
Fecha, lugar y   
número de 
víctimas 

Antes Durante Después 
Violaciones a legislación 
interna y protocolos 
internacionales. 

16 de 
diciembre de 
2010.

Playa del 
sector Tenche 
Finca San 
Juan de Rodas 
municipio de 
Ituango.

Predio 
identificado 
con Matricula 
inmobiliaria Nº 
013 - 0000459 
y
013 - 0000266

22 familias

Hidroituango realiza censo de este sector, excluye por diferentes 
motivos (porque no se encontraban en ese momento, porque tenían 
que salir rápido los funcionarios, porque algunos eran menores de 
edad)  entre 10 a 12 familias, sin embargo funcionarios de EPM, 
presionaron al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda 
Mote Humberto Jimenez y este realizo el desalojo amenazando con la 
fuerza pública el 16 de mayo de 2010, procedieron con personal 
armado de EPM y cotratistas a tumbar los ranchos con la promesa 
de ser incluidos en el censo los faltantes, los restantes firman un 
contrato el 28 de abril para medida transitoria por cese de actividad 
económica y empiezan a recibir $700mil mensuales las personas 
excluidas vuelven a trabajar a estas playas a las que por la condición 
de trashumancia de la población barequera, ya habían llegado otras 
personas. El proyecto inicia trabajos en El Palmar parte alta de la 
playa. Los funcionarios recolectan información personal e insisten en 
que esperen ahí el censo. Con el inicio de las obras las condiciones 
de vida de las comunidades se ven afectadas pues los obreros y las 
mismas obras ensucian las aguas limpias de las cuales dependen las 
y los barequeros de la parte baja, así mismo las rocas que empiezan 
a caer ponen en riesgo su vida. 

15 de julio de 2010. 17 personas deciden realizar un paro de la 
maquinaria porque las obras ponen en riesgo su vida y han 
contaminado el agua, que se levanta con la promesa del censo y 
algunas medidas. 
13 de septiembre de 2010. La empresa Hidroituango solicita amparo 
policivo al alcalde de Ituango.
21 de septiembre la mayoría de los afectados realiza derecho de 
petición a la empresa expresando el grave peligro que corrían con las 
obras. 

15 de diciembre El día 15 de diciembre del 2010 personal de civil 
llegó a la margen izquierda aguas abajo del Río Cauca, en la Playa de 
Tenche, Ituango y colocaron unos volantes suscritos por el Inspector de 
policía de Ituango en las puertas de algunos de los ranchos que 
estaban sólos, en los que notificaban a los mineros que tenían un plazo 
de dos días para desocupar las playas. La misma era firmada por el  
Inspector de Policia de Ituango Jaime Leon Palacio ninguna de las 
personas de la lista firma dicha notificación. Invoca el decreto 2239 de 
2009 

Un día después de la notificación, el 16 de 
diciembre de 2010 llegó la policía uniformada 
y otras personas de civil, que informaron que 
tenían media hora para recoger las cosas 
porque iban a hacer el desalojo de la playa más 
o menos a las 9:00 a.m., les desconectaron el
agua que surtían por medio de mangueras 
desde la parte de arriba, a las 11:00 a.m. 
empezaron a tumbar los ranchos y a tirar todo 
al río Cauca, aproximadamente a las 4:00 p.m. 
el ejército dio la orden a la seguridad privada: 
empresas Vise y Serasis, de EPM que 
tumbaran la Garrucha, a las 5:00 p.m. obligaron 
a las personas a desplazarse de su lugar de 
trabajo, utilizando insultos, malos tratos y 
rumorando que nos tenían en la mira. Llegaron 
a la vía a las 7:00 p.m. con un temor grande, ya 
que por la situación de seguridad de la zona y 
la presencia de actores armados está prohibido 
estar fuera después de las 6:00 p.m., entonces, 
hombres, mujeres, niños y niñas tuvieron que 
salir del lugar y dirigirse al Valle de Toledo y 
San Andrés de Cuerquía.

19 ranchos fueron destruidos por la fuerza 
pública y vigilancia privada de EPM. Las 
personas desalojadas fueron obligadas a salir 
en fila del lugar, habían niños y mujeres, 
tuvieron que caminar en la noche hacia 
diferentes lugares para buscar refugio.

Para la fecha del desalojo no habían obtenido 
respuesta a sus inquietudes. 

A esta playa se impide el acceso desde ese 
momento hasta la actualidad por parte de la 
vigilancia privada de EPM y el Ejercito 
Nacional 

- 12 de enero de 2011 el
inspector de policía 
comunica a la apoderada 
de Hidroituango que 
continuará con el tramite 
de la querella.

- 15 de frebrero de 2011
informan al juzgado 
promiscuo del circuito que 
no se le ha dado traslado a 
los querellados.

- Secuelas psicológicas en
uno de los niños que repite 
constantemente la historia.

- Uno de los mineros
interpone una tutela por el 
debido proceso según el 
decreto 2239 de 2009 y el 
derecho de contradicción, 
el juzgado procede que 
revisar la lista y el  

no se 
encuentra en la misma, el 
juzgado determino que lo 
que pretendía era una 
indemnización y por ello no 
procedía el debido proceso 
aunque esta pretensión no 
estaba contenida en la 
tutela. 

- Durante la estadía en la
Universidad de Antioquia 
en el año 2013 las 
personas desalojadas 
presentaron declaración de 
desplazamiento forzado 
por este hecho

- El Decreto que para la
época aplicaba el 
procedimiento 
establecido en el decreto 
2239 de 2009. 

- No se cumplieron los tres
días que establece el 
mismo pues el desalojo 
se dio un día después de 
la notificación. 

- El decreto establece un
procedimiento posterior 
que no se dio.

- No hubo debida
identificación de los 
presuntos perturbadores 
y por ello tampoco hubo 
debida notificación.

- El desalojo no fue la
ultima opción posible 
porque no hubo otra 
opción.

- No se realizo ningun tipo
de censo o 
caracterización de las 
personas a desalojar, no 
se verificó la condición 
de vulnerabilidad de las 
familias, tampoco su 
condición de víctimas o 
no del conflicto armado. 

- No se respetó el
Derecho fundamental al 
debido proceso, a la 
vivienda digna entre 
muchos otros Ver: 
Memorias y 
compromisos. Reunion 
Mininterior y Ríos Vivos.

La mayoría de las 
violaciones se presentaron 
en todos los demás 
desalojos. 



  
Fecha, lugar y   

número de 
víctimas 

Antes Durante Después 

30 de mayo de 
2011

Sector capitán.
Predios con 
matricula 
inmobiliaria 
número 037-5539, 
037-5540, 
037-5541, 
037-26784 y 
037-26791 
escritura pública 
1644 de 
diciembre 31 de 
2008 de la notaría 
única de 
Sabaneta   

Según visita de 
funcionarios y 
listado entregado 
por el líder 150 
familias fueron 
víctimas de este 
desalojo

El día 26 de noviembre de 2010 se presentó una Comisión a las playas, una conocida como “La 
Cola de Ituango” y Tenche ambas en jurisdicción del municipio de Briceño, con aproximadamente 15 
funcionarios de EPM, el juez municipal Jairo Álvarez, que fue el coordinador de esta comisión -quien 
dejó el número telefónico del juzgado, militares y policía. Realizaron un registro fotográfico de los 
barequeros y de los ranchos y tomaron nota sobre el tiempo de permanencia en el lugar, quedando por 
fuera muchas personas que en el momento no se encontraban en el sitio. 

25 de enero de 2011. El alcalde del municipio de Briceño emite la resolución Nº 021. En la misma 
afirma que la presunta perturbación “pone en riesgo no sólo la utilidad pública y el interés social; sino 
que pone en riesgo el desarrollo del importante proyecto en jurisdicción de este municipio” 

01 de febrero de 2011: El Alcalde municipal de Briceño realiza derecho de petición a Hidroituango en 
el que expresa que muchas personas que derivan el sustento del barequeo no quedaron en el censo. 
Solicita el alcalde a la empresa que en forma conjunta realicen un censo para el municipio, expresa 
que muchos de los que son objeto del desalojo han estado allí desde hace mucho y este es su único 
medio de subsistencia. 

A partir del mes de enero del 2011, a las Playas de la Finca Capitán llegó un grupo de vigilantes de 
Hidroituango y policías tomando registros de la gente y a los ranchos, modificando los registros 
realizados por la Comisión anterior de noviembre de 2010. Cuando las personas salieron a mercar les 
tumbaron sus ranchos y se apropiaron de los plásticos, que posteriormente usaron para sus propios 
cambuches. Además, se apropiaron de varios cambuches estigmatizándolos, afirmando sin pruebas que 
esos ranchos eran de guerrilleros.  

 También se presentó agresión verbal, ya que cuando salían a reuniones les pedían información sobre 
el movimiento de la guerrilla, los señalaban de ser milicianos o guerrilleros. En el mes de marzo de 2011 
el ejército cortó la garrucha que comunicaba las Playas de Tenche, Ituango y Tenche, Briceño cruzando 
el río Cauca. 

3 de febrero cerca de un centenar de personas presentan recurso de reposición en el que alegan falsa 
motivación en la resolución 021 de 2011 con las preguntas ¿Que hechos constituyen perturbación? 
¿Cual es el medio de reconocimiento de estos hechos? además plantean la legalidad del ejercicio del 
barequeo (Ley 685 de 2001. Artículo  155. Barequeo. El barequeo, como actividad popular de los 
habitantes de terrenos aluviales actuales, será permitida […] Se entiende que esta actividad se contrae 
al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con 
el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. 

 El 30 de mayo de 2011 siendo 
aproximadamente las 9:00 a.m. llegaron 
delegaciones de la administración del 
municipio de Briceño (Personero: Luis 
Eduardo Valencia Cardona, inspectora: 
Tatiana Hinestroza Monsalve, comisaria de 
familia: Dora Lina Castañeda y psicóloga: 
María Fernanda Lizarazo) con la policía y 
el ESMAD y funcionarios de EPM y 
obligaron al desalojo de las Playas de 
Capitán diciendo que no respondían por 
nadie y que iban a sacar a la gente a como 
diera lugar y la orden fue salir en menos de 
40 minutos. El Personero de Briceño 
expreso que -tenían que salir por las 
buenas y si no ahí estaba la policía del 
ESMAD-. A  lo 
amenazaron con quitarle los hijos si no 
salía, entonces los desterraron del lugar, a 
algunos en helicóptero hasta Briceño y al 
sitio conocido como el Palmar, Ituango, de 
ahí en adelante en camiones. El que no se 
quería montar lo empujaban hasta subirlo. 
A muchos se les perdió el producido de 
varios días. A don , cuando 
l e q u e m a r o n e l r a n c h o s e l e 
desaparecieron 5 castellanos de oro, por 
un valor aproximadamente de $1.800.000 
de pesos, además de todas sus 
pertenencias; y a don  
cuando le quemaron el rancho y le tiraron 
el cajón al río y perdió dos castellanos de 
oro por un valor aproximado de $640.000 
pesos 

Muchos de los desalojados 
llegaron al casco urbano 
del municipio de Briceño. 
Ante la crisis el alcalde 
entrego algunos mercados 
y realizó dientes reuniones 
con compromisos que 
nunca cumplió. 

