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Negociación de la Consulta Previa en el marco de la  

Teoría de Elección Racional: Estudio de caso de la comunidad Emberá 

Katío del Alto Sinú. 

 

Resumen 

En el marco del Proyecto Multipropósito Urrá I, se analizará el proceso de 

consulta previa entre el pueblo Emberá Katío del Alto Sinú y la empresa Urrá S.A 

para el llenado y funcionamiento de la misma. En este contexto, se efectuará un 

estudio de los actores involucrados en la negociación bajo los principios de la 

Teoría de Elección Racional para vislumbrar la forma en la que se llevó a cabo 

dicho proceso y los perfiles de los negociadores desde una perspectiva gerencial. 

Palabras clave: Consulta previa, actor racional, negociación y resolución de 

conflictos, pueblos indígenas. 

INTRODUCCIÓN 

Si bien las comunidades indígenas en Colombia han sufrido históricamente 

violaciones a sus derechos como individuos y como colectividad plenamente 

reconocidos en la Constitución Política de 1991, las afectaciones sociales y 

culturales que experimentan estos pueblos derivadas del conflicto armado interno, 

las lógicas neoliberales de explotación de recursos naturales y el abandono 

estatal, entre otras, suscitan particular preocupación. 

La Corte Constitucional mediante los Autos 004 de 2009 y 382 de 2010 ha 

reconocido que 35 pueblos indígenas de los 102 que según la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC, s.f) habitan en el país se encuentran en 

riesgo de exterminio físico y cultural (Corte Constitucional, 2009 y 2010). 

En los Departamentos de Córdoba y Antioquia, norte de la República de 

Colombia, se encuentra ubicada la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú, uno de 

los pueblos declarados en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte, 

quienes a partir del año 1993 sufrieron trasformaciones radicales en su cultura, 

organización política, concepción y administración del territorio, además de 
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presenciar la incursión de grupos armados ilegales en su territorio y las 

consecuencias vitales que éste hecho supone, derivados de la puesta en marcha 

del Proyecto Multipropósito Urrá I. En palabras del Cabildo Mayor del Río Verde y 

Río Sinú consignadas en su Plan Étnico de Salvaguarda (2012): “La construcción 

del megaproyecto hidroeléctrico Urrá I, es el evento que rompe en dos la historia 

del Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú” (Resguardo Indígena Emberá Katío del 

Alto Sinú, 2012, pág. 14) 

 Dentro de este contexto, el presente ensayo se constituye a partir del análisis 

de caso de la experiencia del proceso de consulta previa realizada entre esta 

comunidad y la empresa Urrá S.A para el llenado y posterior funcionamiento de la 

Represa Urrá I en el período comprendido entre 1998 y 2000 cuando se desarrolló 

el proceso de consulta, lapso en el que pueden identificarse los objetivos, costos y 

beneficios de los actores involucrados en el conflicto. El proceso de adjudicación 

de la licencia ambiental para la construcción de la represa no se tomará en 

consideración puesto que la empresa no consultó a las comunidades afectadas.  

La finalidad del mismo será vislumbrar los objetivos, riesgos, alternativas para 

alcanzar objetivos, costos y beneficios de las partes involucradas en el proceso de 

consulta, a saber: Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde, Alianza de 

Cabildos Menores del Río Esmeralda y Fracción del Río Sinú y la empresa Urrá 

S.A. Igualmente, empleando conocimientos adquiridos durante el diplomado de 

Alta Gerencia ofertado por la Facultad de Estudios a Distancia (FAEDIS), 

específicamente del módulo nueve intitulado Manejo del Conflicto y Procesos de 

Negociación, se identificaran la forma y los estilos de negociación de los actores 

mediante el análisis de discurso para comprender sus actuaciones cuando sus 

intereses entran en conflicto (Losada & Casas, 2008, p. 104). El enfoque para 

analizar este fenómeno será la  Teoría de Elección Racional (TER) y la 

metodología empleada, considerando el espacio otorgado para la elaboración de 

ensayos de diplomado, será el método descriptivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pretende entonces desarrollar el ensayo en 

tres apartes: Do Wabura hará un recuento de los antecedentes del conflicto, la 
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tardía Consulta previa, vislumbrará el proceso de negociación de la consulta. 

Finalmente, el tercer título será La Teoría de Elección Racional (TER) y la 

Negociación donde se evaluará a los actores dentro de los principios de la TER, la 

forma en que se llevó a cabo la negociación y el estilo de cada negociador 

partícipe para inferir finalmente cuál fue la estrategia que se impuso en el proceso 

de consulta desde una perspectiva gerencial.  

 

Do Wabura  

A finales del siglo XVI, la comunidad Embera Katío se disipó a lo largo de la 

región pacífica por medio del Río Atrato y sus afluentes. Los Embera Katío del Alto 

Sinú se establecieron desde aquel entonces en la cuenca alta del Río Sinú y en 

sus afluentes los ríos Verde, Esmeralda y Manso, jurisdicción de los municipios de 

Tierralta en el sur del Departamento de Córdoba e Ituango en el colindante 

departamento de Antioquia (Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, 

2012, pág. 7). 

