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Introducción 

La guerra en el Cañón del Rio Cauca  avanza en su 
ya histórica disputa por un territorio rico en aguas y 

en biodiversidad, disputa exacerbada con la llegada 
de nuevas bases militares y sus miles de hombres 
traídos para “proteger a Hidroituango” esta guerra 
se consolida con la desolación producto de la 
imposición de un ordenamiento territorial que 
despoja a sus pobladores de sus formas de vida 
tradicionales. 

Esta guerra no sólo deja huellas imborrables en el 
territorio, la desviación del Río Cauca, las nuevas 
bases militares en construcción y los nuevos 
puestos de Policía ya construidos, los constantes 
enfrentamientos armados, la destrucción de las 
playas y contaminación de las fuentes de agua con 
la minería de retroexcavadoras en creciente 
aumento cómplice y funcional al ecocidio que 
implica Hidrotiuango; además deja también  
imborrables huellas en las vidas y cuerpos de los 
habitantes de la zona y especialmente en las y los 
afectados por el megaproyecto. Aún no hemos 
terminado de llorar a nuestros muertos 
especialmente a los líderes e integrantes del 
Movimiento Ríos Vivos Antioquia Nelson Giraldo y 
Robinson David Mazo, cuando nos obligan a llorar 
la desviación del segundo río más importante de 
Colombia y nos enfrentan a más de siete grandes 
proyectos hidroeléctricos que atentan contra el 
agua y la vida en el Cauca Medio, Siete grandes 
hidroeléctricas algunas en disputa por los mismos 
tramos del río, además de múltiples proyectos de 
microcentrales, agroindustria en la ribera del río, 
carboeléctricas e innumerables concesiones 
mineras.   

La desviación del cauce del Rio Cauca marco una 
nueva etapa en la construcción de la represa 
HIDROITUANGO pero también en la vida de los 
afectados y afectadas que han perdido el derecho a 
la vida, a la integridad física, al territorio, a la libre 
movilidad, al agua, a la alimentación, a la vivienda, 
al trabajo deseado, a la participación, al sano 
esparcimiento, a la salud física y mental (Por lo 
menos cuatro adultos mayores han muerto 
después del desarraigo impuesto por EPM) entre 
otros muchos derechos vulnerados. 
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Con la apropiación, expropiación y privatización de 
miles de hectáreas de bosque tropical seco en el 
Cañón del Rio Cauca se adelanta la asfixiante 
estrategia de presión y represión que debe finalizar 
según cálculos de EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN EPM en la destrucción total de todo 
aquello que garantice la permanencia de la vida 
humana en las tierras y zonas aledañas de interés 
para la construcción de Hidroituango. En 
consecuencia no se aniquila físicamente al 
pescador sino a los peces, toneladas de roca y 
tierra son permanentemente arrojados al río 
¿Quién nos garantiza que no queda vida alguna 
debajo? este muro preliminar impide que los peces 
naden aguas arriba y aguas abajo rompiendo su 
ciclo o microciclo de migración; la  detonación  
permanente de altas cargas explosivas hace que no 
sólo peces sino cientos de especien abandonen la 
zona. Para en el proceso de construcción de las 
vías, al barequero se le destruyen y privatizan las 
playas que ha habitado ancestralmente  para 
cosechar el oro que el rio cauca deja en sus orillas, 
además se le contamina y prohíbe el uso  del agua 
de las quebradas aledañas. A los arrieros se les 
destruyen los caminos de herradura y los que no 
pueden ser destruidos se privatizan con fines 
militares. Los agricultores ven morir sus cultivos 
por la contaminación que produce la maquinaria  
empleada no solo para construir  las obras de 
Hidroituango,  sino también para explotar  los 
diferentes minerales  del  Cañón como las minas de 
arena que fueron arrebatadas a los “areneros” para 
fabricar cemento por la mepresa Argos.  La 
construcción de las obras para la represa 
HIDROITUANGO avanza a pasos de gigante por el 
norte, por el sur, por el oriente y occidente  
mientras la guerra entre la guerrilla de las  FARC- 
EP, el Ejército, la Policía y los paramilitares avanza 
por los mismos cuatro costados cerrando el cerco y 
con él, cerrando las posibilidades de conservar el 
territorio, el agua y las prácticas sociales y 
culturales que les han permitido sobrevivir a las 
comunidades estos últimos 50 años  en el Cañón 
del Rio Cauca. Las y los cañoneros,  han  
sobrevivido a cuatro guerras, hemos quedado vivos 
pero incompletos. La guerra no solo se ha llevado 

parte de nuestras familias, si no parte del territorio 
y ahora con la construcción de HIDROITUANGO se 
están llevando el agua y la cultura. Ellos (los 
ecocidas y etnocidas) HAN VENIDO POR EL AGUA, 
han venido por la vida, hoy la privatización del agua 
llega a limites inesperados con cientos de 
concesiones de agua autorizados por 
CORANTIOQUIA y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, la degradación y 
contaminación también autorizada por acción u 
omisión presenta un panorama nunca antes visto 
para este territorio. Las guacamayas y otras 
especies se han ido, pronto con toda esta 
estrategia no quedará vida animal y humana en el 
Cañón del Río Cauca. 

                          

 

Fuente: Ríos Vivos, Protesta realizada en la 
Alpujarra durante el mes de julio de 2013 

La defensa del RIO CAUCA  para nosotros los 
ambientalistas y defensores de derechos humanos 
del Movimiento Ríos Vivos Antioquia no  es otra 
cosa que la lucha por la vida misma, por el derecho 
a permanecer en el territorio y conservar la cultura 
cañonera donde los barequeros son un 
componente fundamental. Es esta defensa la que 
nos ha expuesto a más violaciones de derechos 
humanos, incluida la ausencia de garantías por 
parte del Estado colombiano para el ejercicio de 
esta labor, garantías que parecerían contradictorias 
pero a las que está obligado como Estado, pues es 
el mismo estado el principal responsable y autor en 
este caso como autor directo por ser el dueño del 
proyecto Hidroituango, por ser el responsable de la 
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impunidad como principal factor que alienta la 
vulneración de derechos  

¿La vulneración de derechos es consustancial a la 
imposición de megaproyectos? La construcción 
represas como HIDROITUANGO solo es una fase de 
la expansión minero-energética del país ¿para qué 
y para quien será esta energía? ¿Qué relación 
guarda con los demás megaproyectos en el 
territorio? ¿Es posible que se adelante 
Hidroituango sin vulnerar los derechos de las 
comunidades? ¿Es posible que se adelante 
Hidroituango sin beneficiarse de la vulneración de 
derechos y del conflicto armado en la zona? Por 
ahora podemos afirmar que Hidroituango no sólo 
ha vulnerado un sin número de derechos humanos 
de las comunidades de la zona sino que se 
beneficia directa e indirectamente de estas 
vulneraciones por múltiples razones entre ellas el 
proyecto ve como un estorbo a las comunidades y 
el mayor impacto de las vulneraciones es a su vez el 
incesante desarraigo. Este mismo patrón se 
constata con proyectos mineros como el de 
Continental Gold en Buritica quien incitó la 
ocupación del territorio por mineros de otras zonas 
del departamento y del país y después cuando ya 
no le eran funcionales a sus propósitos de 
desestructuración social y de dependencia 
económica, en complicidad con el Estado, les 
desarraiga por la vía armada, mostrándoles ante la 
opinión pública como los principales responsables 
de una crisis ambiental y social que la misma 
multinacional produjo y las instituciones callaron.   

 

1. Empadronamientos, violaciones al 
derecho a la libre movilidad, al principio 

de distinción y ocupación de bienes 
públicos 

Con los megaproyectos minero energéticos y el 
Estado como su principal promotor y defensor, se 
ha generado una especie de paranoia institucional. 
El control militar público y privado de los territorios 
ha conducido principalmente al Ejercito Nacional, 
la Policía Nacional y la vigilancia privada a la 
ocupación de espacios públicos como vías, 

caminos, acceso a los municipios, escuelas, casetas 
comunales, son apenas una de las muestra de esta 
situación.  El principio de buena fe en un territorio 
donde se trata a la población actor armado y como 
parte activa del conflicto armado simplemente no 
existe, esto ocurre principalmente porque no se ha 
separado el conflicto socio-ambiental producto de 
Hidroituango y Continental Gold principalmente y 
el conflicto armado sostenido con la Guerrilla de las 
FARC y con paramilitares en la zona.  No se trata de 
un caso aislado el hecho de que la Policía Nacional 
realice en las entradas de los municipios de la zona 
de influencia de la represa HIDROITANGO retenes 
en los cuales  se recoge toda la información 
personal de quienes ingresan, la paranoia 
institucional convoca a las fuerzas militares a 
buscar por múltiples vías a todos aquellos que 
quieran obstaculizar el desarrollo, y aunque el 
Movimiento Ríos Vivos ha ejercido una labor de 
oposición a la visión de desarrollo que genera 
vulneración de derechos de manera pública y 
transparente sigue siendo objeto de sospecha por 
parte de las instituciones. 