Para el año 2014 uno de 
los desalojados realiza 
derecho de petición y la 
única respuesta es que no 
aparece en los listados por 
ellos realizados, pero si en 
los estudios que iniciaron 
para Hidroespiritusanto.

Las comunidades 
presentaron quejas de lo 
sucedido ante la 
Procuradura de Yarumal, 
esta no hizo nada al 
respecto y cuando 

- Durante la estadia en la 
Universidad de Antioquia 
en el año 2013 las 
personas desalojadas 
presentaron declaración 
de desplazamiento 
forzado por este hecho
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Sector capitán.
Predios con 
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inmobiliaria 
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víctimas de este 
desalojo

26 de abril de 2011. El alcalde del municipio de Briceño emite la resolución Nº 221 por medio de la 
cual resuelve recurso de reposición, en la que dispone que no procede el recurso de apelación y sólo 
procede a resolver el de reposición, por no tener el alcalde superior jerárquico. Advierte que no se trata 
de discutir “otros derechos” sino el derecho a la propiedad privada, derecho que superpone al derecho 
a desarrollar la actividad económica en terrenos que no pueden ser privados, y prohibe el desarrollo 
del barequeo en todas las propiedades que sean de Hidroituango. Acude a la Ley 685 de 2001 para 
presentar una falsa de terminación de prohibición, cuando la misma expresa una restricción, más no 
una prohibición. 

9 de mayo de 2011 el alcalde emite certificación a barequeros en la que da fe de su actividad 
económica, de la dependencia de la misma para su subsistencia y de que la realizan  en terrenos 
declarados de utilidad pública. Es evidente la presión que ejerce EPM sobre la administración para la 
realización del desalojo y el alcalde pide comprensión de los habitantes de la zona. 

La Policia, el Ejercito, la vigilancia privada de EPM y los obreros amenazaron a las familias barequeras 
que se encontraban en esta playa de diferentes maneras, quemaron algunas de sus casas cuando 
estos salían a mercar, las obras y explosiones se dieron por encima de la comunidad lo que genero 
grave riesgo y daños en los oídos por las explosiones. La polciia destruyo las viviendas en varias 
ocasiones y amenazó a las personas, el Ejercito también. 



  

Fecha, lugar y   
número de 

víctimas 
Antes Durante Después 

26 de diciembre 
de 2011

Plan de Icura o 
playa El Limon. 

Municipio de 
Briceño 

Antioquia

Más de 120 
familias 

aproximadamente 

En el mes de agosto de 2011 el ejército entró a la playa de Icura y con el teniente Baquiro, le dijeron a la gente que 
formaran grupos de 20 personas y que eligieran un líder para negociar con EPM y les programaron una reunión en 
el Sitio del Saladero del Municipio de Toledo, para el 16 de septiembre de 2011 con ; en esa 
reunión el ejército los trató de estafadores y afirmó que eran invasores: -“¿quién compra una propiedad y no saca 
todo lo que estorba?” ni siquiera los dejaron hablar. Ese día el teniente Baquiro del ejército les dijo que ellos no 
tenían derecho a protestar ni a movilizarse.  

el 26 de agosto de 2011 llegó la policía, el personero de Briceño, el ejército y la vigilancia de civil dispuestos a 
desalojar a las personas de la Playa Icura, El Limón, en Briceño, fue la inspectora quien leyó un listado y pidió que 
firmaran una documentación, pero no les explicó qué tipo de documentos eran, entonces nadie quiso firmar. 
Esperaron a que se reunieran y luego les pidieron las escrituras del predio y del Río Cauca y le ellos manifestaron 
que el Río no era de nadie en particular y que nadie les había impedido realizar su labor allí. Un policía les dijo: 
-“hijueputas recojan sus cosas y tienen media hora para salir”-. Entonces un soldado les dijo que ahí estaba el 
personero para que los defendiera, pero éste expresó que estábamos perturbando un predio ajeno y que había sido 
declarado de utilidad pública. 

El 27 de septiembre de 2011 volvió la misma comisión al municipio de Briceño y dejó unas notificaciones en los 
árboles que contenían órdenes de desalojo, en ninguno de esos aparecían nombres de barequeros y trabajadores 
del río Cauca, el documento estaba firmado por los mismos funcionarios. 

, que prohibió nuevamente el acceso al lugar de trabajo. Los vigilantes nos enumeraron los ranchos y dijeron que 
si salían no podían volver a entrar, e instalaron un letrero donde nos decían que si íbamos a salir destruyéramos el 
rancho. La vigilancia empezó a hacer todos los días el registro en todo el tramo del Río. 

En este mismo lugar semanas antes del desalojo fue reprimida una protesta pacífica que buscaba 
cuidar la única fuente de agua que les servía para la subsistencia y que estaba siendo contaminada por 
Hidroituango como mecanismo de presión para obligar a los barequeros a salir del sector. Hombres del 
ESMAD y el Ejército los obligaron a retirarse de la quebrada.

El día 26 de diciembre de 
2011, la vigilancia privada de 
civil, funcionarios de EPM 
(Jaime Quintero, entre otros 
que no se identificaban) la 
inspectora, la policía y el 
ESMAD realizaron el desalojo 
forzoso. Les dañaron los 
ranchos y los insultaron 
manifestando que -“ya vienen 
los otros, esos si son calientes 
y con esos es peor”- la 
comunidad afectada presumia 
que hacían referencia a los 
p a r a m i l i t a r e s q u e h a n 
ocas ionado decenas de 
masacres recordadas por 
todos. 

- Durante la estadía en la 
Universidad de Antioquia 
en el año 2013 las 
personas desalojadas 
presentaron declaración 
de desplazamiento 
forzado por este hecho.

- Las comunidades 
afectadas presentaron 
queja en la personería 
del municipio de Medellin 
sobre los malos tratos y 
la obligación de esta 
entidad de hacer 
seguimiento a EPM

- De igual manera 
presentaron queja en la 
procuraduría provincial 
de Yarumal sin respuesta 
alguna. 



  

Fecha, lugar y   
número de víctimas Antes y durante Después 

22 de agosto de 2014

Limites entre la 
vereda CHiri y Orejon 

parte baja del 
municipio de Briceño

30 familias 
aproximadamente 

 

El 21 de agosto de 2014 EPM reinicia el uso de este mecanismo policivo para deshacerse de las comunidades que le 
estorban, la inspección de Briceño notificó el desalojo a la familia Aguiar de la vereda Orejón y comunidades de la vereda 
Chirí del municipio de Briceño que protestaban por la contaminación, daños a la salud y a la economía de las familias con la 
apertura de un túnel para Hidroituango en su propiedad, el funcionario se negó a dar su nombre, llego con hombres 
fuertemente armados del Ejercito Nacional esto generó pánico entre los afectados por la represa por el peligro al que se 
veían expuestos al estar en medio del Ejército en una  zona de alta conflictividad armada con presencia del grupos 
guerrilleros. Para el día siguiente y con un mes de anticipación (concertada con la Defensoría del Pueblo) se tenía 
programada una reunión con EPM en la que daría respuesta y soluciones a las denuncias, con la orden de desalojo llego la 
suspensión de la reunión. Al siguiente día 22 de agosto no fue necesario un desalojo con el ESMAD como en otras 
ocasiones, un fuerte enfrentamiento armado fue el procedimiento de desalojo, aproximadamente a la una de la tarde 
mientras el Movimiento Ríos Vivos realizaba una asamblea pública con cerca de 30 hombres, mujeres, ancianos y niños de 
las veredas Orejón, Chiri y Buenavista para determinar quehacer ante el inminente desalojo, inicio un fuerte intercambio de 
disparos y explosivos quedando por más de tres horas en medio de fuego cruzado. La protesta se levantó por la vía armada, 
sin ninguna solución para las comunidades.

La ANLA emite un Auto en el que 
establece la obl igación de 
realizar estudios sobre las 
enfermedades que las personas 
q u e p r o t e s t a b a n e s t a b a n 
aludiendo. Hasta hoy no se ha 
r e a l i z a d o c o n t o d a s l a s 
comunidades. 



  Fecha, lugar y   
número de 
víctimas 

Antes Durante Después 

Playa La Arenera 
que hace parte de 

un gran predio 
conocido como 

Cuní.  

Matricula 
inmoviliaria Nº 

037-18077 Notaria 
del Circulo 

81 familias

Luego del retorno sin garantias del Coliseo de la universidad de Antioquia en Medellín hacia la zona en agosto de 
2014 esta fue la playa que muchos de los desplazados que se refugiaron en Medellin eligieron para continuar 
buscando su sustento. El 5 de noviembre de 2014 EPM solicitó amparo poliivo ante la alcaldía de Toledo, sin 
tener en cuenta que no ofreció ninguna tipo de salida al conflicto y se negó a algún tipo de dialogo mientras estas 
mismas comunidades permanecieron en la ciudad de Medellín. 

El 15 de noviembre de 2014 la Alcaldía de Toledo admitió la solicitud y ordena realizar inspección ocular, tampoco 
tuvo en cuenta que esta -la administración de Toledo- hizo parte del proceso de dialogo en Medellin con la 
Defensoría del Pueblo y se negó a ofrecer albergue y otros medios de subsistencia para las comunidades. 

El 4 de diciembre notificaron el amparo polciivo el inspector de policía de Toledo quien en compañía de tres 
hombres de vigilancia privada de la empresa VISE contratista de Empresas Públicas de Medellín EPM procedió a 
notificar la orden con el listado de integrantes del Movimiento entre ellos una niña de 10 años de edad a quien se 
le ordena salir en tres días hábiles de la zona. No fue suficiente con la sentencia de destrucción de su proyecto de 
vida, además el inspector amenazó con quitar a los niños y niñas y “enredar” a las madres en “vueltas con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF” si los volvía a encontrar allí dijo, ya no sólo llegaría la Policía y el 
ESMAD sino el ICBF.

El día 10 de diciembre las y los afectados presentan recurso de reposición suscrito por 71 personas. EL día 11 de 
diciembre la alcaldía de Toledo inadmitió el recurso alegando que en el Decreto 1575 de 2011 no contempla 
posibilidad de recurso alguno. 

El Movimiento programa una Audiencia Popular para deliberar sobre los desalojos forzosos para el día 19 de 
diciembre, la noche anterior 18 de diciembre de 2014, hacia las 8.00pm,  integrante de Ríos 
Vivos Antioquia fue retenido por dos hombres encapuchados y fuertemente armados, que no se identificaron y le 
amenazaron de muerte, en el camino que conduce hacia la playa La Arenera del municipio de Toledo, a unos 500 
metros del puente Pescadero que comunica los municipios de Toledo e Ituango.  logró escabullirse y 
mientras huía le gritaron “Tenemos que coger a una de estas gonorreas vivo” “ya subimos a rematar a esos del 
Plan”; refiriéndose a las familias barequeras que se encuentran en La Arenera Los atacantes tenían dos balsas en 
la ribera del río y por sus expresiones puede presumirse un intento de secuestro o de desaparición forzada.   
salía a esperar a  vocera del Movimiento y defensora de derechos humanos quien lelgaria 
para la Audiencia, el ataque dejo ver que buscaban a otra persona distinta de  pues a pesar de estar 
armados no le dispararon mistral el huía, se presume que intentaban atacar a quien esperaba, días 
despees en el mismo sitio se halló un carnet de un vigilante de EPM. que fue entregado a las autoridades. Hasta el 
momento desconocen los avances de la investigación.  