Esta zona de características geográficas e hidrográficas envidiables, se destaca 

por la gran diversidad de fauna y flora que el río Sinú deja a su paso (Rodríguez & 

Ordúz, 2012, pág. 27). Dicho territorio provisto de selva húmeda, páramos, 

ciénagas y manglares, ha sido codiciado a lo largo del tiempo por varias empresas 

multinacionales interesadas en la explotación de recursos naturales y por actores 

al margen de la ley que se disputan el control del paso estratégico de las salidas al 

Mar Pacífico y el Atlántico ubicadas en la zona y la conexión que ambas ofrecen 

con el interior del país (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 35). (Ver también Anexo 1).  
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Imagen 1. El  valle del Sinú y las regiones vecinas en el Departamento de 
Córdoba. Fuente: Kashyapa A.S Yapa (2003) 

 

Hacía 1942 los políticos José Miguel Amín y Miguel de la Espriella presentaron 

en el Congreso de la República la iniciativa de construcción de una represa que 

beneficiaría a toda la costa caribe. El gobierno nacional contrata entonces a la 

empresa R.J Tripton & Associates para que hiciera una evaluación de los recursos 

hídricos de la zona, la cual concluyó que el Río Sinú era un escenario óptimo para 

la producción de energía y sugería la ubicación tentativa de la represa en la 
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angostura de Urrá, quebrada que alimenta al río (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 

33).  

Si bien, la idea quedó en un limbo por más de tres décadas1, la represa se 

convirtió en un objetivo a materializar por parte del Estado y de la clase política de 

Córdoba quienes presentaban el proyecto como un salvavidas para la población 

de este departamento, azotada por las inundaciones anuales derivadas de la 

temporada de lluvias y como un  símbolo de desarrollo económico y social para 

toda la región caribe (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 43). 

Muestra de la buena voluntad del gobierno con el proyecto fue la creación del 

Parque Nacional Natural Paramillo en 1977 y la adjudicación del espacio 

necesario para la creación de la represa dentro del mismo. Dicho espacio 

comprendía parte de las 460.000 hectáreas del parque pero también territorio 

donde se encontraba ubicado un importante asentamiento indígena Emberá 

(Castañeda, 2012, pág 15). 

Salve aclarar que ninguna de las comunidades que habitaban este territorio 

tuvo conocimiento del proyecto ni del adelanto de las obras de infraestructura sino 

hasta después de que el muro del dique que permitía la construcción de la represa 

estuviera en pie en el año 1993 (Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, 

2012, pág. 14) (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 62), ni que para 1979, 

Interconexión Eléctrica S.A (ISA) ya hubiese otorgado el contrato para que se 

realizaran los diseños finales del Proyecto Hidroeléctrico de Urrá (Rodríguez & 

Ordúz, 2012, pág. 45) 

Entre 1982 y 1983, el gobierno firmó convenios para el diseño, suministro y 

montaje del equipo hidroeléctrico, se realizaron los primeros estudios de impacto 

                                                           
1
 Aunque no hubo avances significativos en la aprobación del proyecto, durante este lapso se 

realizaron varios estudios que buscaron impulsar la construcción de la represa. De ellos, cabe 
rescatar uno fechado en 1963 efectuado por consultores del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos. Su finalidad era identificar las necesidades de asistencia técnica que tenía el 
sector rural colombiano y realizar recomendaciones. En lo concerniente a este caso, se señaló que 
la explotación de los recursos hídricos era un elemento importante pues impulsarían el desarrollo 
nacional (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 33). 
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ambiental y se abrieron las licitaciones para la construcción de la represa 

(Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 46).  

Posteriormente, la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca S.A) y el 

entonces senador por Córdoba Germán Bula Hoyos, político influyente de la 

región, promovían la construcción del embalse y la hidroeléctrica ante el Gobierno 

del presidente Belisario Betancur pese al freno que en 1987 puso el Instituto 

Nacional de Recursos Ambientales (Inderena)2. En un informe oficial, esta entidad 

estatal  aludió a los posibles impactos negativos del proyecto sobre el pueblo 

indígena Emberá Katío del Alto Sinú en varios ámbitos vitales3 (Rodríguez & 

Ordúz, 2012, pág. 48).  

No obstante la postura del Inderena, la temporada de lluvias registrada entre 

mayo y noviembre de 1988 y las insistentes peticiones de políticos por más de 

media década, lograron que el Gobierno Nacional elaborara el “Plan de Expansión 

Eléctrico 1986-1990” que concedió a la Central Hidroeléctrica de Urrá carácter 

prioritario (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 49).  

Cuatro años después, en 1992 “el apagón” que afectó a toda Colombia se 

convertiría en un hecho determinante para la creación de Urrá I. El Gobierno 

determinaría que la construcción no solo de la represa de Urrá, sino que las de la 

Miel y Porce ubicadas en los departamentos de Caldas y Antioquia 

respectivamente serían la solución para la crisis de infraestructura que afrontaba 

el sistema energético en ese momento (Rodríguez & Ordúz, 2012, págs. 55-57).   