 

BURITICA 

El 08 de diciembre de 2013 los defensores de 
Derechos Humanos Isabel Cristina Zuleta y Jorge 
Mario Goez David miembros del Movimiento Ríos 
Vivos Antioquia el día 08 de diciembre de 2013 
cuando se dirigían hacia el municipio de Buritica a 
acompañar y verificar la situación de derechos 
humanos en la zona, recolectando denuncias por 
los hechos ocurridos durante el desalojo violento 
que realizó la Policía Nacional el cual dejo varios 
muertos y desaparecidos. Fueron detenidos en el 
sitio conocido como Pinguro en la entrada al 
municipio, sus cédulas fueron solicitadas y todos 
sus datos anotados, las razones del irregular 
procedimiento se justificaron según la autoridad en 
el Decreto de Calamidad Pública.    

El mismo día en el casco urbano del municipio 
fueron conducidos a la estación de Policía donde 
igualmente registraron sus datos y fotografiados, 
los policías les indicaron que eran ilegales los 
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afiches1 en los que se anunciaba la asamblea a 
realizar y por eso habían los habían recogido.  Los 
operativos estuvieron bajo el mando de RAMIRO 
RIVEROS comandante operativo de la policía 
Antioquia, el mismo quien dirigiera el operativo de 
detención arbitraria a más de 80 miembros del 
Movimiento Ríos Vivos el 16 de marzo de 2013 en 
el corregimiento del valle de Toledo y la captura 
ilegal de 11 líderes y lideresas del Movimiento. 

Aún después de vencidos los términos del decreto 
integrantes del Movimiento han podido constatar 
como el derecho a la movilidad para los habitantes 
y visitantes de este municipio ha sido permanente 
vulnerado, llegando a graves e irregulares 
situaciones de extorsión por parte de la Policía 
Nacional para poder transitar por diferentes sitios, 
además de solicitar un certificado policial a todas 
aquellas personas que no son nacidas en el 
municipio 

El 15 del mismo mes y año mediante una Misión de 
verificación convocada por el Movimiento Ríos 
Vivos para este mismo municipio por la gravedad 
de los acontecimientos, 12 organizaciones 
defensoras de derechos humanos pudieron 
constatar las irregularidades y el abuso de la fuerza 
en los desalojos forzosos generando violaciones al 
derecho a la vida e integridad física de los 
habitantes de la zona incluida población vulnerable 
como niños y ancianos sin ningún tipo de apoyo por 
parte de la institucionalidad2 durante esta misión 
Isabel Cristina Zuleta fue seguida por hombres 
desconocidos y fuertemente armados, situación 
que se ha repetido durante otras visitas que ha 
realizado a esta localidad. 

El caso más grave de empadronamiento continuo y 
estado de sitio de facto con vulneración del 
derecho a la libre movilidad basado en la 
intimidación permanente se presenta en este 

                                                             
1 
http://debatehidroituango.blogspot.com/2013/12/desal
ojos-en-buritica-antiqouia.html  
2
 

http://debatehidroituango.blogspot.com/2013/12/comu
nicado-mision-de-verificacion-de.html  

municipio del occidente antioqueño. El Estado 
colombiano ordeno destruir distintos caseríos en 
un hecho sin precedentes en la historia de 
Antioquia, el aislamiento y restricciones, las 
denuncias de irregularidades, especialmente robos, 
extorsiones y peleas con la Policía Nacional han 
sido permanentes durante lo corrido del año. 
Durante los operativos el ESMAD y la Policía en 
general ocuparon y usaron como centro de 
operaciones la escuela del municipio lo que 
produjo serios trastornos de la actividad escolar. 

 
 
 
 

 Foto: Fuerza pública a 
la entrada del municipio 
de Buritica. Sitio 
conocido como 
PINGURO.  

 
Fuente: @ISAZULETA 
 

Foto: El riesgo elige #Buritica @DapardAntioquia 
¿por qué destruyen unas casas si y otras no?  

 
Fuente: @ISAZULETA 
 
 
 
 
Foto: Destrucción en #Buritica por @GobAntioquia 
@Corantioquia 

http://debatehidroituango.blogspot.com/2013/12/desalojos-en-buritica-antiqouia.html
http://debatehidroituango.blogspot.com/2013/12/desalojos-en-buritica-antiqouia.html
http://debatehidroituango.blogspot.com/2013/12/comunicado-mision-de-verificacion-de.html
http://debatehidroituango.blogspot.com/2013/12/comunicado-mision-de-verificacion-de.html
https://twitter.com/hashtag/Buritica?src=hash
https://twitter.com/DapardAntioquia
https://twitter.com/hashtag/Buritica?src=hash
https://twitter.com/GobAntioquia
https://twitter.com/Corantioquia
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      Fuente: @ISAZULETA 
 
Foto: Destrucción sin reubicación #Buritica 
@DapardAntioquia elige y adjudica riesgo a todos 
menos #ContinentalGold por qué? 

 
Fuente: @ISAZULETA 
 
Foto: Lugar en el que se encontraba rancho 
destruidos por @PoliciaColombia en #Buritica sin 
opciones de reubicación #DDHH 

 
 
Fuente: @ISAZULETA 

 

 

ITUANGO 

El 11 de enero de 2014 alrededor de las 4:00 p.m. 
el bus de transporte púbico de la empresa 
COONORTE Nº 3184 que salió de la ciudad de 
Medellín con destino al municipio de ITUANGO fue 
detenido en frente del Coliseo JAIDUKAMÁ del 
municipio de ITUANGO por la Policía Nacional. 
Aproximadamente ocho agentes realizaron una 
requisa de los 28 pasajeros, solicitaron los 
documentos de identidad y procedieron a realizar 
un listado de cada una de las personas con todos 
sus datos personales, les obligaron a realizar una 
fila y firmar dicha lista, so pena de no entregar o 
retener el documento de identidad. Los agentes de 
policía argumentaron que este procedimiento lo 
hacían para “tener un registro de toda la gente que 
entra a ITUANGO” el listado no tenía logos de esta 
institución ni de ninguna otra, el agente encargado 
dijo llamarse JORGE RAMÍREZ.  

Además en este mismo hecho se retuvo de manera 
ilegal al integrante del Movimiento Ríos Vivos 
Antioquia Edwin Villegas a quien le fueron leídas 
sus notas personales y fue obligado a firmar el 
listado. El día 13 de enero el líder del Movimiento 
presentó queja contra la Policía Nacional de 
ITUANGO en la Personería del municipio. 

Febrero 09 de 2014 la Asociación de Campesinos 
de Ituango ASCIT denuncio a miembros de la 
Brigada Móvil 18, Batallón 104 del Ejército Nacional 
por la ocupación de bienes privados y la cercanía 
de campamentos con las viviendas de campesinos 
de las veredas El capote y el Alto de los Monos 
corregimiento de La Granja y Santa Lucía. 

En el Cañón de Río Sucio rechazo la presencia del 
Ejército acantonados en el camino que conduce de 
la vereda Santa Lucía hacia otras del cañón, en un 
sitio conocido como el Alto de los Monos, donde 
son requisados los campesinos que transitan por 
dicho camino, algunos son interrogados por los 
soldados pregonándoles   por   nombres de 
guerrilleros y que si saben dónde se encuentran, e 
igualmente denuncian los campesinos que han sido 
retenidos por espacios entre 1 a 3 horas. 

https://twitter.com/hashtag/Buritica?src=hash
https://twitter.com/DapardAntioquia
https://twitter.com/hashtag/ContinentalGold?src=hash
https://twitter.com/PoliciaColombia
https://twitter.com/hashtag/Buritica?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DDHH?src=hash
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El día seis de julio de 2014 los líderes Genaro 
Graciano y Cristobal Giraldo del municipio de 
Ituango conocieron como la empresa FOCUS se 
encontraba realizando una encuesta en la que 
pedía a las personas calificar la labor del 
Movimiento Ríos Vivos e indicaran si 
pertenecía o no al él, entre otras preguntas. 
Situación que indigno a los líderes por la forma 
en que se preguntaba, porque el Movimiento 
no había sido consultado para la realización de 
ningún estudio de opinión y por el riesgo para 
sus integrantes. Al presentarse como líder del 
Movimiento solicita copia de las preguntas a 
los encuestadores, estos se negaron a 
suministrar el formulario y le indicaron que 
llamara a la coordinadora Delsy Guerra, quien 
afirmó que la encuesta era contratada por 
Empresas Públicas de Medellín y que habían 
pedido permiso al Alcalde y a la Policía. Ante la 
insistencia de los líderes en que el Movimiento 
debía ser consultado para continuar con dicho 
estudio, los encuestadores les amenazaron con 
denunciarlos a la Policía, sin embargo se 
negaron a asistir a la personería para aclarar 
los hechos. Vale la pena resaltar que preguntas 
y valoraciones sobre la pertenencia o no al 
Movimiento Ríos Vivos ponen en riesgo la vida 
e integridad física de sus miembros, hacemos 
responsable de ello a Empresas Públicas de 
Medellín y a la empresa FOCUS. 