El 26 de enero de 2015 la alcaldia de Toledo concedió amparo polciivo socilitado por EPM mediante Resolución 
004. El 28 de enero de 2015 realizan notificación por aviso

El 27 de marzo realizaron el 
desalojo con un inmenso 
operativo militar que incluyó 
cintos de soldados, policías y 
ESMAD, llegaron con perros y 
a l g u n o s e n c a p u c h a d o s , 
r o d e a r o n e l s i t i o d e 
concentración de los ranchos 
o viviendas de la comunidad, 
solicitaron una reunión, la 
c o m u n i d a d s o l i c i t a q u e 
realicen un listado sobre las 
personas y se garantice su 
seguridad en el procedimiento, 
la inspectora se negó a 
realizarlo, solicita se levanten 
actas de las pertenencias de 
cada famil ia, algunas se 
realizaron otras no cuando las 
comunidades se enteran de 
que muchos de los que asistan 
al desalojo eran funcionarios 
de EPM se molestan y piden 
que las actas las realice 
personal distinto. 

Las comunidades solicitaron 
s e s u s p e n d i e r a e l 
p r o c e d i m i e n t o p o r l a s 
irregularidades y ausencia de 
garantías, la inspectora fue 
todo el tiempo inducida por el 
abogado de EPM para que 
esto no lo aceptara. Las 
comunidades insistieron en 
q u e s e r e s p e t a r a n l o s 
protocolos internacionales y la 
Inspec to ra d i j o que l os 
desconocía. preguntaron 
sobre las opciones distintas al 
desalojo y no las hubo

- Las comunidades 
desplazadas presentaron 
declaración de 
desplazamiento masivo 
por Hidroituango en el 
municipio de Ituango. 
FUD - NI 000446693 
Recibieron ayuda 
humanitaria de 
emergencia y se 
refugiaron en la casa 
campesina del municipio. 
No obstante fue 
rechazada su solicitud 
porque en Colombia sólo 
se reconoce el 
desplazamiento por el 
conflicto armado. 

- El dia 30 de noviembre 
de 2015 las 
comunidades  
convocaron a una 
reunión al señor alcalde 
para que les devolviera 
las pertenencias que la 
Inspectora se había 
comprometido en 
guardar, en la reunión 
expreso que no las 
devolvería yq eu se 
encontraban en una 
bodega por lo que la 
comunidad decidió 
denunciar por robo a la 
admisnitración, hasta el 
momento se desconocen 
los avances en la 
investigación al respecto 



  Fecha, lugar y   
número de 
víctimas 

Antes Durante Después 

Playa La 
Arenera que 

hace parte de 
un gran 
predio 

conocido 
como Cuní.  

Matricula 
inmoviliaria 

Nº 037-18077 
Notaria del 

Circulo 

81 familias

El 17 de febrero de 2015 hicieron presencia en la playa La Arenera la Alta Consejeria 
Presidencial para los Derechos humanos, la Defensora del Pueblo, la procuraduría regional, 
la personería municipal de Toledo y la UARIV. Durante el dialogo las comunidades realizaron 
denuncias sobre las amenazas y situación que se vivía en relación a Hidroituango. Tal y como 
quedo consignado en un documento de la Gobernación el objetivo era que las personas se 
salieran del predio pero en ningún momento fue ofrecer alguna tipo de salida a la situación de 
subsistencia de las familias o garantía en materia de derechos humanos, pues todas estas 
instituciones fueron convocadas por la gobernación de Antioquia propietaria del proyecto.  

Para los días 7 y 8 de marzo de 2015 el Movimiento convoca a una Comisión Extraordinaria 
de verificación de la situación que se vivía en este sector con ocasión del desalojo, aunque 
invito a las autoirdades competentes y distintoas organizaciones de la sociedad civil, además 
de congresistas y senadores, sólo asistieron estos ultimos y las organizaciones quienes 
verificaron la gravedad de la situación y fueron testigos de las narraciones que daban cuenta 
del sinnúmero de hechos que vulneran a la población que estaba a punto de ser desalojada. 
Emitieron un informe al respecto que radicaron ante las distintas autoridades. 

El 26 de marzo se realiza una primera reunión con el delegado del Ministerio del interior 
Rolando Zambrano sobre el Plan de Prevención y protección que el Ministerio hacia sugerido 
conducir de manera concertada con el Movimiento en vista de los asesinatos de dos de sus 
integrantes en el año 2013. 

Durante el procedimiento las comunidades 
observaron a hombres armados sin identificar. 

Funcionarios de EPM intentaron llevarse tres niños 
bajo engaños ofreciéndoles regalos, sin avisar a sus 
padres empezaron a sacarlos de la zona lo que 
produjo mucha molestia e indignación. 

La niña  quien tiene una discapacidad visual fue 
obligada a tomarse una foto con militares.

La UARIV verifico la condiciioon de victima de muchas 
de las personas pero ya en la vida en el Puente 
Pescadero, se limitó a decir que se acercaran a las 
personerías.
La Inspectora mintió, aseguro que en el puente 
realizarían un acta conectada y cuando la comunidad 
llego al puente ya el acta estaba lista. La comunidad 
se negó a firmar la misma. 

La delegada de la Procuraduria Claudia Vallejo 
intervino en  diferentes ocasiones para corregir los 
errores de la inspectora, en todo momento estuvo 
sesgada hacia la empresa y no represento ninguna 
garantía para las comunidades. Al final fue ella la que 
dio la orden de que el ESMAD atacara a la población 
porque se negó a subirse a los buses que tenían listos 
para diferentes sitios.



  Fecha, lugar y   
número de 

víctimas 
Antes Durante Después 

Violaciones a legislación 
interna y protocolos 

internacionales. 

Segundo 
desalojo en la 

Playa La 
Arenera 2017 

Cuatro 
familias, las 

cuales ya 
habían sido 
desalojadas 

en anteriores 
ocasiones 

tanto de esta 
playa como 
de otras del 
Cañón del 

Cauca

El día 13 de febrero de 2016 se realizo una reunión entre la Asociación de Victimas y 
afectados por Megaproeyctos ASVAM Toledo y el alcalde Jhonny Alberto Marin 
Muñetón en las instalaciones de ASOCOMUNAL con la presencia de la inspectora de 
policía entre otros funcionarios. En la misma se expireso la preocuapcion por los 
bienes que aun no han sido decueltos a sus dueños desde el el desalojo del año 2015 
realizado por la admisntracion de Toledo. Ante esta situación se interpuso denuncia 
por robo ante la Fiscalia y se desconocen los avances.  
El día 12 de diciembre de 2016 el alcalde de Toledo emitió la Resolcuión 437 en la 
que admitia el amparo polcivo solicitado por EPM. El día 16 de diciembre realizó la 
notificación 

El 31 de enero de 2017 el Movimiento Ríos Vivos presento Alerta y recurso ante el 
citado desalojo, dedalojo a adelantarse el dia siguiente en la playa La arenera. Este 
recurso fue contestado el 22 de febrero.  

El día 1 de febrero de 
2017 se produ jo e l 
d e s a l o j o e l g r a n 
presencia de Policia, 
vigilancia privada de 
EPM, obreros y personal 
de EPM. Durante la 
misma obligaron a una 
p e r s o n a c o n 
discapacidad a salir 
rápidamente del predio y 
cagar cosas que  no le 
eran posibles. 

- El Movimiento Ríos 
Vivos convoca 
campamento 
pacifico en protesta 
por el desalojo 
realizado que duro 
cinco días. Se 
levanto el 15 de 
febrero despues de 
dialogo con el 
alcalde Jhonny 
Alberto Marín y 
compromisos de 
dialog previos a los 
desalojos. 

-



  
Fecha, 
lugar y   

número de 
víctimas 

Antes Durante 

Violaciones a 
legislación 
interna y 

protocolos 
internacionales. 

Enero- 
marzo de 

2017 
Playa 

Angurro 
del 

municipio 
de Ituango. 
Matricula 

inmoviliari
a Número 
013-7360. 
Para las 
familias 

afectadas 
no hay 

claridad 
del predio 
exacto al 
que se 
refiere. 

 Seis 
familias

El día 30 enero de 2016 la a Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de Ituango ASVAM Ituango sostuvieron una reunión con el 
alcalde en la que expresaron las preocupaciones por los desalojos forzosos, en la misma se encontraba el Inspector de Policia Jaime Palacio 
quien contesto “El gran error fue que las administraciones pasadas nunca hicieron la tarea de tener un censo de los barequeros” Hasta la fecha 
ese censo no se ha realizado de manera adecuada y conforme a la ley, el mismo Inspector expresa que desconoce la funcionalidad del RUCOM. 

El medio de vida del barequero se desarrolla en las riveras del rio Cauca en el Cañón del Cauca desde hace más de 2.400 años. La verificación 
de este hecho fue realizada por el Ministerio de Cultura quien constató que es una actividad ancestral en este territorio por tanto la prueba que 
justifica la permanencia en la ribera del río es de carácter cultural, no hay asentamiento para una actividad distinta a esta y los cultivos  son 
transitorios y están acorde con esta cultura. El Movimiento Rios Vivos radicó el día 3 de mayo de 2016 este informe a la administración municipal 
como sustentación para que se declarara en el municipio de Ituango el Barequeo como Patrimonio Cultural Inmaterial, hasta el momento no 
hemos obtenido respuesta. 

El 29 de diciembre de 2016 alcalde de Ituango Hernán Alvarez expide la resolución 531 mediante la cual admite la solicitud de amparo policivo 
solicitado por Empresas Públicas de Medellín.

El 13 de enero de 2016 seis familias fueron notificadas de esta decisión en la playa Anguro ubicada en Finca conocida como Alicachí vereda Las 
Aguitas del municipio de Ituango por parte del inspector de policía de Ituango, en compañía de personal de EPM, el personero, 10 hombres 
aproximadamente de seguridad privada de EPM, 40 hombres aproximadamente entre soldados y policías, también ingresaron cuatro sujetos que 
no se identificaron. La comunidad afectada expresaron que algunos eran desplazados por el conflicto, que trabajaban en diferentes playas que 
eran móviles y en este momento esta era la playa que nos estaba dando el sustento, que ya hay muchas playas que están tapadas por los 
escombros de EPM y que estaban ahí porque creen que no hay peligro con las explosiones y rocas de EPM, preguntaron que pasaría al termino 
de los dos días de este plazo y el contesto que el día jueves quemarían todos estos ranchos y realizarían el desalojo. Ante esta clara amenaza y 
abuso de poder algunos de los barequeros interpusieron denuncia por amenaza ante la Fiscalía y otros entidades.De los que estaban allí sólo 
tres dieron sus nombres y los números de cédula, los demás no quisieron por desconfianza sobre quienes eran realmente los que estaban 
realizando este procedimiento. Pues en ningún momento mostraron algún carnet o identificación.  presentó el RUCOM, el 
inspector le dijo que eso no servia sino para vender oro.