                                                           
2
 El Inderena fue la entidad encargada de manejar los recursos ambientales y del medio ambiente 

en general en Colombia, la cual mediante la Ley 99 de 1993 sancionada por el entonces presidente 
Cesar Gaviria, dio paso al Ministerio del Medio Ambiente. Todas las actividades que desarrollaba 
esta entidad pasaron a manos del nuevo Ministerio incluyendo por supuesto, el otorgamiento de 
licencias ambientales (Corantioquia, 2008). 
3
 En el documento “Informe Oficial Y Concepto Técnico sobre los estudios de impacto ambiental 

del proyecto hidroeléctrico Urrá”  se advirtió del riesgo de que representaba el proyecto para la 
comunidad pues suscitaría un cambio en su relación con la naturaleza, sus tradiciones, su forma 
de alimentación, despojo de tierras, atomización de la población, cambio acelerado en sus 
paradigma cultural, entre otros (Inderena, 1987).  
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Como consecuencia, en abril de 1993 el Inderena cambió su postura y dio luz 

verde al proyecto expidiendo la licencia ambiental para la etapa de construcción4. 

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)                      

sería la encargada de otorgar la concesión de aguas (Urrá S.A s.f. pág 1).  

El 22 de julio de 1993 se dio inicio a las labores de construcción de la represa 

Urrá con la construcción de un dique que desviaría el curso del río. Consecuencia 

inmediata fue la desaparición casi absoluta de los peces, ancestral sustento 

alimenticio de la comunidad, (Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, 

2012, págs. 15-41) pues la pared que sostenía el dique frenaba su paso hacia lo 

alto del río lugar donde desovaban, impidiendo su reproducción. 

 Kimi Pernía Dominicó, reconocido líder indígena del Cabildo Mayor del Alto 

Sinú afirmaría que si bien se había hablado de la construcción de Urrá por varias 

décadas, nunca se tocó el tema de los derechos de los Emberá como comunidad 

y que ante las autoridades competentes y la empresa Urrá S.A “era como si ellos 

no existieran” (Pernía, 1999). 

Ante esta situación, los indígenas decididos a visibilizar su conflicto se 

organizaron en torno a una movilización llamada Do Wabura Dai Bia Ozhirada5. 

Aproximadamente 660 Emberá construyeron balsas y navegaron a lo largo del Río 

Sinú mostrando al mundo sus dinámicas de comunicación, migración e 

intercambio de bienes, las cuales iban a ser erradicadas gracias a las lógicas de la 

represa (Yapa, 2003). 

 

 

 

                                                           
4
 El Inderena estipulo en la licencia ambiental de construcción que cuando llegase el momento de 

llenado y posterior funcionamiento del embalse, la licencia debería ser modificada (Rodríguez & 
Ordúz, 2012, pág. 62).  
5
 Hay dos formas de interpretar ésta expresión: Adiós río, el que hacía todos nuestros beneficios o  

Adiós río, que tanto bien nos hiciste. La primera fue tomada del libro de Cesar Rodríguez y Natalia 
Ordúz y la segunda sugerida por Carmen Jarupia, indígena de la comunidad Emberá Katío 
residente en Bogotá. 
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Los Emberá lograrían su cometido pues a partir de ese momento, el Gobierno 

Nacional hizo presencia en la zona en menos de tres días por medio del Ministerio 

del Medio Ambiente. Éste organismo admitió que el proyecto avanzó sin 

consentimiento de las comunidades afectadas y sin un estudio específico de sus 

características socio-económicas y clarificó que el proceso de consulta previa era 

un requisito indispensable para la concesión de la licencia ambiental para el 

funcionamiento de la represa. Finalmente, el presidente de la empresa Urrá S.A, 

José Camilo Manzur Jattín y el líder del Cabildo Mayor Simón Dominicó 

acordarían la implementación de programas de diferente índole cuyo objetivo era 

compensar a la comunidad por los daños previamente causados y en adelante se 

iniciarían una serie de diálogos en torno al proyecto en los que su presencia sería 

protagónica (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 66).  

La tardía Consulta Previa  

Así entonces, para 1997 se realizó el primer intento de consulta previa entre 

Urrá S.A. y los Emberá. Para 1997 hubo una división interna entre los Cabildos 

Mayor del Alto Sinú y Río Verde (Camaemka de aquí en adelante) y la Alianza de 

Cabildos Menores del Resguardo Karagaví (Río Esmeralda y fracción del Río 

Sinú) propiciada por la empresa Urrá S.A para facilitar la negociación (Resguardo 

Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, 2012, pág. 26). 

Imagen 2. Do Wabura llegando a Montería. Fuente: Kashyapa A.S Yapa 
(2003) 
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El proceso de consulta previa es un mecanismo de diálogo intercultural entre 

las comunidades étnicas –entiéndase comunidades indígenas y afrocolombianas- 

y el Estado o empresa privada, el cual en esencia, busca garantizar la 

participación de dichas comunidades en la toma de decisiones sobre proyectos, 

obras o actividades que las afecten, constituyéndose en una herramienta básica 

para preservar su pervivencia física y cultural (Herrera, 2013, pág. 22). 

Colombia ratificó el 7 de agosto de 1991 el Convenio núm. 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

mediante la Ley 21 del mismo año, sin embargo, la empresa Urrá S.A como se 

manifestó con anterioridad alegaría a lo largo del proceso la falta de claridad sobre 

la norma para evadir el proceso de consulta previa.   

