
Neiva, Septiembre 13 de 2011 

 

Señor 

MAURICIO DURÁN DURAN 

Alcalde Municipal Municipio de Paicol Huila 

 

Respetado Señor Alcalde 

 

De la manera más atenta doy respuesta a su oficio de la fecha. 

 

En primer lugar, debo aclararle que no soy representante de Pescadores Artesanales. 

Soy profesor e Investigador de la Universidad Surcolombiana -USCO- y miembro de 

Asoquimbo.  

 

Como investigador de la USCO cumplo con su Misión: “formación integral de 

ciudadanos profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y difusión 

de conocimientos científico, humanístico, tecnológico, artístico y cultural, con espíritu 

crítico, para que aborden eficazmente la solución de los problemas del desarrollo 

humano integral de la región surcolombiana con proyección nacional e internacional, 

dentro de un marco de libertad de pensamiento, pluralismo ideológico y de 

conformidad con una ética que consolide la solidaridad y la dignidad humana”.  

 

Coherente con la Misión, investigo y actúo solidariamente por la defensa de la 

dignidad humana de los afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, entre 

ellos los pescadores artesanales. 

 

Fui invitado por la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila a una 

reunión el 22 de agosto “con el fin de tratar el tema de los Pescadores Artesanales de 

la zona donde se desarrolla el Proyecto de la Hidroeléctrica de El Quimbo”, Producto 

de la reunión se acordó la realización de una encuesta con el objetivo de “recoger 

información sobre necesidades básicas del grupo familiar de  pescadores afectados por 

el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con destino al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Acción Social para definir programas que garanticen su satisfacción”.  

 

Asumí la responsabilidad de elaborar el respectivo instrumento para la recolección de 

la información. Leído y puesto a consideración de los delegados del Gobierno, los 

organismos de control y los pescadores presentes en las Playas del Río Magdalena, 

contiguas a la Vereda Domingo Arias, se aprobó y  se aplicó a 105 pecadores, 

población objeto de la exploración, en el lugar descrito, el 27 de agosto de 2011. Los 

funcionarios, representantes de la Alcaldía de Paicol, presentes en Domingo Arias 

nunca me comunicaron que su despacho había adquirido el compromiso de realizar 

“un modelo de censo para identificar la población”  ni tampoco que  “no se aplicó 

debido a que los pescadores solicitaron que el procedimiento de la encuesta fuere  

realizado por uno de sus representantes y que para el caso concreto fue usted como 

vocero autorizado quien aplicó el censo poblacional 

de acuerdo con una ficha técnica diseñada y que fue avalada por el 



Procurador Agrario, Defensoría y demás miembros que se encontraron en 

la zona” Me gustaría conocer ahora el “modelo de censo” por curiosidad académica. 

 

El lunes 29 de agosto nos reunimos en el despacho de la Secretaria de Gobierno. 

Informé que las encuestas las entregaría a un equipo técnico de la USCO para su 

tabulación y elaboración del Informe Ejecutivo y anticipé unas recomendaciones 

provisionales que entregué por escrito. El director del equipo me preguntó quién era 

el responsable de la financiación del trabajo. Me comprometí a consultar a la 

Secretaria de Gobierno si existían recursos para tal fin. 

 

La doctora Sastoque fue concisa al expresarme que el Gobierno Departamental no 

contaba con recursos y, en consecuencia, se comprometió a hablar con usted para 

consultarle al respecto y devolverme la llamada. Hasta la fecha no he recibido ninguna 

comunicación sobre el particular. Debido a lo anterior, no entiendo por qué usted 

expresa en su oficio que  “teniendo en cuenta la reunión sostenida en el Despacho de 

la Secretaria  de Gobierno Departamental, es claro para usted y todos los asistentes de 

la mesa de concertación que jamás el municipio de Paicol adquirió compromiso 

alguno de contratar los servicios de la Universidad Surcolombiana para realizar la 

tabulación…” Luego, quién ha dicho lo contrario.  

 

Pero lo preocupante no son los recursos porque autoricé la tabulación consciente de 

que debo asumir los costos.   