 

PEQUE 

En la víspera de la realización de las diferentes 
elecciones transcurridas en el presente año en 
Colombia, el Ejército Nacional ha hecho presencia 
en las zonas urbanas y rurales del municipio.  En 
diferentes ocasiones se han ubicado cerca de las 
viviendas y las escuelas de las veredas, el último 
caso ocurrió el día 25 de junio de 2014 fueron 
observadas tropas acantonas en frente de 
viviendas y haciendo uso de las viviendas de las 
familias campesinas de la vereda Chamizo, se les 

observo lavando sus ropas, extendiendo los 
camuflados en junto a las ropas de la familia, 
sentados en el corredor de las casas, conversando 
con jóvenes de la vereda. 

 

SABANALARGA 

El 07 de marzo de 2014, a las 5: 22 p.m.  en el 
corregimiento de Orobajo, aproximadamente 40 
soldados ocuparon la caseta comunal y escuela, la 
población se sintió muy atemorizada por lo que 
pudiera ocurrir en caso de una confrontación 
armada  

 Foto: Militares ocupando la caseta comunal 

Fuente: @ISAZULETA 

BRICEÑO 

Desde el 8 de junio de 2014, después de los 
enfrentamientos en el corregimiento El Valle 
municipio de Toledo, los soldados de la Cuarta 
Brigada Batallón Bajes ocuparon una bodega 
propiedad de la Junta de Acción de Comunal de la 
vereda Buena Vista del municipio de Briceño, que 
queda en la orilla de la carretera que conduce a 
Ituango. 

 

MEDELLÍN  

Cuando se encontraba fuera de la ciudad la 

lideresa y vocera para Antioquia Isabel Cristina 
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Zuleta, la cerradura de su casa de habitación 

en la ciudad de Medellín fue forzada, sin 

embargo no se presentaron robos de objetos 

de valor, pero si un disco duro con información 

del Movimiento Ríos Vivos se encuentra 

desaparecido. En repetidas ocasiones ha 

tenido serios incidentes de seguridad como 

seguimientos en los diferentes municipios que 

visita. 

 

2. EXPLOSIVOS ABANDONADOS Y 
DETONADOS, ENFRENTAMIENTOS 

ARMADOS, ASESINATOS E INTENTOS DE 
ASESINATOS. 

Los medios de comunicación y en especial el 
noticiero regional TELEANTIOQUIA distorsionan la 
realidad del departamento, pero con especial 
énfasis en los hechos relacionados con la zona de 
influencia de Hidroituango y con ello camuflan ante 
la opinión pública la creciente agudización de 
conflicto armado en la zona, siendo este el único 
medio regional y de propiedad de la Gobernación 
de Antioquia principal accionista de Hidroituango, 
resulta apenas lógica esta actitud poco ética pero 
que responde a los intereses político y económicos 
de la gobernación y sus funcionarios de turno. Con 
ello hacen parte de la impunidad reinante en todas 
aquellas vulneraciones que tiene que vivir la 
población de manera constante.  

La frecuencia con la que han ocurrido los atentados 
y el abandono de artefactos explosivos en los 
cascos urbanos de diferentes municipios del norte 
de Antioquia con graves consecuencias en la salud 
física y mental de las y los habitantes y con daños a 
la infraestructura física, evidencian la violencia 
generalizada en la zona de incidencia de 
Hidroituango. 

En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, 
quien ubica a 12 municipios en Antioquia con el 
mayor riesgo por la constante confrontación 
armada que viven, especialmente entre guerrillas y 

paramilitares y Ejercito, de los doce tres son de la 
zona de influencia de Hidroituango3 

Bajo la justificación de los atentados con explosivos 
se han producido medidas que atentan contra la 
privacidad de la población y se convierten en una 
constante persecución como lo son las cámaras de 
seguridad en cada vez más sitios públicos en los 
distintos municipios, lo extraño resulta ser que 
Empresas Públicas de Medellín EPM ya es una actor 
de seguridad o inseguridad en la zona, pues es 
invitado a los consejos de seguridad como podrá 
observarse a continuación. Es evidente que uno de 
los municipios más golpeados por este flagelo es 
San Andrés de Cuerquia, uno de los pocos que se 
preciaba por la escasa presencia de estos hechos 
antes de la llegada de Hidroituango. 

 

ITUANGO 

El 26 abril 2014  en la  carretera que conduce de 
Ituango a  la ciudad de Medellín  El joven Arbey 
Arley Urrego Sierra era trasladado en la ambulancia 
del Hospital San Juan de Dios de Ituango, en el sitio 
conocido como el Filo de la Aurora fue 
interceptado el vehículo de misión médica por 
hombres encapuchados quienes procedieron 
asesinar al joven.  

El 13 marzo de 2014 en el casco urbano municipio 
de Ituango en la principal calle en donde se 
concentra la población llamada Peatonal Efectivos 
de la Brigada Móvil 18 del Ejército, un cabo que se 
encontraba de civil persiguió, apunto con su arma y 
amenazo a varios jóvenes John Mario Cifuentes 
Zuleta, Juan Fernando Amaya Valencia, Andrés 
Felipe David, Freddy Humberto Montoya Amaya y 
David Eliécer David que departían en un sitio 
publico4 

El 29 de enero de 2014 siendo las 8:25 de la noche 
la comunidad Ituanguina escucho una fuerte 

                                                             
3 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/doce-
municipios-de-antioquia-riesgo-articulo-482159 
4
 Denuncia realizada por la Asociación de Campesinos de 

Ituango (ASCIT) 
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explosión seguida de disparos que duraron 
alrededor de media hora. Después de los hechos la 
Policía encerró la zona con cintas y se fue del lugar. 
La explosión ocurrió en frente de la Cárcel 
Municipal a unos 15 mts aproximadamente de la 
Casa Campesina a su lado izquierdo, en donde se 
albergan varias familias afectadas por Hidroituango 
pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos , después 
de haber retornado de la ciudad de Medellín el 25 
de octubre de 2013 y ante la difícil situación por la 
que atraviesan debido a los desalojos forzosos a los 
que fueron sometidos por el proyecto Hidroituango 
y los desplazamientos generados por las amenazas 
de miembros de la Policía Nacional.  

En las horas de la mañana fue observado al lado 
derecho de la Casa Campesina a unos 8 o 10 mts 
aproximadamente, munición sin explotar. 
Miembros del Movimiento alertaron a la Policía 
Nacional sobre todo al ver como unos niños que se 
dirigían a estudiar (6:45 a.m. aprox) jugaban con el 
artefacto, uno de ellos alcanzo a patearlo. La 
respuesta de la Policía de Ituango (Cuatro agentes) 
a pesar de la insistencia en la necesidad de su 
presencia en el sitio, fue que ellos (La Policía) 
vigilaban por las cámaras que tenían en el lugar, las 
cámaras fueron enseñadas a miembros del 
Movimiento, mientras la Policía insistía en que esta 
medida era suficiente. 

La preocupación de los integrantes del Movimiento 
creció cuando accidentalmente una señora pateo el 
artefacto, se dirigieron ante el inspector de Policía, 
este fue hasta el sitio tomo fotos y después de esto 
la Policía llego a acordonar el lugar solicitando a las 
familias albergadas en la Casa Campesina no salir 
de allí hasta nueva orden, un policía dijo a uno de 
los integrantes del Movimiento que se acercó que 
podía coger el artefacto si así lo quería. 

El artefacto explosivo fue detonado de manera 
controlada por unidades del Ejército Nacional a las 
11:00 a.m. aproximadamente después de más  14 
horas en la zona en las que la Policía había 
conocido de los hechos. 