El 16 de enero  de 2017 en vista de la reunión solicitada por la ASVAM Ituango con el señor alcalde en las horas de la mañana, se expuso esta 
difícil situación y se reitero la solicitud del respeto por los derechos humanos y el debido proceso de las comunidades afectadas por Hidroituango. 
De la misma quedo acta en la que consta como el alcalde se entero de las amenazas e irregularidades durante la notificación. Se solicito además 
se agotara la vida del dialogo antes de cualquier procedimiento violento. Se acordó la creación de un Comité de concertación, dialogo y traslado 
de las afectaciones y conflictos originados por la contrición de megaporeyctos minero energéticos que fue sancionado mediante decreto 
municipal número 012 del 8 de febrero de 2017.

El 17 de enero de 2017 algunos de los afectados presentan recurso con distintos argumentos y pruebas de los mismos. Recibieron respuesta 
mediante el correo electrónico el día 20 de febrero en la que argumenta que los aspectos planteados en el recurso no corresponden a la verdad. 
El 3 de marzo de 2017 el alcalde emite la Resolución número 072 mediante la cual nuevamente admite el amparo policivo con muy pocas 
diferencias en relación a la anterior. Esta en notificada el 10 de marzo de 2017 mediante un operativo similar al anterior pero en esta ocasión sin 
el personero. 
El 14 de marzo de 2017. El Movimiento Ríos Vivos con delegaciones de los municipios de Briceño, Ituango y Toledo adelantan protesta pacifica 
en la vía principal que de Medellin conduce a Ituango 
El 17 de marzo de 2017 algunos de los afectados interponen acción de tutela ante el juzgado promiscuo municipal de Ituango y este le da 
traslado por competencia mediante interlocutor número 38, notificado el 22 de marzo de 2017. 

El 24 de marzo 
de 2017 siendo 
aproximadamen
te las 10 de la 

mañana se 
presentó el 

Inspector con 
un grupo de 

aproximadamen
te 40 policías y 
soldados, sin el 
personero de 
Ituango y con 

dos hombres de 
civil que de 
inmediato 

empezaron a 
destruir los 

ranchos. Las 
personas se 

encontraban por 
fuera de playa 

mercando y sólo 
quedaban dos 
cuidando los 
enseres.  

 
 
 

fueron los 
testigos. El 

Inspector señaló 
que se los había 

advertido.  

El desalojo se 
invoco basado en 
los decretos 1575 

Se desconocía 
desde cuando 

estaban las 
personas en la 

playa. 

No hubo clara 
identificación del 
lugar en ninguna 

de las 
resoluciones. 

En la respuesta 
dada por el 
Inspector de 

Policia de Ituango 
fue que no estan 
obligados a cenar 
a la población a 

desalojar, no hubo 
respuesta alguna 
sobre la población 

víctima. 

Se violó el 
derecho ala 

intimidad, los 
bienes y enseres 
de las personas 
estan perdidos y 

destruidos. El 
derecho a la vida 
e integridad física 
esta en riesgo por 

las amenazas 
emitidas. 



MISIÓN DE VERIFICACIÓN VALDIVIA ANTIOQUIA  
20 y 21 de octubre de 2016. 

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE EN EL TERRITORIO: Movimiento Ríos Vivos 
Antioquia. Datos de contacto: Isabel Cristina Zuleta Vocera cel: 321 734 72 64 
riosvivosantioquia@gmail.com Organizaciones de base que recibirán la Misión: Asociación 
de Mineros de Valdivia ASOMIAVAL, Asociación de Pescadores del Kilometro 15, 
Asociación de Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia AMPA, Asociación de Víctimas y 
Afectados por Megaproyectos de Briceño ASVAM Briceño, Asociación de Víctimas y 
Afectados por Megaproyectos de Orejón, Chirí y Buena Vista Briceño ASVAM ORCHIBU; 
Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos del Aro Ituango ASVAM El Aro. 

FECHA: 20 y 21 de octubre de 2016  

PRESUPUESTO: Cinco millones de pesos ($ 5.000.000) por concepto de transporte, 
alimentación y alojamiento.  

ANTECEDENTES: En el marco de la pasada Minga Agraria Etnica y Popular las 
comunidades afectadas por Hidroituango articuladas a Ríos Vivos que hacen parte de la 
Cumbre Agraria en Antioquia decidieron participar en una movilización  que duro 19 días y 
derivó en múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios públicos 
y paramilitares. Ver informe completo en donde se detallan los hechos y responsables http://
debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/07/informe-violancion-de-ddhh-en-el-
marco.html  

OBJETIVOS DE LA MISION DE VERIFICACIÓN A VALDIVIA ANTIOQUIA 

1. Verificar, los hechos denunciados en el Informe de Violación de Derechos Humanos 
http://debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/07/informe-violancion-de-ddhh-en-el-
marco.html  

2. Impulsar el seguimiento y avance a las investigaciones derivadas de las violaciones 
anteriormente señaladas en el Informe.  

3. Realizar incidencia ante las autoridades municipales y departamentales con el fin de 
sensibilizar en realicen al respeto de los DDHH y su obligaciones de garantía y 
protección.  Socializar el Plan de Prevención y Protección en construcción del 
Movimiento Ríos Vivos Antioquia.  

mailto:riosvivosantioquia@gmail.com
http://debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/07/informe-violancion-de-ddhh-en-el-marco.html
http://debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/07/informe-violancion-de-ddhh-en-el-marco.html


4. Revisar, documentar, analizar, remitir a las entidades competentes y hacer seguimiento 
de los trámites dados a la información recopilada sobre las presuntas nuevas situaciones 
de vulneraciones de los derechos humanos, contra las poblaciones que hacen parte del 
Movimiento Ríos Vivos Antioquia.  

INTEGRANTES 

Las misiones serán integradas por delegados de las instituciones, garantes y organizaciones 
que conforman La Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Mesa Única 
Nacional . De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del reglamento. 1

La conformación de las misiones se realizara de forma concertada y de acuerdo a las 
competencias de las instituciones. No obstante siempre deberán contar con la presencia de 
delegados del Ministerio del Interior y Direcciones competentes; y delegados de la Cumbre 
Agraria, Campesina, étnica y Popular. 

Para este caso puntual se solicita la presencia de las siguientes entidades: 

1. OACNUDHC 
2. Defensoría del Pueblo 
3. Fiscalía 
4. Procuraduría  
5. Ministerio del Interior, dirección de derechos humanos.  
6. Ministerio de Defensa. 

 Conformada por las siguientes entidades, delegados (as) políticos de los sectores que la conforman 1

y garantes e invitados permanentes y provisionales 

1. El Ministro del Interior o el Viceministro del Interior y Direcciones competentes; 
2. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; 
3. El Ministro de Justicia o su delegado; 
4. Director del INPEC o su delegado. 
5. Director(a) de la Unidad Nacional de Protección o su delegado; 
6. 1 Delegado (a)  de cada proceso perteneciente a la Cumbre  

Invitados(as) Permanentes:  

1. Congresistas definidos concertadamente; 
2. Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
3. Fiscalía General de la Nación  
4. El Procurador General de la Nación o su delegado; 
5. El Defensor del Pueblo o su delegado;  
6. Un representante de las Agencias de Naciones Unidas: OCNUDH y ACNUR; 
7. Organizaciones nacionales e internacionales con presencia en Colombia definidas 

concertadamente entre las partes. 
8. Dos (2) delegados del  Consejo Superior de la Judicatura



7. Consejería presidencial para los DDHH y el DIH 
8. Secretaria de Gobierno de Antioquia y Dirección de DDHH de la Gobernación de 

Antioquia.  
9. Comandante de Policía de Antioquia (Sólo para la reunión en cabecera municipal de 

Valdivia) 

Además participaran cuatro delegados de proceso organizativo, uno del proceso nacional, 
tres del proceso regional.  

INFORMACION PREVIA SOBRE EL CONTEXTO DE VALDIVIA ANTIOQUIA 

Se solicita al Ministerio del Interior realizar la recopilación previa de documentación oficial 
y el análisis del Informe de Violación de DDHH a integrantes de Rios Vivos en el marco de 
la Minga Agraria anteriormente citado y adjunto a este documento, con esta información 
deberá reconstruir una aproximación al contexto sobre el municipio que será enviado antes 
de la Misión a la organización responsable para ser complementada, por lo menos ocho días 
antes para su análisis. 

Para las misiones de verificación se debe tener en cuenta el Contexto territorial: para lo cual 
se tendrá como insumo los elementos que contengan los Informes de riesgo, notas de 
seguimiento y mapas de riesgo del SAT de la defensoría del pueblo, informes de entidades 
del orden nacional y territorial, documentos de la OACNUDHC e Informes de 
organizaciones sociales y de Derechos Humanos. 

AGENDA DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN VALDIVIA ANTIOQUIA 

Nota: Por las dificultades en el relacionamiento y las agresiones recibidas por parte de la 
administración municipal hacia las comunidades se solicita al Ministerio del Interior la 
gestión de los dos coliseos y el sonido para los tres espacios. Se hace necesario que el 
Ministerio de Interior adelante previamente algunas actividades de incidencia puntuales en 
la Gobernación de Antioquia y en la Alcaldía de Valdivia.  

La organización se encargara de la convocatoria a las comunidades, de la contratación del 
Jonson exclusivo para la delegación, de los refrigerios para el espacio rural, del cafe y agua 
para los espacios públicos urbanos y de la alimentación, transporte y alojamiento especifica 
para sus delegados. 

Día uno 20 de octubre de 2016: 5:00 a.m. Salida de delegación de Medellin hacia el 
corregimiento de Puerto Valdivia municipio de Valdivia. Tiempo aproximado de 
desplazamiento: Cuatro a cinco horas.  



10:00 a 12:00m: Reunión con organizaciones y autoridades locales, recepción de denuncias 
y testimonios de comunidades de Puerto Valdivia. Lugar: Coliseo de Puerto Valdivia. 
Requerimientos logísticos: Sonido 

12:00m a 1:00: Almuerzo de las delegaciones 

1:00 - 2:00 p.m. Transporte en Yonson hacia la vereda El Astillero sitio conocido como 
Puerto Escondido Dos. 

2:30 - 3:00 p.m. Verificación de vivienda allanada ilegalmente a los líderes  y 
  

3:00 - 3:05p.m Desplazamiento a sitio conocido como La Guamera 

3:05- 4:15 p.m. Recepción de denuncias y testimonios de las comunidades de las veredas de 
Valdivia El Astillero, Santa Barbara, Vijagual, Pensilvania, La America Valdivia; del 
municipio de Ituango vereda Filadelfia El Aro. Requerimientos logísticos: Sonido y 
refrigerios para unas 40 personas.  

4:15 - 4:40 p.m. Transporte en Yonson hacia Puerto Valdivia.  