La Alcaldía de Tierralta en una incursión en asuntos de organización política de 

la comunidad, registro a la Alianza de Cabildos Menores como la autoridad del 

resguardo, negando consecuentemente la participación de los Cabildos Mayores 

en la toma de decisiones legales. 

Para marzo de ese año, Camaemka instauró una tutela en contra de la Alcaldía 

de Tierralta por “su negativa a registrar el Cabildo electo y su intervención en 

asuntos propios de la comunidad” (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 95). 

El 3 de julio de 1998, en medio de la división de la comunidad Emberá, se dio 

inicio a la consulta previa con los indígenas pertenecientes a la Alianza de 

Cabildos Menores del Resguardo Karagaví, sin embargo, con Camaemka se 

realizó apenas una reunión preliminar el 4 de julio donde aclararon que no 

adelantarían ninguna negociación con la empresa pues no existían condiciones 

que garantizaran una negociación entre iguales donde se respetara la visión 

indigenista (Castañeda, 2012, pág 147). 

El Estado quiso agilizar el proceso de consulta emitiendo el Decreto 1320 de 

1998 durante el Gobierno de Ernesto Samper (Herrera, 2013, pág 29), empero, la 

Alianza de Cabildos Menores interpuso una Tutela en contra del Gobierno donde 

se exigía la inaplicabilidad del mismo. Finalmente, antes de que hubiese un fallo, 
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la empresa y el Cabildo llegaron al acuerdo de no acogerse al Decreto y 

prosiguieron las negociaciones (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 91). 

Las dos tutelas interpuestas llegarían a manos de Corte Constitucional quien 

decidió llevarlas en un solo proceso y dictó Sentencia el 10 de noviembre de ese 

año. En ella, decidió unificar a Camaemka y los Cabildos Menores en un solo 

resguardo. Ordenó a la Empresa Multipropósito Urrá S.A a financiar la transición 

del pueblo Emberá Katío “hacia la autosuficiencia y sostenibilidad en el nuevo 

entorno” y concluyó que como la construcción de la represa ya se había efectuado 

vulnerando los derechos de la comunidad indígena, la empresa debía indemnizar 

a la comunidad durante 20 años por los daños causados y dictó otras 

disposiciones6. De igual forma decretó un plazo de tres meses a seis meses 

después de la notificación del fallo para efectuar el nuevo proceso de consulta 

previa  para el llenado de la represa y facultó al Estado para tomar una decisión 

final en caso de que las partes no llegaran a un acuerdo (Rodríguez & Ordúz, 

2012, pág. 98). 

Resulta cuestionable que el Estado sea el tercero imparcial encargado de hacer 

un dictamen definitivo, pues, se ha demostrado a lo largo del texto que él fue un 

impulsador del proyecto y que había una inversión estatal en él. En este sentido, 

en la práctica el Gobierno no se comportaría como un tercero imparcial que puede 

velar de forma transparente por los derechos de la comunidad étnica, sino que por 

el contrario, favorecería la visión de que la consulta previa es un mero requisito 

que debía adelantarse con rapidez para que no truncara el desarrollo económico 

de la nación (Rodríguez van der Hammen, 2013, p. 30). 

El 17 de diciembre de 1998 y en enero de 1999 se efectuaría el inicio de la 

consulta y la segunda reunión respectivamente, pero sólo con la presencia de la 

Alianza de Cabildos Menores. Camaemka, firmes en su posición re rehusaron a 

negociar y condicionaron el inicio de la consulta a la puesta en marcha de los 

Planes de desarrollo alcanzados con Urrá S.A tiempo atrás. Entre marzo y mayo 

                                                           
6
 En la Sentencia también la Corte hizo referencia a la afectación cultural sufrida por la comunidad, 

el derecho sobre el mínimo vital, la seguridad alimentaria, entre otros (Corte Constitucional, 1998). 
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de 1999 la Alianza de Cabildos Menores aceptaría la propuesta de indemnización 

presentada por la empresa (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 104). Dicha propuesta 

estaría orientada a satisfacer necesidades inmediatas y de mediano plazo de la 

comunidad, sin embargo, no contemplaba los drásticos efectos ambientales y 

culturales que caerían sobre el territorio. 

El 24 de abril, fue asesinado Lucindo Dominicó líder de Camaemka a manos de 

paramilitares como retaliación por su postura inamovible de oposición al Proyecto 

Multipropósito Urrá I (Castañeda, 2012, pág 148) y a este asesinato se le sumaría 

la desaparición y asesinato de Kimi Pernía Dominicó en 2001, otro de los líderes 

más representativos del mismo Cabildo.  

Los asesinatos selectivos eran una forma de “escarmiento” para aquellos que 

desafiaban el control paramilitar presente en la región en cabeza de Salvatore 

Mancuso, líder de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Castrillón & 

Mesa, 2008). Considero importante mencionar ahora que para las comunidades 

indígenas, el asesinato de líderes o médicos tradicionales que portan 

conocimientos ancestrales y representan unidad dentro de la comunidad, generan 

un sentimiento de desconcierto y de profundo irrespeto por su tradición y cultura 

(GMH, 2013. P. 280).  