15 integrantes del Movimiento que se encontraban 
durante la explosión la noche anterior en el 

albergue sintieron afectados sus oídos, no se 
realizó ningún tipo de valoración. Los miembros del 
Movimiento que registraron con sus cámaras el 
artefacto dejado y que realizaron la denuncia 
fueron a su vez fotografiados por la Policía y el 
Ejército 

El 31 de enero de 2014 lanzaron dos granadas a 10 
metros de la casa campesina que está dispuesta 
como albergue para los miembros del Movimiento 
Ríos Vivos.  

El 3 de marzo a las 8:00 p.m. aproximadamente en 
enfrentamientos entre las FARC y el Ejercito en uno 
de las zonas más concurridas del casco urbano del 
municipio de Ituango La Plazuela, por la acción de 
dos granadas de fragmentación quedaron heridas 
por esquirlas dos mujeres que transitaban por el 
lugar. 

El 3 marzo tras sufrir un hostigamiento la fuerza 
pública acordono el parque conocido como la 
plazuela por las sospechas de artefactos explosivos 
en el área. 

El 16 de marzo  de 2014 en la salida hacia el 
corregimiento de La Granja a 20 metros 
aproximadamente de la Institución Educativa Pedro 
Nel Ospina  fue abandonado un artefacto explosivo 
en frente de un hotel.  El Lugar es habitado por 
personal que   trabajan para el proyecto 
Hidroituango, sin embargo el diario El Espectador 
publicaba “Por telemando, guerrilleros del frente 
18 de las Farc intentaron estallar una bomba, 
camuflada en una caja de cartón, cerca al comando 
de Policía del municipio de Ituango”  Como se 
observa en la foto 6 antes de la fuerza pública 
detonar de manera controlada el explosivo, la 
comunidad a pesar de estar de tras de la cintas de 
seguridad estaban demasiado cerca del explosivo. 
El comando de la Policía, se encuentra a más de 30 
metros del lugar donde abandonaron el explosivo, 
lo que hace pensar que no es la hipótesis principal. 
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Foto: Población civil y fuerza pública cerca al 
explosivo. El comando de policía está ubicado a 
mano derecha del agente de policía que está de 
espaldas con chaleco antibalas.  

 

Fuente: Comunidad 

Foto: Población civil minutos después de ser 
detonado el explosivo  

 

Fuente: Comunidad 

 

SAN ANDRES DE CUERQUIA 

El 13 de febrero 2014 a las 8:00 p.m. en el Casco 
urbano, exactamente en el parqueadero del sector 
El Campamento, el bus de la empresa Coonorte 
que llego al municipio luego de terminar su servicio 
comercial fue trasladado  al parqueadero. El 
vehículo minutos después fue dinamitado, según 
declaraciones del alcalde municipal Oscar 
Sepúlveda  al periódico el colombiano: “el atentado 
ocurrió en un sitio oscuro y cerrado, por lo que no 

se sabe si el artefacto fue abandonado en el bus o 
lo accionaron desconocidos”  

El hecho obligo a la administración municipal de 
San Andrés de Cuerquia a realizar un concejo de 
seguridad en el que  participaron la Policía, el 
Ejército, funcionarios de Empresas Públicas de 
Medellín y la Fiscalía. En el mismo se acordó 
instalar cámaras de vigilancia en la cabecera 
municipal, aumento de investigadores del CTI de la 
Fiscalía y de la Sijín de la Policía Antioquia, 
incrementar la inteligencia y carnetizar a todos los 
trabajadores de las empresas contratistas que 
trabajan en esa jurisdicción en el proyecto 
Hidroituango” 5 

El 17 Febrero en el mismo municipio en el Barrio El 
Recreo Cerca al hospital de la localidad y de 
viviendas habitadas por la población civil, un 
artefacto explosivo fue abandonado en un poste de 
energía.  

El 05 de febrero en la carrera 32 Pedro José 
Jaramillo, a las 11: 00 p.m. un artefacto explosivo 
explota en la casa de María del Socorro Arboleda 
de 48 años de edad integrante del Movimiento Ríos 
Vivos Antioquia, en el momento de la explosión  se 
encontraban en la casa: Eliana Lucia  López de 22 
años de edad quien se encontraba en estado de 
embarazo integrante también del Movimiento 
Angie Paulina Guzmán de 6 años de edad y 
Gerónimo Arboleda de meses de nacido. La 
explosión derribo una de las dos habitaciones de la 
casa, causándole problemas auditivos a la familia, y 
alterando su tranquilidad. La noche de la explosión 
la familia tuvo que abandonar la casa porque un 
fuerte olor en el lugar donde exploto el artefacto 
les impedía permanecer en el lugar. La Policía solo 
llego a la casa al día siguiente a pesar de estar a 
pocas cuadras. 

 

 

 

                                                             
5
 Periódico El Colombiano, febrero 2014 
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Foto: Habitación derribada por la explosión 

 

Fuente: Ríos Vivos San Andrés comité de DDHH 

Foto: Lugar donde fue puesto el explosivo 

 

Fuente: Ríos Vivos San Andrés comité de DDHH 

Foto:  Familia afectada por la explosion  

 

Fuente: Ríos Vivos San Andrés comité de DDHH 

El 18 de febrero 2014 en la vereda Taque fueron 
derribados “dos trillizos, del circuito Yarumal -Valle 
de Toledo.” Lo cual dejó sin el suministro de 
energía eléctrica a cinco municipios: San José de la 
Montaña, Ituango, Toledo, Peque, San Andrés de 
Cuerquia y el corregimiento Ochalí del municipio de 
Yarumal. Presunto responsable las FARC  
 

TOLEDO 

El 25 de mayo las autoridades desactivaron un 
cilindro bomba, artefacto de mediano poder, en el 
sitio conocido como El Saladero infraestructura del 
proyecto hidroeléctrico Hidroituango6  

El 29 de mayo en el corregimiento El Valle de 
Toledo, en  frente de la estación de Policía a unos 
10 mts aproximadamente, un bus de la empresa 
Coonorte que utilizaba como parqueadero la 
bifurcación que conduce hacia la vía sustitutiva que 
construye Hidroituango en jurisdicción de Briceño y 
la vía hacia Ituango, fue cargado con explosivos y 
dinamitado. A menos de 30 metros está ubicado un 
campamento utilizado por personal que labora en 
la construcción de la represa Hidroituango.  

Foto: Bus dinamitado  

 

Fuente: Facebook Ituango tierra de la 
Hidroeléctrica 

El 8 de junio de 2014 en el corregimientos El Valle 
de Toledo desde las cinco de la tarde se escucharon 
disparos dirigidos al puesto de Policía, a las siete 
p.m. las comunidades escucharon fuertes 
explosiones y ráfagas de fusil, a las ocho de la 
noche iniciaron bombardeos en la zona y luces de 
bengala, decenas de casquillos cayeron desde el 
aire a los techos y calles del casco urbano del 
corregimiento. Las comunidades sintieron gran 
temor por sus vidas. Por ser domingo las 
comunidades rurales de las veredas aledañas 
especialmente del municipio de Briceño salen a 

                                                             
6
 http://www.bluradio.com/65659/autoridades-

desactivan-cilindro-bomba-en-ituango-antioquia 
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realizar sus compras al corregimiento quedaron 
atrapadas en El Valle sin poder regresar a sus 
veredas hasta el día siguiente por temor a los 
enfrentamientos y bombardeos. 

 

BURITICA 

El uso de explosivos por parte de Continental Gold 
en Buritica para cerrar las minas de mineros 
informales ha dejado un  saldo oficial de cinco 
muertos y más de 80 heridos sin contar otros 
eventos, la información emitida por los medios de 
comunicación no concuerda con los testimonios 
recibidos por el equipo de DDHH del Movimiento 
Ríos Vivos. 

Desde el 22 de noviembre del año 2013 vienen 
presentándose serias irregularidades en el manejo 
social y ambiental de la tensión entre colombianos 
y colombianas que llegaron a Buritica a buscar el 
oro divulgado por la multinacional y Continental 
Gold de origen canadiense que viene realizando 
explotación y exploración minera con títulos en 
prácticamente todo el territorio del municipio. Este 
conflicto ha sido manejado por la Gobernación de 
Antioquia y las Fuerzas Militares por la vía de la 
violencia.  Lo que generó protestas en la zona que 
fueron disueltas por la Policía Nacional y que dejo 
dos muertos como saldo, muertes que hasta ahora 
continúan en absoluta impunidad.  