5:00 - 5:40 p.m. Transporte terrestre desde Puerto Valdivia hasta casco Urbano municipio 
de Valdivia.  

7:00 p.m. Cena  

Se pernocta en la cabecera municipal de Valdivia. 

Día dos 21 de octubre de 2016: 9:00 - 11:00 a.m. Recepción de denuncias y testimonios 
de las comunidades. Lugar: Coliseo municipal. Requerimientos logísticos: Sonido 

11:00 - 12m Recepción de denuncias individuales.  

12:00 - 1:00 p.m. Almuerzo  

1:00 - 3:00 p.m. Reunion con autoridades locales, conclusiones, ruta de seguimiento y 
cierre de la Misión de Verificación. 

3:00 p.m. Salida de regreso hacia Medellin 



PRESUPUESTO DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN VALDIVIA ANTIOQUIA 

Notas: 1. Sólo en el transporte fluvial por ser una única contratación se contempla a las y 
los funcionaros.  

TRANSPORTE 
Participante Concepto detallado Costo 

aproximado 
unitario

Costo 
aproximado 
total 

Para todos los 
participantes deberá 
contratarse un Jonson 
para el transporte fluvial

Transporte fluvial desde Puerto 
Valdivia hasta la vereda 

$400.000 $400.000

Un delegado del proceso 
nacional 

Tiquete aéreo Bogotá - Medellin - 
Bogotá (sujeto a disponibilidad del 
recurso con suficiente tiempo)

$400.000 $400.000

Transporte terrestre vivienda - 
aeropuerto - vivienda Bogotá 

$40.000 $40.000

Transporte terrestre Aeropuerto Río 
Negro - Medellin - Aeropuerto Río 
Negro

$54.000 $54.000

Transporte terrestre Medellin - 
Puerto Valdivia  
Puerto Valdivia - Valdivia  
Valdivia - Medellin 

$110.000 $110.000

Tres delegados del 
proceso regional

Transporte terrestre Medellin - 
Puerto Valdivia  
Puerto Valdivia - Valdivia  
Valdivia - Medellin 

$110.000 $330.000

Dos delegados por 
organización del 
municipio de Briceño. 
Total Cuatro personas 

Transporte terrestre. 
Veredas - Casco urbano - Puerto 
Valdivia- Valdivia y regreso 

$150.000 $600.000

Tres delegados por 
organización del 
municipio de Valdivia  
Total nueve personas 

Transporte de las distintas veredas 
hasta Puerto Valdivia y hasta 
Valdivia 

$30.000 $270.000

Dos delegados de la 
ASVAM El Aro 

Transporte desde la vereda hasta la 
Guamera en mula, en Yonson hasta 
Puerto Valdivia, en transporte 
terrestre hasta Valdivia y regreso. 

$110.000 $220.000



Total delegados del 
proceso: 19 líderes y 
lideresas. 

Transporte $2.424.000

TRANSPORTE 
Participante Concepto detallado Costo 

aproximado 
unitario

Costo 
aproximado 
total 

ALIMENTACIÓN
Participante y/o evento Concepto detallado Costo 

aproxima
do 
unitario

Costo 
aproximado 
total 

Evento de recepción de 
denuncias y testimonios La 
Guamera para 40 personas

Refrigerios $10.000 $400.000

Eventos Puerto Valdivia y 
Valdivia 

Cafe y agua $268.000

Un delegado del proceso 
nacional

Cuatro desayunos, dos almuerzos, 
tres cenas. En total nueve 
comidas

En 
promedio 
a $12.000

$108.000

Tres delegados del proceso 
regional

Dos desayunos, dos almuerzos, 
dos cenas. Seis comidas por tres 
personas

En 
promedio 
a $12.000

$216.000

Dos delegados por 
organización del municipio 
de Briceño. Total Cuatro 
personas 

Tres desayunos, tres almuerzos, 
dos cenas. Ocho comidas por 
cuatro personas 

En 
promedio 
a $12.000 

$384.000

Tres delegados por 
organización del municipio 
de Valdivia  
Total nueve personas 

Dos desayunos, dos almuerzos, 
dos cenas. Seis comidas por 
nueve personas

En 
promedio 
a $12.000

$648.000

Dos delegados de la 
ASVAM El Aro 

Tres desayunos, tres almuerzos, 
dos cenas. Ocho comidas por dos 
personas 

En 
promedio 
a $12.000

$192.000

Total delegados del 
proceso: 19 líderes y 
lideresas. 

Alimentación $2.216.000



  

ALOJAMIENTO
Participante y/o evento Concepto detallado Costo 

aproximado 
unitario

Costo 
aproximad
o total 

Un delegado del proceso nacional Dos noches en Medellin, 
una noche en Valdivia

En promedio 
$40.000

$120.000

Tres delegados del proceso 
regional

Una noche en Valdivia En promedio 
$40.000

$40.000

Dos delegados por organización 
del municipio de Briceño. Total 
Cuatro personas 

Dos noche en Valdivia En promedio 
$40.000

$80.000

Tres delegados por organización 
del municipio de Valdivia  
Total nueve personas 

Una noche en Valdivia En promedio 
$40.000

$40.000

Dos delegados de la ASVAM El 
Aro 

Dos noche en Valdivia En promedio 
$40.000

$80.000

Total delegados del proceso: 19 
líderes y lideresas. 

Alojamiento $360.000

Concepto Total 
Transporte 2.424.000

Alimentación 2.216.000
Alojamiento 360.000
Total evento 5.000.000
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MISIÓN DE OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN SOBRE LAS  
CONDICIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y  

PRESERVACIÓN DE LAS ZONAS DONDE SE PRESUMEN ESTÁN INHUMADOS LOS 
CUERPOS SIN IDENTIFICAR A  

LO LARGO DEL CAUCE DEL CAÑÓN DEL RÍO CAUCA, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
 

15 al 23 de enero de 2018 

 

I. Introducción 

Con ocasión de la ejecución del proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Antioquia, que 

incorpora la inundación de 79 kilómetros a lo largo del Cañón del Río Cauca prevista para junio 

próximo, se prevé la perdida irremediable de los cuerpos de las víctimas de desaparición 

forzada que se presume se encuentran en el cauce, rivera y zonas aledañas al río Cauca. Las 

consecuencias de dicha acción vulnerarían los derechos de los familiares de las víctimas de 

desaparición forzada a la verdad, la justicia y la reparación, derechos contenidos en 

convenciones internacionales y garantizados por la normatividad interna colombiana. Es así 

que el Movimiento Ríos Vivos Antioquia (en adelante MRVA) y el Colectivo de Abogados José 

Alvear Restrepo (CAJAR) convocaron a una Misión de Observación (en adelante La Misión) 

con participación interdisciplinaria, independiente, nacional e internacional, que se relaciona a 

continuación: 

 

- Verónica Heredia. Abogada argentina defensora de Derechos Humanos; 

representante legal de las víctimas en el Caso “Torres Millacura” de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de los familiares en el caso de Santiago 

Maldonado; abogada de Nora Morales de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea 

Fundadora en habeas corpus; Secretaria de la Asociación Civil sin fines de lucro 

“Encuentro de Profesionales contra la Tortura” 

 

- María Elena Ugalde. Abogada chilena, apoyo jurídico al Observatorio Latinoamericano 

de Conflictos Ambientales (OLCA), y en causas de violaciones a los derechos humanos 

en la dictadura chilena. 

 

- Carolina Caycedo.  Artista plástica vinculada a #MásVoces, colectivo de trabajadores 

culturales en Colombia que se organiza en 2016, ante la apatía de la sociedad civil y la 

desidia estatal frente al incremento de asesinatos de  defensores/as de derechos 

humanos y líderes sociales post acuerdo. Trabajamos para que el exterminio, las 

amenazas y las intimidaciones no se queden en el silencio y el olvido. Insistimos en 
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defender la vida y unir esfuerzos para construir un país más tolerante, sin miedo y sin 

indiferencia. 

 

- Ivi Silva Simas Oliveira. Front Line Defenders, protección a los/as defensores/as de 

derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno 

o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH). Front Line da respuesta las necesidades de protección identificadas 

por los mismos/as defensores/as. 

 

- Erik Arellana Bautista. Periodista de Colombia Plural, nuevo medio de comunicación 

independiente, periférico y diverso con vocación de incidencia en la opinión pública 

nacional colombiana pero desde la construcción de narrativas territoriales que sean el 

reflejo de la diversidad humana, política y cultural del país; miembro de la plataforma 

desaparicionforzada.co , un espacio construido por una alianza de personas que se han 

encontrado en el camino de la defensa de los derechos individuales y colectivos y 

procesos que confluyen ahora en una página web que pretende visibilizar la brutal 

realidad de la desaparición forzada en Colombia y las acciones de los familiares, 

activistas, artistas y defensoras y defensores de los derechos para exigir que haya 

verdad, justicia, reparación y, ante todo, garantías de no repetición para este crimen de 

lesa humanidad que ha destrozado el alma de miles de familias en el país. Esta red está 

amparada por la asociación Human Rights Everywhere. 

 

- Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia 

Psicosocial (EQUITAS). Organización sin ánimo de lucro, que surge en el 2004 en 

respuesta a la necesidad de un equipo forense independiente, al servicio de la 

investigación de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. Ha 

desarrollado proyectos interdisciplinarios con la participación activa de las comunidades 

y organizaciones de la sociedad civil para la búsqueda de personas desaparecidas en 

escenarios complejos, a través de estrategias de documentación (antemortem y de 

contexto), construcción de sistemas de información (bases de datos y sistemas de 

información geográfica), cartografía social participativa, y modelamientos matemáticos 

predictivos para la localización de fosas; la realización de peritajes independientes y 

conceptos técnicos de carácter forense con expertos nacionales e internacionales en 

casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. 

 

 

 

La Misión para su observación tuvo como preguntas orientadoras las siguientes: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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- ¿Cuáles son las implicaciones culturales y sociales del fenómeno del “cuerpo flotante” 

en el contexto de la violencia en el país?  

- ¿Cuáles son los deberes del Estado y de la sociedad con personas inhumadas en 

condiciones atípicas? 

- ¿Cuál es el costo de destruir los escenarios de acceso a la verdad de cuerpos sin 

exhumar para la sociedad colombiana en el escenario de postacuerdo y de construcción 

de una paz estable y duradera? 

- ¿Cómo se busca a personas desaparecidas forzadamente en Colombia? 

- ¿Cuál es la estrategia más adecuada para proteger y cautelar lugares, relaciones y 

evidencias que permitan resolver casos de desaparición forzada de personas? 

 

 

La Misión se propuso los siguientes objetivos: 

- Visibilizar la urgencia de atender de manera adecuada la situación de violación de los 

derechos de las víctimas en el Cañón del Río Cauca en Antioquia. 

 

- Evidenciar la presencia de cuerpos sin identificar en el Cañón del Río Cauca que exigen 

medidas de prevención y protección para garantizar el derecho a la verdad individual y 

colectiva.  

- Contribuir a que las personas que han enterrado cuerpos en respuesta a mandatos 

culturales - espirituales puedan dar cuenta de los lugares en que se hallan los cadáveres 

inhumados en condiciones seguras. 

