
 

 

 

Medellín, agosto 24 de 2012 

 

Coronel 

Gustavo Chavarro Romero 

Comandante Polícia de Antioquia 

 

c.c. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Programa de la 

Presidencia de la República para los Derechos Humanos 

 

ASUNTO: Preocupación por señalamientos generalizados a las comunidades 

afectadas por el proyecto hidroléctrico Hidroituango 

 

Reciba un cordial saludo de parte del Movimiento Colombiano Ríos Vivos quien agrupa a 

cientos de comunidades afectadas por represas en Colombia. 

Esta comunicación es fruto de nuestra preocupación surgida por los señalamientos de la 

fuerza pública, en específico del General José David Guzmán Trujillo, comandante de la 

Región Seis de la Policía Nacional, quien aseguró ante los medios de comunicación el 

pasado 21 de agosto (http://www.caracol.com.co/noticias/regional/las-farc-pretenden-frenar-

el-desarrollo-de-ituango-policia/20120821/nota/1747490.aspx) que las acciones de protesta 

de las comunidades son acciones de las FARC para frenar la ejecución de la obra. 

Este tipo de generalizaciones sin asidero estigmatiza la protesta social en la zona como 

única vía de participación ciudadana ante la inconsulta ejecución del proyecto hidroeléctrico 

hidroituango, es por esta razón que en Audiencia Pública en el senado de la República 

sobre los Impactos de la Política minero energética en Colombia, el movimiento Ríos Vivos 

ha propuesto que no se adelante ningún megaproyecto en las regiones con conflicto 

armado, pues esto imposibilita la libre opinión y la participación ciudadana. 

Nosotros consideramos que los impactos negativos surgidos de la obra superan los 

beneficios, y precisamente la agudización del conflicto en la zona es un impacto directo de la 

construcción de la hidroeléctrica, por tanto rechazamos se avance en la construcción hasta 

tanto se brinden las garantías a la integridad y sus derechos fundamentales a todas las 

comunidades afectadas, que hasta ahora tan solo han sido blanco de falsos testimonios y 

estigmatizaciones como la que se mencionó anteriormente. 

Como Apóstol de derechos humanos1, distinción otorgada por la Defensoría del Pueblo el 

pasado 10 de diciembre de 2010, solicitamos muy respetuosamente abogue por la defensa 

de los derechos humanos de los campesinos y pequeños mineros artesanales de la zona 

que por la situación del conflicto armado y la construcción de la hidroeléctrica están 
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quedando sin medios para garantizar la vivienda digna, alimentación saludable y trabajo 

entre otros derechos humanos fundamentales. 

Es por esta situación de vulnerabilidad que las comunidades afectadas por el proyecto 

hidroeléctrico Hidroituango han convocado para este lunes 27 de agosto una Audiencia 

Popular sobre Hidroituango en la búsqueda de establecer un diálogo directo con el gerente 

de EPM Ituango y el Gobernador de Antioquia a quienes ya se ha invitado a participar en la 

zona del valle de Toledo. 

Es menester recordar que las acciones de protesta son un derecho constitucional ante la 

repetida vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de la zona; por tanto, 

rechazamos los señalamientos de la fuerza pública con relación a influencia de grupos 

armados ilegales; lo único que  motiva a las comunidades de Toledo, Briceño, Ituango y San 

Andrés de Cuerquia es defender su vida, sus derechos y modos de subsistencia. 

c.c. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Programa de la 

Presidencia de la República para los Derechos Humanos 

 

Atentamente, 

 

ISABEL CRISTINA ZULETA 

Coordinación Nacional del Movimiento Ríos vivos 

riosvivoscolombia@gmail.com   
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