El acta de protocolo de cierre del proceso de consulta entre la empresa Urrá 

S.A. y la Alianza de Cabildos Menores se firmó a las 11:20 p.m. el 2 de septiembre 

de 1999. La consulta con Camaemka, que hasta entonces no llegaba a ningún 

acuerdo, se efectuó entre el 18 de agosto y el 2 de septiembre de 1999 a las 12 de 

la noche. Sin embargo, el acta de cierre no fue firmada por los indígenas. La 

empresa puntualizó en el acta que “No fue posible dentro del término previsto en 

el artículo 4 de la Sentencia T-652 de 1998 lograr el fin último previsto por el juez 

de conocimiento, como lo es el acuerdo” (Protocolo de cierre de proceso de 

consulta adelantado entre la empresa Urrá S.A. y la comunidad embera-katío 

Cabildos Mayores río Verde y río Sinú en Rodríguez & Ordúz, 2012, pág 107). 

Visto el fracaso de la negociación, los dos sectores indígenas decidieron 

convocar una asamblea que buscaba la unificación de los Emberá pero sin llegar a 
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un acuerdo final. Camaemka por su parte, estableció una posición de desacato en 

contra del Gobierno y de la empresa ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Montería, por incumplimiento del mandato judicial de realizar un proceso de 

consulta previa (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág 108). Lo que sucedería después 

de éste proceso fue algo que Camaemka no prevería.  

El 5 de octubre de 1999, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería 

negó las pretensiones de desacato de los Cabildos Mayores e inmediatamente el 

Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución 0838 de 1999, la cual 

modificó la Licencia 0243 de 1993 del Inderena, para permitir el llenado y la 

operación de la represa de Urrá y el 19 de noviembre la empresa fue autorizada 

por el Ministerio de Medio Ambiente a empezar el llenado de la represa 

(Castañeda, 2012, pág 149).  

Camaemka había perdido la negociación con Urrá S.A asumiendo altísimos 

costos. (Ver ficha 1).  

Para dar cierre a este fragmento, considero pertinente citar al Taita Miguel 

Chindoy del pueblo Kamentsá de Putumayo, quien en sus palabras resume los 

motivos por los que Camaemka asumió una postura radical durante la 

negociación:  

 “… Para nosotros la violencia no sólo viene de parte de la guerrilla y 

los paracos, hay otros actores a los que si usted quiere les podemos 

llamar los invisibles. Esos causan un desplazamiento de tipo cultural que 

está debilitando a nuestros pueblos (…) De otro lado, creo que también 

hay violencia cuando se incumplen las leyes que protegen a nuestros 

pueblos: hoy la mesa de concertación de los pueblos indígenas no se 

cumple, la ley 21 sobre consulta a nuestros pueblos no se cumple (…) Es 

una violencia sistemática que quiere apropiarse del territorio (…) Es un 

genocidio cultural” (Chindoy en Bacca, 2010, pág. 157) (Negrilla fuera 

del texto). 
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La Teoría de Elección Racional (TER) y la Negociación 

Luego de haber realizado una descripción de los antecedentes de la consulta 

previa, se entrará a analizarla a partir de los principales principios de la Teoría de 

Elección Racional (TER en adelante), pues, dado que este enfoque intenta 

entender las decisiones tomadas por actores bajo determinados supuestos de 

racionalidad (Losada & Casas, 2008, pág. 85), será útil para para esclarecer 

cuáles fueron los objetivos, riesgos, alternativas para alcanzar dichos objetivos, 

costos y beneficios de las partes en negociación.  

Para ello, se empezará a definir que es la TER, seguido de los principales 

postulados del enfoque y se explicará el uso del mismo en éste ensayo. 

Finalmente, se elaborarán tres (3) fichas en las que se analizarán los siguientes 

actores: Camaemka, la Alianza de Cabildos Menores y la empresa Urrá S.A, 

agentes negociadores de la consulta, bajo los principios de la TER (Ver fichas 1-3) 

para comprender finalmente cuál fue la forma, los estilos y la estrategia final de la 

negociación. 

 Es importante mencionar que el Estado Colombiano, cumplió un rol de garante 

dentro del proceso de consulta por lo tanto, no se considerará como un agente 

negociador y sus contribuciones estarán plasmadas en las decisiones finales 

tomadas por las partes protagónicas (Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 108). 

Igualmente, ni Salvatore Mancuso, líder de las Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá ni los hombres a su cargo, ni el bloque quinto de las FARC que 

se movilizaba en la zona entrarán en el estudio. Sin embargo, es importante 

aclarar que las acciones violentas que efectuaron estos grupos en contra de los 

indígenas Emberá, se configuraron como una forma de presión para favorecer la 

efectiva realización de la consulta, apagar las voces de protesta por la 

construcción y funcionamiento de Urrá I o en su defecto para atemorizar a los 

líderes activos en el escenario político que exigían el respeto a los derechos 

étnicos de la comunidad. 
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La TER es concebida como una “teoría social con perspectiva analítica; es decir 

que se aproxima a los fenómenos sociales asumiendo que éstos se pueden 

explicar en términos de sus partes constitutivas y de las relaciones causales que 

existen entre ellas.” (Abitbol & Botero, 2005, pág. 134). 