Los desalojos forzosos y la quema de viviendas de 
finales del año 2013 sólo eran el antecedente de las 
reales intenciones de la Continental Gold y el 
Estado colombiano que por acción directa 
principalmente desde la Gobernación de Antioquia 
y las FFMM y la omisión de parte del Gobierno 
Nacional, permitió que la Continental Gold 
dinamitaran zonas declaradas en supuesto riesgo 
en el primer semestre de 2014, excusa bajo la cual 
se realizaron los desalojos del año 2013. 

 

Fuente: @ISAZULETA 

Desde el principio del año los mineros informales 
denunciaron como la multinacional había 
empezado a dinamitar las minas informales sin 
tener en cuenta el riesgo para la vida de los 
mineros. El día 16 de abril fue publicado por las 
redes sociales que la multinacional había quemado 
varias minas, las irregularidades en los 
procedimientos, la presencia de hombres 
encapuchados de seguridad privada de la empresa 
Continental Gold y la presencia del Ministerio 
Público representado en la Personería Municipal. El 
20 de abril las comunidades informaron que había 
personas dentro de las minas y que podía ocurrir 
una tragedia. Lo que efectivamente ocurrió el día 
22 de abril cuando después de dinamitar una de las 
minas se dio por desaparecido a uno de los mineros 
que posteriormente fue hallado muerto Leonardo 
George, situación que fue informada al mismo 
secretario de gobierno del Departamento Santiago 
Londoño en reunión sostenida con la Mesa de 
Interlocución y Acuerdo MIA por el diputado de 
Antioquia Jorge Gómez sin que este diera respuesta 
alguna, este es el antecedente de la tragedia del 25 
de abril que dejo por la misma acción de la 
empresa cuatro muertos y más de 80 heridos. 
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Foto: Al fondo puede observarse la mina destruida, 
en la puerta del entable un agente de seguridad de 
la Continental Gold encapuchado, se conocen por 
los uniformes que usaban y porque fueron 
observados por las comunidades antes de ingresar 
al procedimiento y ponerse las capuchas. 

 

Fuente: @ISAZULETA 

Hasta ahora todo lo ocurrido en Buritica se 
encuentra en la absoluta impunidad. No ha habido 
respuestas hasta hoy por parte de la Fiscalía ni de 
las autoridades mineras7 Sin embargo la Autoridad 
Minera considera que la custodia de las pruebas, 
específicamente de los cuerpos por parte de la 
Fiscalía interrumpe sus investigaciones, 
investigaciones que son sesgadas pues las 
entidades que la adelantan: Gobernación de 
Antioquia y la Agencia Nacional Minera hacen parte 
de los posibles responsables y deben ser 
investigados en consecuencia.  Es por eso que debe 
continuar el celo de las pruebas pues hay muchos 
intereses políticos y económicos en los hallazgos de 
esta investigación en la que claramente las 
autoridades administrativas pretenden que la 
multinacional no sea encontrada como responsable 
de las muertes y demás vulneraciones, lo que ha 
resultado evidente en las declaraciones de 
funcionarios y en las escasas actuaciones del 
gobierno. De hallarse culpable la multinacional 
sería necesario un juicio penal por homicidio lo que 
                                                             
7
 http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/aun-no-

hay-responsables-por-explosion-en-mina-de-buritica-
antioquia/14069335 

tendría amplias implicaciones en la opinión pública 
sobre la presencia de multinacionales en el 
territorio colombiano. 

 

Foto: Puede observarse la destrucción producto de 
la quema de minas, al fondo personal del ESMAD, 
trabajadores de la Continental Gold, funcionarios 
de esta empresa y la de rosado es la personera del 
municipio de Buritica 

 

 

Fuente: @ISAZULETA 

Los testimonios recibidos por el equipo de DDHH 
de Ríos Vivos es recurrente la presunta 
colaboración de la alcaldía municipal y el ministerio 
público representado por la Personería Municipal 
en los operativos liderados por la multinacional en 
los que usaban dinamita para la destrucción de las 
minas, lo que deja a las comunidades en extrema 
vulnerabidad y sin garantías para un debido 
proceso. 

A pesar de todas estas vulneraciones, de la 
impunidad y de los muertos lo que demuestra clara 
ausencia de control el Ministerio de  
Minas y Energía renovó las funciones mineras a la 
Gobernación de Antioquia, 

El proceso de supuesta formalización minera según 
testimonios de mineros informales y de distintas 
organizaciones, se realizó de manera excluyente 
con organizaciones recién creadas, sin claridad 
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sobre los criterios y el mecanismo de selección de 
las mismas.  Los testimonios indican que hay 
indicios de inequidad y corrupción en el proceso, 
además el proceso es adelantado con la 
Continental Gold de manera directa lo que supone 
para las organizaciones y personas que han 
denunciado su responsabilidad en las muertes, una 
exclusión directa.  

Las riñas callejeras entre mineros y la Policía son 
frecuentes en el municipio de Buritica.  El viernes 9 
de mayo se presentó otra de los tantos 
enfrentamientos que dejó como saldo dos heridos 
un civil y un agente de policía que fueron levados a 
hospital con heridas menores, cuatro mineros 
capturados, hasta ese momento iban tres riñas 
durante lo corrido del año. Las razones: según 
entrevista realizada por el equipo de DDHH del 
Movimiento al comandante de policía de la 
localidad, este argumenta los hechos en las 
medidas tomadas por la administración municipal y 
la Gobernación de Antioquia que obligan a retener 
el material conocido como “la mina” que es sacada 
de los socavones para ser procesada, dice que 
cientos de costales con este material están 
guardados en una bodega de la alcaldía después de 
ser decomisados. Sin embargo varios testimonios 
de los mineros argumentan que el problema no es 
solo la medida sino la corrupción de la Policía quien 
cobra por dejar pasar el material y lo retiene a 
quienes se niegan a la extorsión. 

 

3. SEÑALAMIENTO, PERSECUCIÓN 
ESTIGMATIZACIÓN, AMENAZAS Y 
VULNERACIONES AL DERECHO A LA 
PROTESTA. 

El señalamiento, la persecución a organizaciones 
sociales y comunitarias en este semestre no ha 
parado. Los líderes y lideresas que han sufrido la 
persecución principalmente de la fuerza pública 
siguen viviendo las mismas situaciones sin que el 
Estado haya hecho nada por reducir los riesgos 
para la vida e integridad física.  Ríos Vivos como 
proceso social defensor de derechos humanos y del 
ambiente se encuentra en riesgo de extinción por 

la acción directa de miembros del estado que han 
intimidado a sus integrantes y por la omisión y la 
impunidad en los actos cometidos en su contra. 
Desde el año 2013 por la gravedad de la situación 
de riesgo del Movimiento el Estado colombiano 
estableció como necesario la realización de un Plaa 
de Prevención y Protección como medida colectiva 
para disminuir las vulnerabilidades y atacar las 
amenazas, no obstante el Ministerio del Interior, la 
Unidad Nacional de protección y especialmente los 
alcaldes de los municipios impactados NO le han 
cumplido al proceso sin que esto sea investigado 
adecuadamente por la Procuraduría o las entidades 
encargadas de seguimiento y control. Los alcaldes 
han  dejado plantados al Movimiento y a las 
instituciones en distintas ocasiones convirtiéndose 
este en el principal obstáculo para avanzar en el 
proceso para establecer el Plan  

Doce líderes y lideresas de Ríos Vivos Antioquia 
tienen riesgo extraordinario, en la mayoría de los 
casos las medidas establecidas desde por el 
CERREM no han sido implementadas en su 
totalidad por la UNP, son muchas las dificultades de 
implementación con esta institución que le ha 
quedado difícil comprender el contexto y las 
particularidades de los defensores ambientales y 
las complejidades de la ruralidad en las que el 
Movimiento adelanta su trabajo social y político de 
oposición a los megaproyectos minero energéticos. 
Además la ausencia de información y claridades en 
el proceso ha sido una constante, la comunicación 
con la UNP es difícil, sus funcionarios en muchas 
ocasiones irrespetan los procesos sociales tomando 
decisiones inconsultas o no respondiendo las 
preguntas y consultas formuladas en repetidas 
ocasiones. 

