tierra (por ejemplo, poner alambre 

personas intrusas. 

En Colombia se observa una situación extrema de acumulación de tierras por despojo 

en este país. En total, se estima que entre 1980 y el 2000, los paramilitares se apropiaron 

Otros factores asociados con la generación de conflictos

No todos los conflictos y tensiones entre las comunidades indígenas y afrodescendientes 
y las empresas extractivas giran en torno al despojo del territorio, la tierra, el agua y el 

la mala aplicación de las regulaciones y los planes de gestión y mitigación del impacto 
ambiental por parte de las empresas y el incumplimiento de los compromisos adquiridos 
con las comunidades. En tal sentido, se ha documentado que muchas empresas suelen evadir 

retiraremos la inversión

la manipulación del sistema judicial. Por su parte, las instituciones del Estado tienen poco 
conocimiento de las leyes ambientales y los derechos humanos, como el derecho a la consulta 
previa, lo que –aunado a la debilidad de los sistemas de administración de justicia– podría 
ser una de las causas de su fracaso en la garantía y aplicación apropiada de este derecho.

(ibid
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establecen por medio de compromisos de diverso tipo, legales o no. También son frecuentes 

sesgadas, en que se aplica la ley para legitimar el despojo y la persecución penal desatada 

de comunidades enteras y la ejecución de actos terroristas, que incluyen las ejecuciones 
extrajudiciales, son otras de las estrategias para imponer los proyectos extractivistas. 

Otros actores involucrados en la conflictividad socioambiental

Los conflictos socioambientales entre empresa, Estado y comunidades indígenas se 
complican aún más por la participación de otros actores que no siempre están en primera 
línea, tales como los sectores opuestos dentro de la propia comunidad o las comunidades 

 Intereses opuestos en las comunidades

Es erróneo considerar a las comunidades indígenas y afrodescendientes como entidades 
homogéneas en términos sociales y culturales, dado que a lo interno de ellas se observan una 
estratificación social e intereses opuestos, a veces exacerbados por las estrategias empresariales 
divisionistas. En palabras de un líder indígena del Bajo Cauca colombiano: ́ ´hay personas que 

y apoyada por otra o por otras comunidades, incluyendo al campesinado, debido a factores 
como su ubicación geográfica, las promesas y acuerdos con los líderes o elites locales o sus 

afrodescendientes con las campesinas. 

Lo anterior puede ilustrarse con el violento conflicto suscitado por la construcción de la 

indígena directamente afectada. La división de intereses y posiciones se evidenció cuando una 
de las comunidades vecinas a la directamente involucrada no solamente le vendió tierras a la 
empresa, sino que también llegó a depender del desarrollo del proyecto para su subsistencia. 
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indígena, y Kriol, afrodescendiente, está fuertemente influido por su compleja relación con los 

el partido sandinista, en el poder, ha cooptado a algunos líderes comunales y territoriales o 

internas y ha debilitado su capacidad para reclamar sus derechos y defender su territorio.

 Los grupos armados

En Colombia, como ya se ha mencionado, el paramilitarismo contribuyó considerablemente 
a la expansión de la frontera de los agronegocios, sobre todo los de palma aceitera, con 

financiamiento de estas estructuras por empresas multinacionales. Un caso emblemático es 
el de la empresa estadounidense Chiquita que, en el 2007, fue condenada en Estados Unidos 

Campesinas de Córdoba y Urabá ( 7 (United States District Court for the District of 

8 

El compromiso de responsabilidad social como establecido en su código de conducta y sus estándares 
sociales contrasta fuertemente con su violación de la ley nacional e internacional, lo cual genera 
preguntas sobre la coherencia moral de su concepto de responsabilidad social.

El paramilitarismo y el sicariato colombianos son los más conocidos, pero existen 
experiencias similares en México, Honduras, y Brasil, entre otros países. 

La presencia armada también puede adoptar la forma de servicios de seguridad privada 

olvidarse que en sus demandas las comunidades étnicas ejercen sus derechos ciudadanos 
a la libertad de expresión y participación política, ademas del reclamo de su derecho a ser 
consultadas y la protesta ante la vulneración de sus derechos.  Finalmente, en un contexto 

7 Las 

International, y se unió a varios estándares de .
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Foto 1:  Debido a la presencia de actores armados en algunos territorios en disputa, los indígenas también se han armado. 
Mediante las propuestas contenidas en esta obra, el  espera contribuir a la prevención y resolución pacífica  de  la 

conflictividad.