- Proponer una estrategia de búsqueda y preservación de posibles lugares de inhumación 

de personas sin identificar.  

 

 

 

II.  Metodología y agenda 

 

La Misión se hizo presente en el territorio del Cañón del Río Cauca y allí visitó zonas rurales y 

urbanas de los municipios de Sabanalarga, Peque, Liborina, Toledo, Ituango y Valdivia, en 

donde pudo observar in situ lugares de referencia indicados por pobladores de la región como 

de especial importancia porque por ellos transitaban cuerpos, o en donde fueron enterrados 

algunos cadáveres hallados por pobladores, así como espacios reconocidos por ser 

escenarios de ejecución de los hechos victimizantes. De esta manera se reunió con familiares 

de víctimas, pescadores, barequeros, campesinos, organizaciones sociales y ambientales. 

 



  

4 

 

Igualmente, la Misión se reunió con Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-

Corantioquia y en Medellín con funcionarios públicos de la Fiscalía General de la Nación (FGN) 

y, la Procuraduría General de la Nación (PGN).  

 

También procuró entrevistarse con la empresa Empresas Públicas de Medellín (EPM) pero 

esta no respondió a la solicitud de La Misión.    

 

La Misión planeó y desarrolló el siguiente recorrido por los municipios anteriormente 

mencionados:  

 

Lunes 15: Municipio Sabanalarga 

Martes 16: Descenso al Río Cauca. Observación de la zona y entrevista a pescadores, 

barequeros y campesinos del lugar  

Miércoles 17: Puente la Garrucha. Recorrido en la zona y entrevista a familiares de 

desaparecidos, observación de la zona y entrevista a pescadores, barequeros y campesinos 

del lugar 

Jueves 18: Valle de Toledo, Municipio de Toledo, campamento Cuní, Puente Pescadero. 

Recorrido de la zona afectada por el proyecto junto con Corantioquia. Entrevista con 

asociaciones del norte y bajo Cauca antioqueño, familiares de desaparecidos, observación de 

la zona y entrevista a pescadores, barequeros y campesinos del lugar. 

Viernes 19: Visita al corregimiento de Puerto Valdivia y reunión con Procuraduría Regional de 

Antioquia y Dirección de Fiscalía Nacional Especialidad de Justicia Transicional de Antioquia. 

 

III. Contexto de la Desaparición Forzada en Colombia 

La desaparición forzada de personas es una violación a los derechos humanos que consiste 

en cualquier forma de privación de la libertad que sea obra de un servidor público o de 

personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el consentimiento 

de un servidor público, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 

privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida1. 

Según las definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales son elementos 

concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la 

intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de 

reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada2. 

                                                 
1 El Artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las  Desapariciones 
Forzadas señala que una desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 
privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con 
la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección 
de la ley”. 
2 Corte CIDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 140 
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La desaparición forzada en Colombia es un fenómeno presente desde hace varias décadas en 

la realidad social del país.  Los primeros registros datan de la década de 1980, en la que se 

creó la primera organización de familiares de víctimas de desaparición forzada (Asfaddes), en 

un contexto latinoamericano de implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en el 

marco de dictaduras, y de comisión masiva y sistemática de este crimen internacional, 

particularmente en el cono sur.   

 

En el año 2000, se tipificó como delito en Colombia a través de la Ley 589, gracias al trabajo 

de víctimas y organizaciones de derechos humanos en el país. Previo a esta fecha, las 

investigaciones del crimen se hicieron en la modalidad de secuestro, lo cual, sumado a la 

ausencia de una institucionalidad que reconociera e hiciera frente al crimen, impidió su 

adecuado registro, respuesta y mecanismos de búsqueda de las víctimas. 

 

En la actualidad, se desconoce la magnitud real del fenómeno debido a las discrepancias en 

la información. El Registro Nacional de Desaparecidos tiene documentadas reporta cerca de 

131.737 casos de personas desaparecidas en todas las circunstancias, relacionadas o no con 

el conflicto armado, de las que 105.109 no se han categorizado y, 26.628 se presumen 

desapariciones forzadas. Por otra parte el Centro Nacional de Memoria Histórica asegura que 

son 60.600 víctimas de desaparición forzada, de las cuales, apenas del 8% se ha conocido su 

paradero, sin contar con los múltiples casos que han sido adoptados por la institucionalidad 

como delitos de homicidio o secuestro. 

  

De acuerdo con el Informe Basta Ya, la mayoría de las desapariciones se atribuyen a agentes 

estatales (42,1%), seguidos del paramilitarismo (41,8%)3, no obstante este cálculo se hace 

sobre un subregistro, ya que en un alto porcentaje de los casos ha sido imposible identificar al 

perpetrador. 

 

El Estado colombiano adoptó varias medidas normativas con el fin de crear mecanismos que 

hicieran frente a esta problemática: por una parte,  la Ley 589 de 2000 dio lugar a la creación 

de instrumentos específicos para la prevención, investigación y seguimiento a la política 

pública en materia de desaparición forzada; y la creación de organismos y dispositivos como 

el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), el Registro Nacional de Desaparecidos (RND), la 

Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) la cual tuvo como una de sus 

funciones principales la creación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

(PNB) y, la Administración de bienes de personas desaparecidas.  Por otra parte, un catálogo 

legislativo como la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), la Ley 1408 de 2010 (Ley de 

homenaje a las víctimas de desaparición forzada) y, la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras).  

                                                 
3 Centro Nacional de Memoria Histórica.  Informe Basta Y, Colombia: memorias de guerra y dignidad, p. 31. 
Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html 
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Asimismo, se han reconocido en la jurisprudencia internacional los derechos de los familiares 

de las víctimas de desaparición forzada, entre estos, el derecho de acceso a la justicia en un 

tiempo razonable, a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales 

responsables, además de aquellos establecidos en los estándares internacionales, como son 

la búsqueda, localización, identificación y entrega de las víctimas de desaparición.  

 

Por último en el marco de los acuerdo de paz se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

reparación y no Repetición integrado por tres mecanismos: a) Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; b) Unidad especial para la 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado 

y, c) Jurisdicción Especial para la Paz.  

 

 

IV. Desaparición forzada en la zona de afectación de Hidroituango 

 

De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV), a noviembre de 2017, se reportó en los 12 municipios afectados por 

Hidroituango4,  2.238 personas víctimas de desaparición forzada, de las cuales 621 son 

víctimas directas; en el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses se reportó para la misma fecha  659  víctimas de 

desaparición5; y  el Centro Nacional de Memoria Histórica reportó 643 casos6.  

Conforme a los datos reportados por la Fiscalía 91 delegada ante los Jueces Penales del 

Circuito, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) 

de la Dirección de Justicia Transicional, exhumó entre 2014 y enero de 2018, 159 cuerpos en 

los mismos 12 municipios, e identificó 84. Lo anterior, significa que sólo se ha explorado un 

mínimo del fenómeno que no se compadece con la magnitud evidenciada en las cifras oficiales.   

Según la Fiscalía General de la Nación el número de hechos investigados de desaparición 

forzada, reportados entre 2005 y 2017 en los municipios de influencia del proyecto 

Hidroituango, corresponde a 502 que se encuentran en distintas etapas procesales, como se 

muestra discriminado a continuación:   

 

                                                 
4 Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Andrés De Cuerquia, Santafé De Antioquia, 
Toledo, Valdivia y Yarumal 
5 Fuente: RND- SIRDEC del INML 15 de noviembre de 20017. 342: presunta desaparición forzada, 309 
desapariciones sin clasificar y 8: otras categorías 
6 Fuente: CNMH, acumulado entre 1978-2016 



  

7 

 

 

 

De otra parte, el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) SIRDEC7, indica que en el 

departamento de Antioquia prevalecen un total de 12.119 personas desaparecidas, de las 

cuales el 87% son hombres. Así mismo 6.230 personas se presumen desaparecidas 

forzadamente. Lo anterior indica que si bien no existe un universo claro de víctimas en el 

departamento, sus 125 municipios divididos en 9 sub-regiones presentan una grave 

problemática humanitaria. Lo anterior, se puede contrastar, si se analizan las cifras del registro 

único de víctimas (RUV) de la Unidad de Víctimas y de personas no identificadas (PNI) e 

identificadas sin reclamar (PINR) en los cementerios de estos municipios y que han sido 

reportados por el Ministerio del Interior8. 

                                                 
7 Fuente: Instituto de Medicina Legal - Fecha actualización: 17 Enero de 2018 
8 Datos del RUV: corte mayo de 2016. Datos de PNI y PINR del Ministerio del Interior: corte 31 diciembre de 
2015 
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De la misma manera, el MRVA informó sobre la recopilación de datos de distintas fuentes que 

dan cuenta de la existencia de al menos 73 masacres en estos municipios, la mayoría de ellas 

perpetradas por grupos paramilitares. 

Con base en los preceptos legales y constitucionales vigentes en Colombia, los firmantes de 

este informe acogimos la convocatoria durante los días 15 al 23 de enero de 2018 con el fin 

de observar, documentar y sistematizar los aspectos que aquí se relatan y formular las 

recomendaciones que surgen de tal observación.  

 

V. Observaciones generales 

- La Misión escuchó testimonios reiterativos sobre la existencia de sitios de inhumación 

de personas sin identificar, víctimas de desaparición forzada, en la ribera del Río Cauca. 

Los cuerpos fueron inhumados por personas de la comunidad, atendiendo a sus 

convicciones éticas y espirituales. 

- La Misión fue informada de  casos de desaparición forzada, reclutamiento de grupos 

armados, masacres y casos de personas desaparecidas que no han sido denunciados. 

- Hay gran interés por parte de los pobladores de los lugares visitados de que se 

desarrolle un Plan de Búsqueda Participativo que garantice procedimientos adecuados 

y respetuosos para la recuperación e identificación de los cuerpos. 

- Tanto las comunidades como las organizaciones sociales entrevistadas en los lugares 

visitados coinciden en su preocupación por el atropello e irrespeto del que han sido 
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víctimas en el marco de los procedimientos de búsqueda adelantados en la región. 

Expresaron su interés en colaborar con el procedimiento de recuperación de cuerpos, 

en denunciar los casos de desaparición forzada y los posibles lugares de inhumación, 

siempre y cuando existan garantías de seguridad y respeto.  

- Los testimonios brindados a La Misión son coincidentes en afirmar que en el período 

1990-2000, se observó el transito diario de cuerpos en diferentes transectos del río 

Cauca, y en lugares denominados por los pobladores como “hilos” o “remansos”. 

- Según testimonios aportados a La Misión la mayoría de los cuerpos encontrados en el 

río e inhumados en su ribera, son de personas que fallecieron presuntamente de 

manera violenta. Los pobladores evidenciaron, por  observación directa de los cuerpos, 

laceraciones y orificios por proyectil de arna de fuego.  

- Las personas que por motivos espirituales y éticos inhumaron cuerpos que hallaron en 

el río, siempre lo hicieron en su ribera y buscando la solidaridad de algún otro habitante 

del lugar; esto debido a la topografía del lugar y las dificultades propias de recuperar un 

cuerpo del río, llevarlo a tierra firme y excavar el lugar de inhumación. 