Con las movilizaciones realizadas en el 
departamento en el marco de la Cumbre agraria, 
étnica y popular y como patrón de 
comportamiento de la fuerza pública y de las 
administraciones municipales, las vulneraciones a 
los derechos se disparan.  En este semestre la 
mayor vulneración fue el IMPEDIR la movilización y 
la llegada de campesinos a la ciudad de Medellín, lo 
que se constituye en un acto de discriminación y 
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violación del derecho a la protesta social por parte 
de la Alcaldía de Medellín cuyo cómplice directo 
fue la Gobernación de Antioquia, pues por la vía 
militar impidió el paso y la salida de las y los 
campesinos de los distintos municipios. Pese a esta 
falta evidente de garantías para la movilización y la 
protesta y de la vulneración al derecho a la libre 
movilidad, las organizaciones sociales y el 
Movimiento Ríos Vivos Antioquia adelantaron 
jornadas locales con exigencias puntuales. Hubo 
vulneraciones en los distintos lugares de 
movilización: Magdalena Medio,  Norte, Nordeste, 
Bajo Cauca y Occidente de Antioquia. 

 

TOLEDO 

Jorge Mario García Jiménez líder del Movimiento 
Ríos Vivos Antioquia, quien fue capturado de 
manera ilegal por la Policía Nacional el 16 de marzo 
de 2013 y por el Ejército Nacional el 9 de Julio de 
2013 hecho en el cual también fue torturado, viene 
siendo perseguido por la Policía de su municipio.  

El 27 enero 2014 en la Casa de habitación ubicada a 
una cuadra del parque principal del  casco urbano, 
en la salida hacia la vereda Barrancas, 
aproximadamente hacia las 11:45 p.m. cuando se 
encontraba en su casa de habitación observo que 
un rayo de luz entro por la ventana, se acercó y 
eran miembros de la Policía Nacional quienes le 
tomaban fotos a su casa por dentro y por 
fuera.  Estos hechos fueron comunicados a la 
personera municipal el día 28 de enero de 2014. 

El  28 de enero de 2014 en la papelería JM ubicada 
a media cuadra del parque principal del municipio 
de Toledo, diagonal al palacio 
municipal, aproximadamente a las 09: 30 a.m. Juan 
David Correa Granda integrante del Movimiento 
Ríos Vivos Antioquia,  mientras se encontraba en la 
papelería JM observo como miembros de la Policía 
Nacional lo señalaban mientras otros procedieron a 
tomarle fotografías. Ya Juan David había 
interpuesto queja contra la Policía Nacional y 
solicitado investigación por considerar a los 
miembros de esta institución como los 

responsables de un panfleto que apareció en las 
principales calles del municipio el día 5 de agosto 
de 2012 en el que se indicaba que él era guerrillero 
al igual que Robinson David Mazo el miembro del 
Movimiento que fue asesinado el 30 de noviembre 
de 2013 en el sector Matanzas municipio de 
Toledo. Aunque Juan David y Robinson pusieron 
desde el mismo mes de agosto del año 2012 en 
conocimiento de las autoridades competentes esta 
situación nada ha hecho hasta el momento que 
evite la muerte, el seguimiento, los señalamientos 
y la persecución a la que se vieron sometidos. 

El 8 de mayo de 2014, a las 10:30 a.m. en La Casa 
Comunal Toledo durante reunión pactada de 
manera bilateral entre miembros del Movimiento 
Ríos Vivos Antioquia  y funcionarios de la 
Administración Municipal de Toledo; el Alcalde 
Juan Carlos Montoya Osorio trato de disuadir a los 
integrantes del Movimiento para que abandonaran 
el auditorio diciendo que solo podían estar 
personas oriundas de esta población. También 
impedía que los delegados de apoyo del 
Movimiento intervinieran en las discusiones del 
pliego de peticiones formuladas por el grupo 
poblacional que integra a Ríos Vivos en la localidad 
y que fue concebido durante las movilizaciones del 
Paro Nacional Agrario, Campesino, Étnico y 
Popular. También hubo una amplia presencia de 
miembros de la Policía Nacional fuertemente 
armados rodeando el salón donde se encontraban 
los manifestantes negociando con los miembros de 
la Administración Municipal. 

En esta reunión se presentó como parte del 
gabinete al Juez Promiscuo Municipal, funcionario 
de la rama judicial, (Rama que es independiente del 
poder  administrativo) para apoyar a la delegación 
que encabezaba el Alcalde de Toledo, las repetidas 
alusiones a la responsabilidad de todo lo que 
pudiera ocurrir en manos de los líderes del 
Movimiento, y la supuestas ilegalidades en las que 
se incurriría de continuar con las manifestaciones y 
protestas, sumada a la irregular presencia del señor 
Juez en este espacio, configuraron una intimidación 
permanente para los miembros del Movimiento.    
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Foto: Policía cerca a la movilización  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de DDHH Ríos Vivos 

El líder del municipio de Toledo Leonel Muñoz 

el día cinco de julio del 2014 en la vía que 

conduce del municipio de San José de la 

montaña al municipio de Toledo, 

aproximadamente a las cinco de la tarde, el 

bus de la empresa Coonorte en el que viajaba 

fue detenido por agentes de la estación de 

Policía de San José de la montaña quienes 

solicitaron los documentos de identidad de 

todos los pasajeros, ante las irregularidades en 

la manera como se realizaba el procedimiento 

el defensor de derechos humanos pregunto 

por el comandante o encargado del operativo y 

el objetivo del procedimiento invocando el 

artículo 24 de la Constitución Política de 

Colombia. Los agentes procedieron a devolver 

todos los documentos menos el de Leonel 

acusándolo de ser “anti-policía” procedieron a 

interrogarlo y amenazaron con capturarlo, los 

demás pasajeros lo impidieron.   

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA  

El 18 de abril 2014 Afectado por la 

construcción de la represa hidroituango recibe 

llamadas de un supuesto “sargento del 

Ejército” para que le de información sobre la 

vereda en la que habita  

Antecedentes: Con engaños en el año 2010 se 

cito a una reunión hecha por el Ejército  a los 

afectados por la construcción de la represa 

HIDROITUANGO con el fin de obtener sus datos 

personales, sus números de celulares y 

conocer en que vereda residían. Estos  datos 

serian los que están  siendo utilizados  por el 

Ejército con el fin  de presionar  a la población 

civil para forzarlos  a denunciar a la guerrilla. 

En el año 2010  el señor RAFAEL MAZO que se 

hacía llamar  el defensor de los mineros 

afectados por la construcción de la represa 

Hidroituango  cito a una reunión de carácter 

informativo en el casco urbano del municipio 

de  San Andrés de Cuerquia en el hogar juvenil 

campesino,  al llegar los afectados por la 

construcción de la represa Hidroituango se 

encontraron con la sorpresa que la reunión la 

realizaría el Ejercito.  Las personas que se 

encontraban en la reunión firmaron la lista de 

asistencia que exigía los siguientes datos: 

nombre completo, numero de cedula, lugar de 

residencia y número de teléfono.  

SABANALARGA. 

El 13 de mayo de 2014 a las 4:30 p.m. en la 

Alcaldía municipal miembros de la Policía 

Nacional fuertemente armados se mezclaron 

con la población civil que se manifestaba, 

mientras esperaban con pancartas y consignas 

el cumplimiento del Pliego de Peticiones 

presentado por las comunidades agrupadas en 

el Movimiento Ríos Vivos Antioquia a la 

Administración municipal en el marco del Paro 

Nacional Agrario, Campesino, Étnico Y Popular. 

Días antes el lider del Movimiento en este 
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municipio Guillermo Builes también presidente 

de la Asociación de Mineros de Sabanalarga 

que agrupa a cerca de 400 personas, escucho y 

observo como era señalado por dos 

desconocidos quienes indicaban que él era el 

“revoltoso que se atrevía a oponerse a EPM, va a 

terminar muy mal” 

Estos sacan fotografías y videos de los 
manifestantes.                                                  

 Foto: Policía rodea los manifestantes              

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de DDHH Ríos Vivos 

BRICEÑO  

José Orlando González Herrón líder del proceso 

en el municipio de Briceño en donde hoy se 

construyen las obras principales de 

Hidroituango y se adelantan estudios para la 

construcción la Hidroeléctrica Espíritu Santo, el 

día dos de enero de 2014 fue abordado en el 

casco urbano del municipio por hombres 

desconocidos quienes lo amenazaron de 

muerte diciéndole “abandone el pueblo o lo 

vamos a buscar a la casa o a la mina” El 27 de 

junio de 2014 es amenazado nuevamente ya 

en su lugar de trabajo en las orillas del Río 

Cauca en jurisdicción del mismo municipio, 

hecho que lo obligo a abandonar sus labores 

como barequero y a refugiarse en otro lugar. 