Las instituciones financieras

En otro orden, las instituciones financieras internacionales deberían ser actores clave en 
la prevención o la gestión y resolución de los conflictos dado su enorme poderío económico 
y político así como su necesidad de asegurarse el retorno de sus inversiones. Sin embargo, 
pueden llegar a tener un papel muy nocivo por su desconocimiento del contexto local y el 
derecho a la consulta previa, libre e informada y su conducta poco transparente. Un ejemplo 
es el banco holandés de desarrollo 
en proyectos que han provocado protestas indígenas y hasta la muerte de manifestantes y 

civil internacional, lo que contribuyó a la mitigación del conflicto.

entre otros factores, al incumplimiento de compromisos en materia ambiental y la falta de 
acuerdos con las comunidades indígenas afectadas. En respuesta, el director del  envió 
una carta a la Vicepresidencia de la República, argumentando que:

Como prestamistas del proyecto Barro Blanco pero, más importante, como prestamistas para proyectos 
en Panamá en general, tememos que acciones como la tomada en contra de  puedan afectar 



91

9

 –que podrían ser entendidas como una 
intervención extranjera directa en el país– fueron exitosas. La construcción de la represa se 

conflictividad fue agravada por el inversionista, que le recomendó a la empresa constructora 
la contratación de una consultoría para obtener ‘el apoyo del gobierno al nivel local y 
nacional’ y la creación de un comité para ‘identificar y perseguir opositores al proyecto’.10 

Algunos efectos de los conflictos socioambientales

Una mirada a la industria minera 

los impactos negativos y a exaltar una supuesta contribución a las economías nacionales y al 
desarrollo sostenible con datos del Índice de Contribución de la Minería (
discurso difícilmente se sostiene si se toma en cuenta que sus ganancias se van al exterior y 
su aporte a los países donde se asientan no es otro que las regalías que le pagan al Estado, 
las que no necesariamente se traducen en mejores condiciones de vida para las comunidades 
que habitan en sus áreas de influencia y operaciones. 

La minería moderna a gran escala compite con la agricultura local por el uso del agua 

las comunidades o se destruyen sus sitios sagrados con la exhumación de cementerios, por 
ejemplo. Esto, sin duda, genera la oposición y resistencia de los pueblos afectados. Por si 

crecimiento en el alcoholismo, la prostitución y las violaciones sexuales tras la llegada de 
la empresa minera que llevó a muchos de sus empleados de otras partes del país.

9 Carta en manos del autor. Traducción libre del inglés. 

10 Carta en manos del autor. Traducción libre del inglés. 
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Otro efecto perverso de la actividad extractivista minera, y de otros sectores, son los 
enfrentamientos al interior de las propias comunidades al dividirlas entre quienes están a 
favor y las personas que se oponen a los proyectos. En la fase de exploración (las etapas 

contradictorias en el seno de la población, alimentadas, por un lado, por las campañas 
publicitarias de las compañías mineras y, por el otro, por las denuncias y la oposición de 
las  y los movimientos sociales ambientalistas. Los posicionamientos personales y 
familiares pueden conducir a un reparto desigual de los costos y beneficios para la población 
afectada, provocando una fuerte división social que impacta profundamente el tejido social 
comunitario. 

Las hidroeléctricas

Los territorios indígenas y tribales con abundancia de ríos y cascadas están en la mira 
de la industria hidroeléctica. Con la electricidad que se genera, no necesariamente se 

estudio de caso efectuado en Mitú. Más allá de su propio lucro, contribuyen y facilitan el 
desarrollo de otros proyectos industriales o extractivos en el territorio. Mediante diversas 

con el discurso de desarrollo sostenible, frecuentemente violan los derechos de los pueblos 
CarbonmarketWatch

energía hidroeléctrica frecuentemente tiene impactos negativos y a veces graves, tanto en los 
ecosistemas de los ríos como en las personas, lo cual incluye el desalojo de comunidades, 
la pérdida de tierra para la agricultura, y disminución en biodiversidad’.