Losada & Casas en su libro Enfoque para el análisis político (2012) sostienen 

que existe un acuerdo entre la gran mayoría de autores que trabajan el enfoque 

sobre cuatro presuposiciones que lo edifican. Estas son:   

“…primera, los fenómenos políticos son básicamente producto de 

decisiones individuales; segunda, los individuos son capaces de 

ordenar sus preferencias; tercera, todo ser humano busca satisfacer 

sus preferencias y, en este sentido, cabe decir que todo ser humane es 

auto-interesado o egoísta y, cuarta, todo individuo, al elegir un curso de 

acción para llegar a una meta en lugar de otro, busca maximizar su 

satisfacción.” (Losada & Casas, 2008, pág. 86) 

No obstante, para efectos de éste análisis, se seguirá el planteamiento usado 

en relaciones internacionales que permite explicar las decisiones de entes como el 

Estado o la empresa privada asumiéndolos como “actores monolíticos” partiendo 

del supuesto que “la colectividad reflexiona y se comporta como si fuera una única 

persona” (Losada & Casas, 2008, pág. 96)  

Y si bien es un hecho que la TER ha experimentado un proceso evolutivo en los 

últimos años (Vidal de la Rosa, 2009, pág 43), no es objeto de éste análisis 

ahondar en las implicaciones que conlleven dichos cambios sino, como se ha 

mencionado con anterioridad, estudiar la aplicación de los principios asociados a 

la  versión clásica de la TER en un proceso de negociación. 

A continuación, en la fichas 1 a 3 se intentará dar respuesta a los principales 

cuestionamientos de la TER planteados por Losada y Casas (2012, pág 92) y 

aplicar el Principio de transitividad7 en cada uno de los actores, buscando 

                                                           
7
 El principio de transitividad sostiene que en la medida en que un actor puede ordenar sus 

preferencias, también podrá establecer conscientemente sus metas y objetivos (Losada & Casas, 
2008, pág. 87). 
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comprender el orden de los intereses que los impulsaron a la hora de tomar una 

decisión racional en el proceso de negociación.  

En este punto es pertinente advertir que para la ciencia política, los términos 

costo y beneficio “no aluden solamente a cuestiones económicas” o a un estricto 

sentido de lo material o lo tangible, sino que es perfectamente válido acudir a 

intereses de carácter inmaterial o espiritual (Losada & Casas, 2008, pág. 89). 
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  Ficha No. 1. Fuente: Elaboración propia. 

Consulta Previa pueblo Emberá Katío dentro de la TER 

Actor Cabildos Mayores de Río Sinú y río Verde (Camaemka) 

Objetivo Detener la entrada en funcionamiento de la represa Urrá I, obteniendo un reconocimiento real de sus derechos 

como comunidad étnica plenamente establecidos en la Constitución Política de 1991. 

 

 

Riesgos 

• Altos: Dadas las manifestaciones de violencia ejercidas por las AUC ante los Emberá para amedrentar las 
movilizaciones adelantadas en busca del reconocimiento de sus derechos y en contra del Proyecto 
Multipropósito Urrá I, el riesgo de sufrir un atentado contra su vida, su integridad física o desplazamientos 
masivos de la comunidad fue alto.  

• Señalamiento por parte de la guerrilla de las FARC a líderes Emberá como colaboradores de las AUC y del 
Ejército Nacional violentando sus derechos como comunidad étnica al margen del conflicto armado.  

• Pérdida de territorio ocupado ancestralmente, de territorios sagrados y de identidad cultural en general. 
• División entre la comunidad por conflicto de intereses. 

 

Alternativas 

para Alcanzar 

Objetivos 

• Apelación ante los entes judiciales competentes: Tribunal Superior del distrito judicial de Montería, Tribunal 
Superior de Bogotá, Consejo de Estado, Corte Constitucional de Colombia. 

• Movilización Social Do Wabura Dai Bia Ozhirada y tomas pacíficas al INCODER, la embajada de Suecia, el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Conferencia Episcopal (Castañeda, 2012, pág. 110) 

• • Apelación ante Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas y de Protección de Derechos 
Humanos como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y Amnistía Internacional, entre otras 
(Rodríguez & Ordúz, 2012, pág 134). 

 

Costos 

• Altos: Por voluntad propia y aludiendo a falta de garantías para la negociación y  a principios éticos no 
hicieron parte del proceso de negociación (Castañeda, 2012, pág 80).  

• Muerte de reconocidos líderes como Simón Dominicó, Lucindo Dominicó y Kimy Pernía Dominicó, entre 
otros líderes espirituales y políticos a manos de las AUC por tener una postura política disidente del 
Proyecto Multipropósito Urrá I (Castañeda, 2012, pág. 149). 

• Pérdida de territorio ocupado ancestralmente, de territorios sagrados y de identidad cultural. 
• Pérdida de seguridad alimentaria derivada de la drástica disminución de bocachico en el río. 
• Desplazamientos hacia Tierralta y Montería. 

 

Beneficios 

• Visibilidad Política y apoyo de ONG’s 
• En 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares a los Cabildos 

Mayores  del Río Sinú y Río Verde, ordenando al Estado colombiano adelantar medidas especiales para la 
protección de este pueblo. 