- Los pobladores de los lugares visitados coinciden en el temor que ha habido a denunciar 

estos hechos, incluso la desaparición de sus seres queridos. La violencia y el conflicto 

armado en la región persisten en la zona. 

- En los últimos años se han activado búsquedas de cuerpos, exhumaciones y traslados, 

sin que la comunidad pueda diferenciar si éstas han sido llevadas a cabo por la empresa 

o por la Fiscalía. 

- Conforme a lo indicado por Fiscalía, entre esta institución y EPM existen acuerdos con 

el propósito de que la empresa recabara la información sobre la presencia de cuerpos 

sin identificar en la zona de inundación del proyecto, a partir de la cual la Fiscalía realizó 

159 exhumaciones. Asimismo, se nos señaló que se convino que era competencia de 

la empresa la socialización y concertación de la exhumación y traslado de aquellos 

cuerpos presentes en los cementerios de la zona a ser inundada con las familias 

involucradas, para lo cual EPM convocó a licitación a diferentes entidades.   

- Igualmente se supo de la existencia de licitación convocada por EPM con el objetivo de 

realizar “Prospección, exhumación y traslado de cuerpos enterrados en las localidades 

de Orobajo en el municipio de Sabanalarga, Barbacoas en el Municipio de Peque y el 

sector de fortuna en el Municipio de Buriticá”9 para “Recuperación de restos óseos que 

fueron inhumados en los cementerios de las localidades de Orobajo, Barbacoas y el 

sector de fortuna, por sus familiares”; “Clasificar y rotular cada uno de los restos óseos 

encontrados en los cementerios de las localidades de Orobajo, Barbacoas y el sector 

                                                 
9 Pliegos de licitación Empresas Públicas de Medellín. Proceso de contratación PC-217-000768 por solicitud 
pública de oferta. Mayo de 2017 
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de fortuna”; “Preparar encuentro con todas las familias de las localidades de Orobajo 

(35) y Barbacoas (36), para desarrollar momento simbólico en la etapa final de la 

disposición de los restos en los osarios de cada municipio”;  “Implementación de 

estrategia para la elaboración de duelo y despedida simbólica en las cabeceras urbanas 

de los municipios de Ituango, Peque, Buritica y Sabanalarga” y “Disponer los restos 

óseos encontrados en el lugar establecido en cada cabecera municipal, Sabanalarga, 

Peque, Buriticá e Ituango”10. 

- La Misión evidenció la destrucción del Bosque Seco tropical del sector de Puente 

Pescadero del municipio de Ituango. Esto pone en riesgo el tránsito de las comunidades 

de la zona y los árboles de referencia que son fuente de información de sitios de 

disposición de cuerpos en la zona. Al respecto, es notoria la preocupación de las 

comunidades, tanto de los enterradores como de los familiares de desaparecidos. 

- Los familiares y las personas del lugar señalan los tres puentes visitados  -Pescadero, 

entre Ituango y Toledo; el puente la Garrucha entre Sabanalarga y Peque; y el Puente 

viejo en el corregimiento de Puerto Valdivia- como lugares de tortura y ejecución de 

personas en donde lanzaban los cuerpos al río Cauca para no ser encontrados. La 

Misión visitó estos tres sitios y escuchó las narraciones de las masacres y homicidios  

que se han vivido en estos lugares que quedarán inundados por Hidroituango.  

- La Misión escuchó la preocupación de habitantes que tienen a sus familiares en los 

cementerios veredales que están en la zona de inundación sobre los cuales se especula 

se han sacado los restos sin que los familiares sepan nada al respecto.  

- También escuchó que siguen llegando por el río cuerpos producto de muertes violentas; 

que subsisten las amenazas e intimidación a los pobladores que se animan a denunciar 

o colaborar con la visibilización de esta situación y que subsiste la presencia de 

paramilitares en la zona.  Incluso uno de los vigilantes de Interglobal Vigilancia al 

servicio de la empresa EPM se dirigió a una de las observadoras de La Misión diciéndole 

que “si no le daba miedo de los grupos armados presentes en la zona”  y respecto a ese 

momento indicó que una hora antes los paramilitares habían estado allí.  Aceptó 

además que parte de su labor era tomar fotografías, filmar y documentar lo que hacen 

los pescadores, barequeros y quienes pasan por allí para entregar esa información a la 

empresa. 

- La Misión constató la inconsistencia en las cifras oficiales en relación a la cantidad de 

personas desaparecidas, desapariciones forzadas, cuerpos exhumados, denuncias, 

identificaciones de cuerpos, masacres, entre otras. 

- Las autoridades de las distintas entidades públicas con las que luego se entrevistó la 

Misión indicaron a la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por 

                                                 
10 Especificaciones técnicas. Actividades (punto 4). PROCESO DE CONTRATACIÓN PC-2017-000768 
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desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado como la institución con 

competencia para atender esta problemática.   

 

VI. Recomendaciones 

Luego de escuchar a las personas y comunidades víctimas del conflicto armado en la zona y 
familiares de personas dadas por desaparecidas; a personas que por su espiritualidad han 
enterrado cuerpos en el Cañón del río Cauca y la Institucionalidad relacionada con los 
procedimientos de búsqueda, recuperación e identificación de víctimas de desaparición 
forzada  en el departamento de Antioquia; y de oír testimonios de organizaciones y personas 
cuyo trabajo se relaciona directamente con la documentación y acompañamiento a las 
comunidades del lugar, así como de la revisión de cifras, datos y documentos oficiales y 
públicos que dan cuenta de las situaciones aquí observadas, la Misión de Observación 

recomienda: 

 

Al Estado Colombiano 

 

o Poner en funcionamiento de manera urgente la Unidad especial para la búsqueda 

de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado y garantizar la efectiva concreción de sus objetivos. 

 

o Fiscalía 

- Por la evidencia de la existencia de cuerpos sin identificar inhumados en el Cañón del 

Río Cauca desplegar las medidas de prevención y protección de los territorios que se 

requieran para garantizar el derecho a la verdad individual y colectiva.  

- Realizar la documentación, investigación y dignificación de las víctimas de graves 

violaciones a los Derechos Humanos en los lugares visitados. 

- Desarrollar un plan de búsqueda regional participativo, respetuoso y con garantías, que 

determine el universo de personas desaparecidas, recupere los cuerpos y realice 

procesos de identificación y entrega digna de las víctimas, que se presume están en el 

cauce, la ribera y zonas aledañas del río Cauca, en el departamento de Antioquia.  

o Ministerio Público: Procuraduría  

- Realizar el seguimiento de las condiciones de preservación y custodia de los cuerpos 

de personas no identificadas (PNI) e identificadas sin reclamar (PINR) en los 

cementerios municipales que hacen parte del cañón del Río Cauca, principalmente de 

aquéllos que se encuentran en riesgo directo por la inundación. 
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o Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas 

- Proponer una estrategia para proteger sitios de disposición de cuerpos y de referencia 

para la ubicación de lugares de inhumación de personas sin identificar. 

- Contribuir a que las personas que han enterrado cuerpos en respuesta a mandatos 

culturales - espirituales puedan dar cuenta de los lugares en que se hallan los cadáveres 

inhumados en condiciones de seguridad. 

o Comisión de esclarecimiento de la verdad (CEV)  

- Proponer una estrategia para preservación de la memoria, la verdad y garantizar la no 

repetición de los hechos salvaguardando los sitios de disposición de cuerpos y de 

referencia para la ubicación de lugares de inhumación de personas sin identificar. 

- Visibilizar la urgencia de atender de manera adecuada la situación de violación de los 

derechos de las víctimas en el Cañón del Río Cauca en Antioquia 

 

A la Comunidad internacional 

- Que impulsen, acompañen y realicen el seguimiento de planes y estrategias que se 

implementen a fin de garantizar la verdad, la memoria y la no repetición de los hechos 

salvaguardando los sitios de disposición de cuerpos y de referencia para su ubicación. 

 

A la sociedad civil en general 

- Informarse y solidarizarse con la situación que padecen las víctimas de desaparición 

forzada en el departamento de Antioquia así como sobre los posibles lugares de 

disposición de cuerpos que se presume se encuentran en el cañón del río Cauca. 

 

A la Empresa Pública de Medellín  

- Conforme a la Debida diligencia que le corresponde, abstenerse de desarrollar actos que 

puedan afectar la memoria, la verdad y la justicia a través de la recuperación, identificación 

y entrega de los cuerpos inhumados en la ribera del río Cauca o que puedan afectar la 

investigación, juzgamiento y sanción de hechos violatorios de los Derechos Humanos o de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario.  

 

Firman: 
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Verónica Heredia. Abogada defensora de Derechos Humanos en Argentina 

María Elena Ugalde. Abogada chilena 

Carolina Caycedo. #MásVoces, Colombia 

Ivi Silva Simas Oliveira. Front Line Defenders 

Erik Arellana Bautista. Colombia Plural - desaparicionforzada.co 

Diana Arango Gómez. Directora Ejecutiva, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo 

Forense y Asistencia Psicosocial - Equitas 

Ginna Camacho. Coordinadora Técnica, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo 

Forense y Asistencia Psicosocial – Equitas 

 























Plan de prevención y protección del Movimiento 
Ríos Vivos Antioquia. Escenarios de riesgo, 

acciones y medidas de prevención, protección, 
reparación y garantías de no repetición.   

Documento construido con el poyo del Ministerio del 
Interior de Colombia y el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR (Acompañante 
Internacional del Movimiento Ríos Vivos Antioquia) presentado el 25 de julio de 2017 ante 
distintas entidades del Estado colombiano en las instalaciones del la Unidad Nacional de 
Protección UNP de Medellin Colombia y actualizado en sesión con el 
Ministerio del Interior los días 15 y 16 de noviembre de 2017.  

 

 

Nueve escenarios de riesgo a 
enfrentar a travez de dos tipos 

de medidas: Políticas en un 
80% y materiales en un 20%

Espacios de 
movilización, de 

reunión y encuentro

Dinámicas y momentos 
propios de la construcción de 
H i d r o i t u a n g o y o t r o s 
p r o y e c t o s m i n e r o 
energéticos en la zona

Pos acuerdo de la 
Habana 

Fragmentación del tejido 
social, conflictos generados 
por hidroituango entre las 

comunidades

Perdida y afectación de medios 
de vida de las comunidades 
afectadas por hidroituango que 
disminuye la capacidades de 
respuesta ante los riesgos.

Escenario de las 
disputas político 

electorales en la zona

El hecho de ser ambientalista, 
defensor de derechos humanos 

especialmente del derecho al agua, 
a un ambiente sano y opositor a la 
política minero energética actual de 

Colombia

Ausencia de visión de las autoridades 
ambientales sobre derechos humanos y el 
riesgo que implica para las comunidades 

los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales que otorgan a 

empresas y personas.

Aumento del riesgo debido a factores 
relacionados con actuación u omisión 

de entidades del Estado en los 
municipios y el departamento en 
donde hace presencia el MRVA. 



