
 
 

EL PROYECTO DE MUERTE Y AUTORITARISMO SE EXTIENDE AL RIO CAUCA Y A SUS COMUNIDADES 
RIBEREÑAS 

 
Pronunciamiento de La MESA SOCIAL MINERO ENERGETICA Y AMBIENTAL POR LA PAZ 

 

El represamiento del rio Cauca es nuevo atentado criminal de EPM contra los 
recursos hídricos de la nación, la vida y el sustento de más 300.000 familias ribereñas 
y la permanencia de sus pobladores en su territorio; todo esto con la absoluta 
negligencia y complicidad del gobierno departamental y nacional. 
 
A las protuberantes fallas técnicas, de planeación y la ausencia de estrategias de 
mitigación claras y eficientes de los impactos negativos de la mega obra, que se 
vienen evidenciando desde noviembre del año anterior; ahora la gerencia del 
proyecto ha decidido cortar totalmente el rio  ocasionando la desaparición de este y, 
en consecuencia afectando la vida económica de cientos de familias que devengan su 
sustento de este el segundo afluente del país.  
 
Este nuevo atentado de EPM pone en evidencia, una vez más, la seguidilla de errores, 
omisiones, negligencia y engaños con los que EPM ha intentado ocultar su 
incompetencia y su incapacidad para dar soluciones a las nefatas consecuencias sobre 
la vida, el sustento diario de miles de familias y la vocación económica y productiva 
del territorio. 
 
Lo que mal empieza mal termina reza la sabiduría popular. Recordemos que desde los 
estudios geológicos preliminares del proyecto a mediados de la década de los 90, las 
comunidades ribereñas denunciaron con firmeza la inviabilidad medio ambiental y 
socio económico de este megaproyecto hidroeléctrico. La respuesta fue una feroz 
arremetida militar/paramilitar que durante los primeros 5 años ejecuto alrededor de 
38 masacres y numerosos asesinatos selectivos y desapariciones forzadas de inermes 
pobladores de la región. Masacres como las de El Aro e Ituango se constituyeron en la 
prueba irrefutable de la imposición a sangre y fuego del modelo minero energético 
extractivista.  
  
En diciembre cuando se hizo insostenible continuar ocultando las fallas del proyecto, 
la única respuesta de EPM, y los gobiernos departamental y nacional fue el 



negacionismo de la emergencia, la censura a la prensa y la represión a las 
comuniades afectadas que se movilizaron denunciando a gravedad de lo que estaba 
aconteciendo. 
 
La MSMEA por la Paz reitera su preocupación por el nefasto papel que han venido 
jugando los organismos de control, la ANLA como institucionalidad ambiental y de 
regulación de la politica minero energética en el país, y convoca al conjunto del 
pueblo Colombiano a rechazar y movilizarnos por el cambio urgente del modelo 
minero energético extractivista que privilegia los intereses financieros de los grande 
empresas nacionales y trasnacionales por encima de la riqueza hidria y ambiental, las 
fuentes de sustento de sus pobladores y el buen vivir de las comuniades. Se hace 
inaplazable la adopción de políticas hacia la transición energética y el uso de energías 
alternativas. 
 
Denunciamos la decisión arbitraria del gobernador Luis Pérez Gutiérrez que en vez de 
darle la cara al país, ha decidido prohibir los derechos a la protesta y a la movilización 
pacífica de las comunidades afectadas.  
 
Exigimos al gobierno nacional que establezca sin más dilaciones una Comisión 
Nacional de Represas que, en primer lugar se ocupe de la estructuración de un plan 
integral de desmonte paulatino de Hidroituango 
 
Finalmente reiteramos el llamado a EPM, a los gobiernos departamental y nacional a 
implementar las políticas de reparación y restablecimiento de los derechos socio 
económicos, y ambientales de estas comunidades ribereñas; única condición cierta 
para que puedan permanecer en sus territorios, en condiciones dignas y con 
oportunidades para el sustento de sus familias.   
 
A las autoridades competentes. A la Fiscalía y a la Procuraduría General de la nación, 
a determinar con celeridad las responsabilidades disciplinarias y penales de los 
directos responsables de este crimen ambiental.  
 

A las comunidades ribereñas, a las miles de  familias que hoy viven en medio de la 

zozobra y la desesperanza, nuestra total solidaridad y acompañamiento en estos 

momentos difíciles. 

Secretaria técnica 

MSMEA 