• Consecución de una indemnización general estimada en 6.800 millones de pesos y de una individual que se 
haría retroactiva desde 1999 de 100.000 pesos mensuales gracias a la intervención de la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia T-652 de 1998 
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Consulta Previa pueblo Emberá Katío dentro de la TER 

Actor Alianza de Cabildos Menores de río Esmeralda y Fracción del Sinú (Cabildos Menores) 

Objetivo Mitigar el impacto de la entrada en funcionamiento de la represa Urrá I consiguiendo una indemnización 

monetaria por los daños derivados de la construcción del embalse y posterior funcionamiento. 

 

Riesgo 

 Medio: Pérdida de territorio habitado ancestralmente, de territorios sagrados y de identidad cultural. 

 Señalamientos por parte de las FARC de ser colaboradores de las AUC y del Ejército Nacional por 
facilitar la consulta previa para el otorgamiento de la licencia ambiental para el llenado y funcionamiento 
de la presa. 

Alternativas 

para Alcanzar 

Objetivos 

 

Participación activa en el proceso de concertación de consulta previa con Urrá S.A 

 

Costos 

 Medios: Desplazamientos masivos hacia Tierralta y Montería en Córdoba  

 Afectaciones culturales por la monetarización de la economía Emberá: asimilación de tradiciones 
occidentales (Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, 2012, pág. 19-28). 

 Pérdida de territorio habitado ancestralmente, de territorios sagrados y de identidad cultural 

 Pérdida de seguridad alimentaria. 

 

Beneficios 

 Consecución de una indemnización individual mediante la negociación directa con Urrá S.A 
(Castañeda, 2012, pág 32). 

 Participación de beneficios económicos procedentes de la producción energética de Urrá S.A por 
60 mil millones de pesos durante 50 años. 

Ficha No. 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Consulta Previa pueblo Emberá Katío dentro de la TER 

Actor Urrá S.A 

 

Objetivo 

 

Entrada en funcionamiento inmediata del Proyecto Multipropósito Urrá I 

 

Riesgo 

 Negativa a la petición formal al Estado Colombiano de licencia ambiental por no respetar el 
derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado. 

 Pérdidas monetarias. 

 Asociación con grupos paramilitares. 

 

Alternativas 

para Alcanzar 

Objetivos 

 Apoyo de políticos locales y regionales con influencia en el Gobierno nacional. 

 Apelación a entes gubernamentales buscando apoyo para el proyecto aludiendo la inversión que el 
Estado tenía en el Proyecto Multipropósito Urrá I. 

 Contestación a organismos judiciales justificando las actuaciones en aras del autoabastecimiento 
energético no sólo de la región sino del país. 

 División de la comunidad indígena para facilitar la negociación y la consecuente obtención de la 
licencia ambiental. 

 

 

Costos 

 Pérdidas monetarias. 

 Retraso en las obras y en la entrada en funcionamiento de la presa. 

 Pérdida de prestigio asociado con su presunta cercanía con grupos paramilitares que presionaban 
a la comunidad indígena por medio de violación a los Derechos Humanos para que bien fueran 
partícipes del proceso de consulta previa o en su defecto no truncaran los intereses de la empresa 
y el Estado (Levy en Castañeda, 2012, pág 84). 

 Pérdida de prestigio asociada con el apoyo recibido de políticos hoy condenados por “parapolítica” 
como Mario Uribe, Julio Alberto Manzur Abdala, Salomón Nader Nader,  Reginaldo López Pérez y 
Roberto Pérez. 

Beneficios Una vez cumplido el requisito de Consulta Previa con la comunidad, recibieron la licencia ambiental que 
permitía el llenado de la represa y su entrada en funcionamiento. 

Ficha No. 3. Fuente: Elaboración propia. 



20 
 

Ahora bien, con base en la información suministrada por las fichas, puede 

inferirse que la consulta previa fue realizada dentro de las lógicas de una 

negociación inmediata, cuyas características principales son la prontitud en que se 

llegue a un acuerdo sin la necesidad de establecer una relación entre las partes 

que permita tener un campo de visión más amplio a la hora de realizar o recibir 

una oferta (Carhuamaca, s.f. pág. 57).  

La anterior inferencia tiene un sustento adicional en la opinión de la profesora 

de Derecho Ambiental y experta en consulta previa de la Universidad del Rosario, 

Gloria Rodríguez quien afirmó que:  

”El tema de la consulta era muy complejo, porque en ese instante lo que 

se quería era una consulta rápida y la consulta no puede ser rápida, 

[pues] es un procedimiento que obedece a las costumbres y tradiciones 

de las comunidades” (Rodríguez en Rodríguez & Ordúz, 2012, pág. 90). 

El estilo de negociación de la empresa Urrá S.A y Camaemka fue el mismo. Los 

dos actores se pueden ubicar en el perfil de un Negociador enfocado en los 

resultados pues, lo realmente importante para éste agente es alcanzar su objetivo 

utilizando los medios necesarios sin importar la creación de un ambiente de 

tensión (Carhuamaca, s.f. pág. 58) en este caso sería las vías legales, las vías de 

hecho o el apoyo de las Autodefensas para generar presión sobre Camaemka.   

Este negociador tiene la firme convicción de que posee la verdad y que la 

consecución del máximo beneficio posible se da cuando se vence al oponente. No 

establecen relaciones personales ni dan mayor importancia a los intereses de la 

otra u otras partes (Carhuamaca, s.f. pág. 58).  