PEQUE 

La joven de 14 años hija de Asened Higuita 

Higuita líder de proceso en el municipio de 

Peque viene siendo seguida por hombres 

extraños en la vereda Nueva Llanada. El dos de 

julio de 2014 a las 7:30 p.m. cuando se dirigía 

para su casa Nayeli Torres Higuita observa a un 

hombre escondido entre los árboles, sale 

corriendo y gritando llamando a su padre, el 

hombre la sigue, ella alcanza a llegar a su casa, 

cuando el esposo de la líder salió de la casa 

observó como el hombre se alejaba. Llevaba 

ropa negra y tenía cubierto el rostro. 

Antecedentes: En el año 2013 en el mes de 

junio Margarita Martínez una joven mujer de 

20 años fue hallada muerta en el portón de 

entrada de la vereda Nueva Llanada del 

municipio de Peque, según los habitantes de la 

zona que observaron el cadáver, fue asesinada 

a golpes y violada en múltiples ocasiones. El 

seis de junio de 2014 la joven Laura Elisa David 

de 28 años es secuestrada por hombres 

armados en el camino que conduce de esta 

vereda hacia el casco urbano del municipio, a 

las 11 de la mañana aproximadamente, la 

comunidad decide ir en su búsqueda en horas 

de la noche, a las 12 de la noche es soltada por 

la alta presencia de personas buscándola.  El 

mensaje que dejaron los secuestradores es que 

las mujeres se estaban metiendo en lo que no 

debían y que faltaban dos que no contarían 

con la suerte de Laura. Al respecto la lideresa 

del Movimiento ha sido interrogada por 

hombres del Ejército que se encuentran en la 

zona. El crimen de Margarita aún no ha sido 
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esclarecido por las autoridades, lo que tiene a 

la comunidad con gran miedo especialmente a 

las mujeres 

Medellín  

Cuando se encontraba fuera de la ciudad la 

lideresa y vocera para Antioquia Isabel Cristina 

Zuleta, la cerradura de su casa de habitación 

en la ciudad de Medellín fue forzada, sin 

embargo no se presentaron robos de objetos 

de valor, pero si un disco duro con información 

del Movimiento Ríos Vivos se encuentra 

desaparecido. En repetidas ocasiones ha 

tenido serios incidentes de seguridad como 

seguimientos en los diferentes municipios que 

visita. 

4. Elecciones para la presidencia de la 
república en la zona de influencia de 

Hidroituango. 

De los seis municipios del departamento de 
Antioquia en los que hubo que trasladar 
puestos de votación por situaciones de orden 
público y por minas antipersonales que ponen 
en riesgo la vida de los posibles sufragantes, 
cuatro pertenecen a la zona de influencia del 
megaproyecto: Ituango, Yarumal, Briceño y San 
Andrés de Cuerquia.  Lo que demuestra 
claramente las dificultades que para los 
habitantes supone la participación en general y 
electoral en particular8. 

Así mismo las denuncias más contundentes de 

la compra de votos a población vulnerable 

                                                             
8 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/e
n_antioquia_trasladaran_35_puestos_de_votacion_por_
orden_publico/en_antioquia_trasladaran_35_puestos_d
e_votacion_por_orden_publico.asp 

como de la tercera edad, también se dieron en 

la zona de influencia de Hidroituango Yarumal 

y Liborina fueron los dos casos denunciados9  

En el municipio de Peque se presentó 

participación indebida de funcionarios de la 

administración municipal en política, hicieron 

campaña en varias veredas a favor del 

candidato Juan Manuel Santos. 

5. Vulneraciones al derecho a un 

ambiente sano, a la información y  a la 

participación activa en todas las 

situaciones que afecten la vida 

Un nuevo estudio realizado por Corantioquia 

establece una nueva delimitación de paramos 

en el departamento, entre los municipios que 

se encuentran en este estudio destacamos la El 

complejo del Alto San José – Cuchilla Las 

Alegrías entre los municipios de Betulia, 

Caicedo y Santafé de Antioquia; Páramo Santa 

Inés entre los municipios de Belmira, San José 

de la Montaña, Liborina, Entrerríos, 

Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia y Olaya.  

Estos dos lugares que deberán ser protegidos 

de manera especial por las autoridades 

ambientales y los ciudadanos se encuentran en 

los municipios de la zona de influencia del 

megaproyecto Hidroituango, queda la duda y 

la necesidad de establecer los posibles 

impactos en estos ecosistemas estratégicos y 

altamente sensibles, que pueda ocasionar la 

construcción de Hidroituango10  

                                                             
9 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-
moe-denuncia-compra-de-votos-a-adultos-mayores-en-
antioquia/20140525/nota/2241655.aspx 
10 
http://www.caracol.com.co/noticias/ecologia/antioquia-
descubre-otras-25000-hectareas-de-
paramos/20140515/nota/2225064.aspx 
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Foto: Zona de obras, muestra como toda una 
montaña ha sido encementada, además del 
contraste con el verde de la montaña de enfrente 
lo que se constituye en un fuerte impacto en el 
paisaje de la zona. 

 

Fuente: Facebook: Ituango Tierra de la 
Hidroeléctrica 

Foto: Zona de obras, entrada a uno de los túneles, 
evidencia como el material el depositado en el 
caudal del río cauca. 

Fuente: La comunidad 

Los cambios ambientales en la zona son cada vez 
más evidentes, la huella de carbono es imborrable 
y ya las comunidades comienzan a estañar la 
limpieza del aire que se respiraba antes de la 
llegada de Hidroituango, no obstante en la última 
solicitud de modificación de la Licencia Ambiental 
(novena) se solicitan más permisos para emisión de 
gases. Como sino fuera poco con la privatización de 
múltiples fuentes de agua, ahora de uso exclusivo 
por parte de las empresas contratistas de la obra 

como lo es el Río San Andrés, continúan más y más 
solicitudes, HAN VENIDO POR EL AGUA, el título del 
presente informe se hace evidente en las múltiples 
modificaciones relacionadas con el agua, más y más 
concesiones de agua, ampliación de caudales, 
ocupación de cauces, más y más permisos de 
vertimientos, entre otros.11 Las más de ocho 
modificaciones NO han contado con la 
participación ciudadana casi el total de la población 
afectada desconoce la primera licencia menos sus 
modificaciones. 

Todos los aspectos relacionados con los impactos 
ambientales han sido ocultados por el proyecto 
Hidroituango, vulnerando el derecho a la 
información y a la participación. La semana del 27 
de mayo las comunidades identificaron a 
funcionarios que trabajan para el megaproyecto 
recogiendo muestras de agua en el Cañón, 
solicitaron información al respecto y esta les fue 
negada. 

Desde el mes de mayo las comunidades de la parte 
alta de las veredas Orejon, Chiri de Briceño 
recibieron la visita de personas que se identificaron 
como de la Universidad de Antioquia, expresaron 
estar realizando un estudio sobre migración de 
especies, denuncia realizada por el Movimiento 
desde el año 2013 sin que hasta ahora se reciba 
respuesta alguna al respecto, sin que se reciba 
información oficial sobre los estudios que se estan 
adelantando. 
                                                             
11 La Licencia Ambiental a Hidroituango no sólo fue 
desde el inicio un proceso irregular que no contó con 
Diagnostico Ambiental de Alternativas, sino que viene 
siendo drásticamente modificada. Aún la mayoría de las 
comunidades afectadas desconocen la primera 
resolución 155 de 2009 cuando ya hoy esta misma 
resolución cuenta con ocho (8) modificaciones 
aprobadas y un Auto de modificación 1506 del 24 de 
abril de 2014 (después de la desviación del río) en curso, 
que entre otras solicitudes se destacan 16 nuevas 
concesiones de agua, 116 nuevos permisos de ocupación 
de cauca, 14 nuevas zonas de depósito, tres 
ampliaciones de caudal y modificación del lugar de 
captación, tres nuevos permisos de vertimiento, permiso 
para aprovechamientos forestal en 7.351m3  
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Foto: Captura de aguas del rio Ituango, aún antes 
de obtener el permiso el Consorcio que construye 
las obras principales CCC tenía esta gigantesca 
motobomba en el cauce, situación que fue 
denunciada oportunamente por el Movimiento y 
no recibió respuesta alguna. 

 

Según la legislación colombiana el uso del agua 
para consumo humano esta priorizado por encima 
de los usos industriales y energéticos, no obstante 
en las zonas en donde se adelantan megaproyectos 
estas prioridades se invierten. 