Criminalización de las personas defensoras del territorio y la naturaleza

la fragilidad de sus democracias y sus tendencias autocráticas (Le Billon & Middeldorp, 

desde las maniobras de divide y vencerás

difamación hasta la violencia física, que en no pocas ocasiones es mortal (ibid

policial contra las manifestaciones públicas, los bloqueos y las huelgas es un hecho frecuente 
( En contextos autoritarios, con altas cotas de 
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las que acusan a las personas líderes comunitarias y defensoras de derechos humanos de 
usurpación, asociación ilícita, violación de propiedad privada, terrorismo, etc., involucrando 

La difamación, la intimidación y las ejecuciones extrajudiciales a manos de sicarios, 

de seguridad estatales–  son las formas de represión encubierta que se perciben como las 

negar su participación, complicidad y responsabilidad –y hasta condenarlas–, con lo que 

Este tipo de acciones, aunado a la falta de protección por parte del Estado, son las que 
provocan más terror en la población debido a su impacto devastador. 

Esta evasión de responsabilidad no ocurre fácilmente con el uso desmedido e ilegal de 

Foto 2: ´El Roble´, lugar de encuentro para la comunidad Lenca de Río Blanco y memorial para Berta Cáceres

de defensores y defensoras de la tierra y el territorio y la protección de su comunidad y el 
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víctimas pertenecía a pueblos indígenas y tribales, hecho que evidencia la índole colonialista 

Latina es absolutamente desmedido, dado que la población del continente no llega a ser 

defensa de la tierra y el medio ambiente,11 son latinoamericanos. 

Por otra parte, la industria minera figura como el sector extractivista más vinculado con 

Más allá de las ejecuciones extrajudiciales reportadas, que revelan el elevado costo social de 
este modelo de desarrollo, es incontable el número de personas y comunidades ancestrales 

Imagen 1: Asesinatos de personas defensoras del medioambiente por país. 
Fuente: base de datos de Global Witness (2017)

Las profundas contradicciones culturales, sociales y políticas asociadas con la imposición del 
modelo extractivista en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 

sobre la violencia asociada a la construcción de represas –en relación con la ejecución 
extrajudicial de la reconocida defensora indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres– 
afirmó que ‘no se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener 

la responsabilidad relativa al choque cultural que trae consigo este tipo de trabajo y sus 
elevados costos sociales y humanos, sino también lleva a suponer que en el futuro cercano 

11



no habrá cambios en la política del sector financiero en materia energética y que se puede 
hacer a un lado el respeto a los derechos humanos en sus inversiones.

Los costos de la conflictividad para las empresas

La conflictividad también puede ser muy nociva para las empresas involucradas. La 
 –Overseas Private Investment Corporation costos 

del conflicto:

1. Disminución de la productividad como resultado del paro de las actividades o los 
daños materiales provocados por las acciones de protesta

2. Riesgos y daños a la reputación, que traen consigo gastos adicionales en relaciones 
públicas para contrarrestar la ‘información negativa’, los impactos en la marca y una 

3. La elevación de los gastos en la contratación de personal para el manejo de conflictos, 
el estrés y la baja moral.

4. El incremento en los gastos legales debido al pago de asesorías jurídicas y eventuales 

6. Un aumento en el pago de seguros.

Pero los daños que deben afrontar las empresas son materiales y económicos. En tal sentido, 
son incomparables con los impactos negativos en las comunidades afectadas, que incluyen 
la pérdida de vidas. Desde esta perspectiva, los conflictos entre empresas y comunidades 
pueden ser vistos como una carrera de resistencia en la que quien pueda soportar más daños 
sin rendirse, es el que sale ganando.

Iniciativas de solución de la conflictividad socioambiental 

 El desarrollo sostenible y la acumulación de recursos

En los últimos años, el ‘desarrollo sostenible’ se ha constituido en un discurso dominante 
 en los ‘objetivos del 

milenio’ que, al terminarse, cedieron su lugar a los ‘objetivos de desarrollo sostenible’ (Sachs 
, el desarrollo sostenible es ‘como una 

la economía mundial, la sociedad mundial y el ambiente físico de la Tierra’. 


