
  
 

 
COMUNICADO DE PRENSA # 2 

AGOSTO 28 DE 2012 
 

Comunidades Afectadas por Hidroituango se movilizan para llevar Primera Audiencia 
Popular sobre Hidroituango y sostener un diálogo con la Gobernación y Gerencia del 

Proyecto 

 

Desde la noche del domingo 26 de agosto, personas provenientes de los municipios de 
Briceño, Toledo, Ituango y San Andrés de Cuerquia se encuentran acampando al borde la vía, 
en el corregimiento El Valle, en el Municipio de Toledo, para llevar a cabo la primera audiencia 
Popular sobre el proyecto que les ha vulnerado su calidad de vida, Hidroituango. Hoy son más 
de 500 personas las que se encuentran en la zona de concentración esperando el diálogo 
público con la gobernación del departamento y la empresa responsable del proyecto, EPM 
Ituango.  

Esta movilización social convocada autónomamente por las comunidades afectadas fue 
estigmatizada por la fuerza pública señalando que esta iniciativa estaría influenciada por las 
FARC en la zona; por esta razón, el Movimiento Ríos Vivos rechazó públicamente estas 
declaraciones y dirigió una misiva al Comandante de la policía de Antioquia en la que le 
solicita su apoyo para garantizar los derechos humanos fundamentales de los afectados y 
afectadas en la zona por Hidroituango y la agudización del conflicto armado en la zona 
(http://defensaterritorios.files.wordpress.com/2012/08/carta-a-coronel-policia-antioquia.pdf) . 

Adicionalmente, el domingo 26 de agosto se adelantaron 23 detenciones en la zona, bajo el 
supuesto de ser colaboradores de la guerrilla; no obstante, llama la atención que esta acción 
se realizó un día antes de la anunciada Audiencia Popular y que muchos de los detenidos ya 
llevan cinco detenciones previas en las que han sido dejados en libertad porque las pruebas 
presentadas no son veraces, los detenidos son gente de bien que luchan por seguir viviendo 
en la región pese al conflicto según comentó la Asociación de Comerciantes de Ituango en un 
comunicado público. (http://defensaterritorios.wordpress.com/2012/08/27/comunicado-de-la-
asociacion-de-comerciantes-de-ituango-a-la-opinion-publica/)  

Por esta razón, hacemos un llamado urgente al Gobernador Sergio Fajardo a hacer presencia 
en la zona para dialogar con los afectados y hallar soluciones a las problemáticas y conflictos 
generados, dado que la gobernación es el principal accionista del proyecto. La gobernación, 
entes de control y gerencia del proyecto han sido invitados con antelación y se espera hagan 
presencia mañana miércoles 29 de agosto a las 9 a.m.  (Carta radicada al Gobernador: 
http://defensaterritorios.files.wordpress.com/2012/08/carta-a-fajardo.pdf) 

Hacemos un llamado a la policía departamental y nacional para que den garantías a las 
comunidades que protestan en la zona, puesto que desde el día ayer se encuentran rodeados 
por agentes del ESMAD lo cual pone en riesgo la integridad de las personas dada la presencia 
de grupos armados ilegales en la zona, por otra parte, en la zona no se cuenta con ningún tipo 
de atención médica cercana.  

A la comunidad en general les recordamos que la movilización social en el Valle de Toledo es 
pacífica, no se ha interrumpido el tráfico sobre la vía pública, y que las comunidades 
mantienen bloqueada solamente la vía privada que conduce a las obras de la represa. 
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Dado el contexto de la región, es demostrable que las comunidades en una zona de conflicto 
no cuentan con garantías ni posibilidades de llevar a cabo procesos reales de participación 
ciudadana con relación al proyecto y, ante la vulneración de sus condiciones de vida y modos 
de subsistencia, solicitan la suspensión del proyecto Hidroeléctrico Hidroituango hasta tanto: 

 El conflicto no cese, pues de otra manera las comunidades no pueden 
expresarse ni organizarse libre y democráticamente sin peligro para sus vidas, 

 las instituciones de cada uno de los municipios no hayan sido fortalecidas  para 
atender y acompañar a las comunidades afectadas, además para realizar las 
exigencias y seguimientos pertinentes, con independencia a la empresa 
constructora del megaproyecto. 

 Las comunidades sean informadas objetivamente sobre lo que implica una 
represa y se realice una amplia consulta comunitaria cuya decisión se asuma en 
términos de si se realiza o no el proyecto hidroeléctrico. 

 Se reparen los daños hasta ahora ocasionados, se cumplan los compromisos 
adquiridos y se realicen planes preventivos y no sólo de mitigación de los 
impactos de la represa consultados y aprobados por las comunidades. 

 

Aguas para la vida no para la muerte. 

Ríos Libres, Pueblos Vivos! 

http://defensaterritorios.wordpress.com 

http://www.facebook.com/pages/R%C3%ADos-Vivos-Colombia/259507754126383 
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