6. Las comunidades afectadas por 
Hidroituango lloran la desviación del Río 
Cauca.  

La desviación del Río Cauca generó impactos 
psicosociales de grandes magnitudes en las y lo 
Cañoneros, el gran espectáculo mediático en el que 
la tecnocracia antioqueña y del país se 
vanagloriaba por la proeza de dominar la 
naturaleza, al que asistieron sin casi comprender lo 
que significaba el evento los alcaldes de la zona, 
fue vista por los desplazados por Hidroituango, por 
ambientalistas, por comunidades aguas abajo y por 
la parte del país que es consiente del ecocidio que 
significo tal hecho uno de los hitos de la muerte del 
río, del asesinato de la relación cultural con las 
comunidades ribereñas que inicio con los desalojos 
forzosos y con las obras en el año 2009.  

 

 

 

Foto: Explosiones en la cuenca del Río Cauca. 

 

Fuente: La comunidad  

Foto: Al interior de los campamentos de obreros e 
ingenieros constructores de Hidroituango. 

 

Fuente: Fecebook Ituango Tierra de la 
hidroeléctrica 

Las comunidades afectadas quisieron asistir al 
evento para expresar un homenaje al río, para 
iniciar el duelo, pero la alta militarización de la 
zona, la presencia de ESMAD, de tanques de guerra 
del Ejercito custodio la proeza técnica. Afirmar que 
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este evento no produjo ningún impacto es mentirle 
al país y requiere que expliquen porque la 
militarización y la presencia de ESMAD si las 
relaciones con las comunidades son tan cordiales. 

Foto de la entrada a la zona de construcción de las 
obras principales sitio conocido como La vuelta de 
bombillo jurisdicción del municipio de Ituango. 
Batallón de Caballería Juan del Corral de Río Negro 
ahora agregado al Norte de Antioquia 

 

Fuente: Equipo de DDHH Ríos Vivos 

La migración de especies no se hizo esperar, las 
dificultades en los túneles tampoco, las 
preocupaciones por la filtración de aguas nunca se 
aclaró, el “rumor” de fallas en los estudios que 
impiden el avance de la obra fue evidenciado con el 
despido masivo de obreros, tampoco fue explicado 
a la opinión pública. El único acceso fue a través de 
redes sociales para evidenciar el desastre 
ambiental. 

 

A las comunidades y opositores a la obra tampoco 
se les permitió verificar el rescate o no de peces, 
solo observado por los mismos medios de las 
empresas y fotografías de ingenieros y 
trabajadores. Lo que resulta altamente sospechoso 
pues la crisis ambiental sobre la fauna ictica en este 
tipo de procedimientos es altamente conocida, el 
secretismo con la información al respecto y el alto 
control militar y civil sobre el procedimiento deja 
muchas dudas al respecto. 

 

La foto anterior tomada durante la desviación del 
río demuestra la filtración de aguas cristalinas y su 
contraste con las aguas del Río Cauca 

Foto: Preataguia que parte la cuenca del Rio Cauca 
y deja seco por completo un amplio tramo del río.  

 

Fuente: Facebook Ituango al día. 
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7. Empiezan las vulneraciones de 
Hidroituango a comunidades afectadas 

aguas abajo 

La inquietud creciente por los evidentes cambios 
en el río con la construcción de una hidroeléctrica, 
se exacerbó en las comunidades aguas abajo de 
Hidroituango, después de la desviación del Río 
Cauca la preocupación por el tema ictico en zonas 
de prevalencia pesquera, los cambios en el caudal, 
los impactos en las economías locales, los cambios 
en el microclima, la participación social de los 
afectados aguas abajo, entre otros temas fueron 
fruto de una amplia convocatoria de organizaciones 
sociales que suscribieron un derecho de petición a 
Empresas Públicas de Medellín, entre cuyo 
compromisos estuvo el de dar respuesta mediante 
un amplio evento convocado por las organizaciones 
y previamente concertado con EPM, el evento 
contó con centenares de personas preocupadas e 
indigandas con el tema, indígenas, afro, 
pescadores, barequeros, ambientalistas, sector 
empresarial, académicos entre otros asistieron a la 
cita para escuchar a EPM sin embargo esta entidad 
como en tantas otras ocasiones incumplio la cita y 
con ello vulnero el derecho a la información. De 
entrada es evidente un impacto psicosocial de la 
represa que ha sido resaltado por la Organización 
Mundial de la Salud  y es la angustia de no saber lo 
que va a pasar con su futuro y las altas 
posibilidades de ver truncado su proyecto de vida.  

La comunidad indígena Embera Chamí habitante de 
la ribera del Río Cauca expreso su dolor e 
indignación por escuchar que el “río tiene dueño” 
lo que desde su cosmovisión resulta inconcebible 
menos aún que se haya desviado, la comunidad 
Embera relato como cuando escucho por los 
medios de comunicación que el Río Cauca había 
sido desviado lloraron de tristeza, además de 
angustia por no saber si lo volverían a ver, por no 
saber hacia dónde lo habían desviado. 

Distintos expositores relataron otras experiencias 
de represas y sus impactos aguas abajo 
especialmente en la pesca, el representante de la 

Cámara de Comercio de Magangue expuso la 
preocupación del gremio por los impactos en las 
economías locales y regionales12 

Los diarios de otros departamentos de la cuenca 
baja empiezan a emitir noticias que expresan la 
ausencia de información sobre el tema, las 
angustias de los gremios arroceros, comerciantes, y 
ganaderos de la región de la Mojana y el Bajo 
Cauca13 No ha habido socialización del proyecto en 
los municipios y departamentos que recorre Río 
hasta su desembocadura, Antioquia, Córdoba y 
Sucre, las experiencias en la disminución del caudal 
y las abruptas crecientes de otras hidroeléctricas 
hacen temer a los gremios por los impactos que 
generará el proyecto. 

La Organización Indígena de Antioquia OIA también 
expresó su preocupación por los impactos que 
traería para comunidades indígenas ubicadas en el 
cuenca media, munciios de Ituango, Sabanalarga, 
Peque y Buritica) asi como los ubicados en la 
cuenca baja municipios de Caceres, Tarazá, 
Caucasia, El Bagre y Zaragoza. La OIA expreso su 
preocupación por el cambio climático y los cambios 
en los peces, vulneración de derechos 
especialmente a la libre movilidad y derechos 
culturales para comunidades que sostienen una fue 
relación económica y cultural con el Río Cauca14 

 

                                                             
12 
http://debatehidroituango.blogspot.com/2014/06/epm-
viola-el-derecho-la-informacion-de.html 
13

 
http://elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option
=com_k2&view=item&id=56239:hidroituango-ni-
controlar%C3%A1-ni-generar%C3%A1-
inundaciones&Itemid=119  
14 
http://www.oia.org.co/index.php?option=com_content
&view=article&id=426:organizacion-indigena-de-
antioquia-preocupada-por-posibles-afectaciones-del-
proyecto-hidroituango-en-territorios-
indigenas&catid=59:oia-al-dia&Itemid=26289&lang=en  

http://elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=56239:hidroituango-ni-controlar%C3%A1-ni-generar%C3%A1-inundaciones&Itemid=119
http://elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=56239:hidroituango-ni-controlar%C3%A1-ni-generar%C3%A1-inundaciones&Itemid=119
http://elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=56239:hidroituango-ni-controlar%C3%A1-ni-generar%C3%A1-inundaciones&Itemid=119
http://elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=56239:hidroituango-ni-controlar%C3%A1-ni-generar%C3%A1-inundaciones&Itemid=119
http://www.oia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=426:organizacion-indigena-de-antioquia-preocupada-por-posibles-afectaciones-del-proyecto-hidroituango-en-territorios-indigenas&catid=59:oia-al-dia&Itemid=26289&lang=en
http://www.oia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=426:organizacion-indigena-de-antioquia-preocupada-por-posibles-afectaciones-del-proyecto-hidroituango-en-territorios-indigenas&catid=59:oia-al-dia&Itemid=26289&lang=en
http://www.oia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=426:organizacion-indigena-de-antioquia-preocupada-por-posibles-afectaciones-del-proyecto-hidroituango-en-territorios-indigenas&catid=59:oia-al-dia&Itemid=26289&lang=en
http://www.oia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=426:organizacion-indigena-de-antioquia-preocupada-por-posibles-afectaciones-del-proyecto-hidroituango-en-territorios-indigenas&catid=59:oia-al-dia&Itemid=26289&lang=en
http://www.oia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=426:organizacion-indigena-de-antioquia-preocupada-por-posibles-afectaciones-del-proyecto-hidroituango-en-territorios-indigenas&catid=59:oia-al-dia&Itemid=26289&lang=en