 

Lo insólito es que recibí un Oficio de la Defensoría del Pueblo donde me enteré que el 

uso que se le pretende dar al trabajo exploratorio no es atender las necesidades 

prioritarias de los pescadores sino “un desalojo pacífico”  trascribo el mensaje: 

 

“Profesor Miller: Se recibe en esta Regional de la Defensoría del Pueblo, oficio suscrito 

por el señor alcalde del municipio de Paicol, en el que indica que está pendiente de su 

parte la aplicación y tabulación de una encuesta de los pescadores de la zona rural de 

Domingo Arias. Adicionalmente, el señor alcalde indica la importancia de disponer de 

este instrumento para efectos de avanzar en las mesas de concertación que vienen 

operando para propiciar un desalojo pacifico” (resaltado en negrilla mio). 

 

De inmediato respondí a la Defensora del Pueblo lo siguiente:    

 

“Apreciada Constanza. Cordial saludo. De la manera más atenta me permito 

expresarle mi sorpresa debido a que hasta hoy me informo que la encuesta aplicada a 

los pescadores artesanales y que se encuentra bajo custodia en la USCO para su 

tabulación, tenía otro propósito totalmente distinto al que fue aprobado en la reunión 

celebrada en la Gobernación. Nunca escuché a funcionario alguno proponer que los 

resultados de la encuesta eran para "propiciar  un desalojo pacífico". Para eso no se 

necesitan encuestas porque si se le pregunta a quien se encuentra protestando 

porque el Estado no garantiza sus derechos ¿si está de acuerdo que lo desalojen 

pacíficamente? su respuesta es obvia que no, a no ser que sean garantizadas sus 

demandas previamente. 

La encuesta se realizó con un propósito claro: "Recoger información sobre las 

necesidades básicas de los pescadores artesanales con destino al ICBF  para la 

realización de programas que garanticen su satisfacción". Lamento que sea 



precisamente la Defensora del Pueblo quien me comunique que el Alcalde de Paicol 

requiere la información dizque para proceder a resolverle el amparo policivo a una 

transnacional a cambio de garantizar el derecho a los pescadores artesanales cuya 

actividad es reconocida por la Ley como de "utilidad pública e interés social". 

De otra parte, le comunico que la Secretaria de Gobierno del Huila se comprometió a 

llamarme, después de conversar con el alcalde de Paicol, con el propósito de acordar 

quién va a cubrir los costos del trabajo de tabulación y el respectivo Informe Ejecutivo. 

Hasta la fecha no he recibido ninguna información distinta al presente Oficio dirigido 

por usted como Defensora Regional del Pueblo. 

Dada mi condición de investigador y profesor universitario tengo la obligación ética de 

proteger  la identificación de los encuestados y proceder únicamente conforme a los 

fines para los cuales se realizó el trabajo exploratorio. Por la anterior razón expreso mi 

indignación por el oficio que usted me dirige al considerarlo como un mecanismo de 

presión indebida para utilizar, un trabajo orientado a proteger los derechos de los 

pescadores, para propósitos coercitivos contra una comunidad que viene reclamando 

legítimamente sus Derechos y que usted como Defensora del Pueblo está obligada a 

protegerlos” 

 

Finalmente le comunico, que el Informe Ejecutivo está en proceso de revisión y que 

estoy dispuesto a entregarlo en una próxima reunión en el despacho de la Secretaría 

de Gobierno con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Acción Social 

para definir programas que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de los 

grupos familiares de los pescadores. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

MILLER ARMÍN DUSSÁN CALDERÓN 

C.C. 19117627 

Profesor Investigador Universidad Surcolombiana 

Miembro de Asoquimbo. 

 

c.c. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Directora de Licencias MAVDT 

Secretaria de Gobierno del Huila 

Defensoría del Pueblo 

Procuraduría Agraria Ambiental del Huila 

ICBF 

Asoquimbo 

OBSURDH 

Pescadores Artesanales 

Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos 

Mesa de Protección de los Derechos Humanos de Afectados por el P.H. El Quimbo 

 