Ahora bien, la Alianza de Cabildos Menores posee un perfil diferente, el de un 

Negociador enfocado en las personas, es un negociador blando cuyo objetivo es 

evitar el escenario de confrontación y prefiere ceder antes que molestar a la otra 

parte (Carhuamaca, s.f. pág. 57).  

Este actor “busca la colaboración, facilitando toda la información que le 

soliciten, planteando claramente sus condiciones” (Carhuamaca, s.f. pág. 58). 
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Como se observa, la posición de la Alianza de Cabildos Menores tenía una 

postura mucho más flexible pues no le daban el mismo grado de importancia a la 

protección del territorio ocupado ancestralmente, ni a las alteraciones culturales o 

a los desplazamientos que venderían. Por el contrario, aceptarían con rapidez la 

propuesta económica de reparación que ofreció la empresa como compensación 

por los daños ocasionados por la construcción de la represa y aquellos derivados 

por su funcionamiento, salida rápida que ocupada preocupaciones inmediatas y de 

mediano plazo de esta comunidad. 

Entonces, ha de demostrarse que el punto de quiebre de la negociación fue la 

fragmentación de la comunidad indígena debido a la diferencia de intereses y de 

visión en el corto y largo plazo entre los Cabildos. También que la influencia 

coercitiva que ejercieron las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá para 

favorecer a Urrá S.A sobre Camaemka no tuvo un impacto inmediato pues, a 

pesar de los altos costos que implicó para ellos mantenerse al margen de la 

negociación, no hubo una “rendición” materializada en la firma de la consulta 

previa considerada ilegítima sino en el acatamiento de los dictámenes judiciales 

impartidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y el Ministerio 

de Medio Ambiente. 

De otra parte, cabe señalar que el apoyo que recibió Urrá S.A de políticos 

cercanos a las AUC y de ésta organización criminal en sí misma, además del 

contenido de la Sentencia T-652 de 1998 emitida por la Corte Constitucional 

disminuyó el prestigio de la empresa señalándola como una organización que 

violentó los derechos de la comunidad indígena. 

Finalmente se deduce que la estrategia empleada en este caso fue "ganar-

perder" pues como se mencionó, cada parte trató de alcanzar el máximo beneficio 

a costa del oponente, viendo a la contraparte como un rival a vencer.  

(Carhuamaca, s.f. pág. 60). 

La Alta Gerencia en los procesos de negociación, siempre alude a una serie de 

principios como la rectitud, la transparencia, la buena comunicación e insta a 

encontrar y resaltar los puntos comunes. En este caso, se ve como primó una 



22 
 

estrategia agresiva y desgastante que finalizó con la imposición de la visión de la 

empresa y el interés gubernamental sobre la pervivencia física y cultural de una 

comunidad indígena.   
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CONCLUSIÓN 

 

Después de hacer un repaso por lo que fue el proceso de consulta previa entre 

la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú y la empresa Urrá S.A, puede 

vislumbrarse que la consulta, más que un instrumento para la construcción de un 

diálogo intercultural que garantice la participación de comunidades étnicas en 

proyectos o situaciones que las afecten, fue asumida en este caso como un 

obstáculo al desarrollo económico de la nación y por tanto se considera que existe 

un ambiente hostil de negociación donde una de las partes, en este caso, la 

empresa privada, buscó imponer su visión y sus objetivos, siendo fiel a su 

proyecto sin ser consciente de los impactos negativos del mismo, obviando el 

hecho de que los pueblos indígenas han ejercido una ocupación ancestral del 

territorio y que para estas comunidades los conceptos de tierra y territorio están 

íntimamente relacionados; su defensa tiene raíces profundas que más allá del 

legalismo, evocan su concepción del ser –es decir, un vínculo de carácter 

simbólico entre lo material y lo espiritual– (CINEP, 2009, p. 10) y donde el Estado, 

en lugar de actuar como un tercero imparcial, apoyó directamente e 

indirectamente a la empresa, omitiendo su rol de garante y violando el principio de 

transparencia.  

De igual forma, los principios de la TER aplicados permitieron inferir que la 

negociación fue rápida, sin cabida para la construcción de lazos de confianza 

entre las partes y considerando que el territorio concedido para la construcción y 

funcionamiento de la represa Urrá I por el Estado era el mismo en el que los 

indígenas habían ejercido ocupación ancestral se configuró una rivalidad 

prácticamente insuperable entre las partes, demostradas en los estilos de 

negociación que asumió cada ente. 

Así entonces, pongo en consideración una revisión de aquellas decisiones 

gerenciales edificadas sobre un discurso de diferencia, de asimilación o de 

imposición. Negociaciones rápidas e ilegítimas que no satisfacen los intereses de 

las partes involucradas ni tienen un valor real sino meramente simbólico,  que 
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superponen nociones simplistas que no alcanzan a abarcan la complejidad que 

representa un cambio sociocultural como el que hoy vive la comunidad Emberá 

Katío y que por tanto, no se alcanzan procesos de consulta o en este caso, de 

reparación respetuosos con la concepción del tiempo y el espacio de los otros. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Mapa. Represa de Urrá y ubicación de asentamientos 

indígenas en el sur de Córdoba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAC (2012) y Plan de vida de Cabildos mayores de río Verde y río 

Sinú (2007).  

 