Ficha técnica del Plan de Prevención y Protección para el Movimiento Ríos Vivos 
Antioquia MRVA  

1. Construcción: Desde el año 2013 hasta el 2016.  

2. Carácter del Plan: Dinámico en permanente construcción, revisión y actualización.  

3. Actores que intervinieron: Integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, funcionarios 
del Ministerio del Interior y acompañantes internacionales SweFOR 

4. Espacios de construcción colectiva: Tres escenarios masivos con la presencia de más de 
300 personas, el primero en el municipio de Peque en el año 2015 y el segundo en el 
municipio de Ituango en el año 2016. Seis espacios con el grupo de lideres que 
conforman la coordinación regional del Movimiento y con el Ministerio del Interior. Tres 
espacios con el grupo de lideres y la orientación de SweFOR.  

5. Espacios de socialización del Plan: Uno con la directora de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior y otros actores. Y otro con la Consejeria Presidencial para los 
Derechos Humanos en el grupo de empresas y derechos humanos.  

6. Resumen de resultados  

a) Sistematización de ataques en contra del MRVA  

- Amenazas individuales: 62 casos.  
- Amenazas colectivas: En tres ocasiones.  
- Estigmatización: 17 casos. 
- Discriminación: 10 casos. 
- Tortura: Dos casos  
- Asesinatos: Dos  
- Intentos de asesinato: Dos 
- Intentos de desaparición forzada: Un caso 
- Seguimientos y vigilancia: 10 casos.  
- Afectaciones a terceros: Tres casos. 
- Ataques con explosivos: Dos casos 
- Ataques a la vida e integridad física por el megaproyecto Hidroituango: Una muerte, dos 

heridos.  
- Desalojos Forzosos: 500 familias, 10 casos masivos.  
- Procesos judiciales en contra de integrantes del MRVA: 25 casos, dos capturas masivas 

ilegales. 
- Hostigamientos: Dos  

b) Escenarios de riesgo: Nueve (9) escenarios de riesgo generales y 48 escenarios de 
riesgo específicos.  

c) Medidas políticas y materiales para enfrentar los escenarios de riesgo: 49 medidas 
divididas en los siguientes cuatro tipos:  
- Medidas políticas de prevención y protección de carácter general 



- Medidas políticas: Garantías de no repetición y de investigación para enfrentar las 
amenazas. 

- Medidas para superar las vulnerabilidades, fortalecer las capacidades y disminuir el 
riesgo. 

- Medidas locales, municipales para enfrentar los escenarios de riesgo que hoy sufre 
el MRVA 

d) Ruta de implementación:  

Atención el escenario número uno con todas sus medidas relacionadas. 
Atención de el tipo de medidas denominadas “Medidas Políticas de Prevención de Carácter 
General” que son en total 16 en lo nacional y en lo local atención urgente de las medidas 
locales, municipales para enfrentar los escenarios de riesgo que hoy sufre el MRVA 
que son en total seis.  
Atención de los escenarios específicos en rojo  
Atención de las medidas en rojo.   

Reunión en el mes de enero de 2018 en la que el Ministerio del Interior travez de Ivonne 
Gonzalez directora de DDHH dará respuestas sobre el presente Plan y las medidas que se 
establecen en el mismo y las responsabilidades del Ministerio del Interior 

Introducción: Desde el año 2013 y a raíz de la ausencia de respuesta del Estado 
Colombiano ante las solicitudes de protección elevadas desde el año 2012 por el Movimiento 
Ríos Vivos Antioquia (en adelante MRVA) un juez de tutela ordenó al Estado dar respuesta al 
mismo tiempo que se presentaron dos asesinatos de integrantes del MRVA, como respuesta 
se da inicio a una ruta alternativa propuesta por el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional 
de Protección UNP ante la magnitud y complejidad del riesgo, la amplitud del Movimiento no 
sólo en el número de sus integrantes sino en la dispersión y aislamiento del territorio en el 
cual habitamos y desarrollamos nuestra labor, para además de atender situaciones 
individuales, se diera la construcción conjunta de un Plan de Prevención y Protección 
específico para el colectivo que inició con un taller de análisis de riesgo y cuyas conclusiones 
fueron llevadas al CERREM, en el año 2014 se adoptan medidas colectivas para el 
Movimiento por parte de la UNP sin que hasta hoy se actualicen las mismas, así mismo 
mediante actas se establecieron múltiples medidas de carácter político bajo la 
responsabilidad del Ministerio del Interior, en ambos casos en su mayoría estas medidas han 
sido incumplidas y el riesgo ha aumentado.  

La construcción del Plan quedó a cargo del Ministerio del Interior y la última de las sesiones 
se dio el pasado 15 y 16 de noviembre de 2017. Después de realizar una reconstrucción de la 
linea del tiempo de los ataques e incidentes de seguridad que con la ultima actualización 
quedó de la siguiente manera: El número de casos de amenazas asciende a 62 en la mayoría 
de los casos después de movilizaciones y protestas, tres amenazas colectivas, seguimientos 
y vigilancia 10 casos; dos casos de tortura, un intento de desaparición forzada, dos ataques 
con explosivos, 17 casos de estigmatización de altos funcionarios públicos, diez casos de 
discriminación por el hecho de pertenecer al MRVA las situaciones más graves se presentan 
en los municipios de Valdivia, Briceño e Ituango; 25 procesos judiciales, dos capturas 
masivas ilegales, dos asesinatos, un intento de asesinato de un integrante del MRVA y un 



intento de asesinato de la hija menor de uno de los lideres del MRVA, un ataque a una de las 
hijas de una lider. Desalojos forzosos masivos 10 casos en los que se han visto afectados 
integrantes del MRVA y al rededor de 500 familias; Hostigamientos dos casos uno perpetrado 
por la administración departamental de Sergio Fajardo anterior gobernador de Antioquia y otro 
que en la actualidad se sufre por parte de los integrantes del  MRVA perpetrado por parte de 
la administración municipal de Valdivia. La anterior situación ha dejado un terrible impacto en 
el proceso organizativo llegando incluso a que muchos de sus integrantes decidan retirarse 
del Movimiento por miedo a los ataques constantes que recibimos y que las medidas hasta 
ahora adoptadas no han podido evitar y menguar su impacto.  

En el encuentro de los días 15 y 16 de noviembre fue notorio el aumento de las amenazas y 
ataques durante el año 2017 para los integrantes del MRVA y la preocupación creciente por el 
aumento de asesinatos y todo tipo de situaciones de inseguridad generalizada y especifica 
para ciertos grupos poblacionales en los municipios en los cuales habitamos. En todos los 
municipios se presentaron situaciones dramáticas en relación a la seguridad para los líderes 
del MRVA: Valdivia, Sabanalarga, Peque, Briceño,  Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia 
y Caucasia. La presencia de grupos al margen de la ley con instalación de viviendas y 
expendios en veredas alejadas fue el caso mas riesgoso presentado en el municipio de 
Peque, la disputa por el territorio entre diferentes grupos y los señalamientos específicos de 
denuncias en materia de derechos humanos y vigilancia en las viviendas es una situación de 
alto riesgo para los lideres de Ituango, así mismo la presencia de actores armados en las 
playas del río Cauca en el municipio de Sabanalarga, las pintas en las viviendas de las AGC y 
las intimidaciones a los lideres de manera directa para que no hablen de lo que observaban y 
se salgan del río es una situación para atender con urgencia. Entre el municipio de Briceño y 
Toledo van dos asesinatos en lo corrido del año en contra de habitantes del la vereda Altos de 
Chiri de Briceño e incursiones de grupos al margen de la ley con ataques a la población  y 
amenazas a líderes del MRVA, las familias que hacen parte de la Asociación ASVAM 
ORCHIBU temen reunirse lo que esta afectando a la organización y al MRVA.  

Los intentos de asesinato en contra de familiares de líderes fue uno de los temas de mayor 
preocupación en esta actualización, ya son dos casos que en este sentido se presentaron en 
el mismo mes, ambos en el municipio de Valdivia y con posterioridad a las denuncias que en 
contra del Alcalde elevamos por sus violaciones al código penal colombiano al disparar al aire 
y el riesgo que implicó el hecho de haber impactado una vivienda de un integrante del 
Movimiento. Así mismo en este municipio se presentaron incidentes de seguridad en contra 
de los líderes relacionados con acciones de vigilancia y seguimiento, además de la 
persecución dada por la Policía y la inspección de Policía usando de manera indebida el 
Código de Convivencia para imponer multas a integrantes del MRVA sin justificación alguna.  
Lo anterior nos llevo a determinar que hay casos de municipios que requieren priorización 
mayor atención en términos de las medidas puntuales que se dan para la atención a los 
mismos, este es el caso de Valdivia en el que se hace necesario que la actuación de la 
Fiscalía y Procuraduría en la investigación en contra del Alcalde avance y se tenga mayor 
seguimiento al comportamiento de la Policia y otros funcionarios como forma de desestimular 
los ataques y protegernos a los defensores, así mismo medidas políticas que condenen este 
tipo de actuaciones del burgomaestre y materiales para brindar mayor seguridad a las 
viviendas de los líderes. 



En el más resiente estudio  realizado por la organización Minga y el Programa No 1

Gubernamental Somos Defensores, realizan un análisis sobre el Modus operandi y posibles 
patrones en los ataques en contra de los defensores y llega a la conclusión de que el mayor 
riesgo se encuentra para los defensores que como nosotros estamos ubicados en zonas 
rurales generalmente alejadas de los centros urbanos, que la mayoría de los asesinatos se 
dieron en los recorridos (caminos y zonas de transito), en sus propias viviendas y lugares 
cercanos a ella, situación que denota acciones de vigilancia y seguimiento que tambien 
ponen en riesgo a la familia. Así mismo la afectación a terceros, familiares o amigos durante 
los ataques en un 27% de los casos analizados es muy preocupante si tenemos en cuenta los 
últimos hechos registrados en contra de lideres del MRVA, las acciones de seguimiento a la 
que nos vemos sometidos y las amanezcas y ataques constantes. 

Más de 35 integrantes del MRVA han solicitado medidas de protección, una de las líderes 
cuenta con esquema duro con vehículo blindado y dos personas de protección medida 
adoptada por emergencia ante amenaza de un grupo paramilitar en junio de 2016; ocho 
integrantes con medidas blandas recientemente otorgadas y seis se encuentran en tramite. 
Sobre las medias colectivas hasta el momento y desde el año 2014 no se han actualizado y 
se requiere con URGENCIA un estudio de seguridad colectivo, se tienen como medidas 
implementadas tres motos, no se implementaron las mulas, comida para perros y seguridad 
en las viviendas. El Ministerio del Interior se comprometió ha solicitar con carácter de 
urgencia las medidas colectivas hasta el momento desconocemos el estado de este tramite.   

Para facilitar la comprensión de la anterior situación se establecieron nueve (9) escenarios de 
riesgo generales y 48 escenarios de riesgo específicos de los cuales 10 se determinó en el 
colectivo, posterior al análisis respectivo, que se encuentran en semáforo naranja y 38 en 
semáforo rojo de priorización de atención. Las  49 medidas fueron priorizadas todas en rojo 
puesto que una misma medida intenta enfrentar o responder a diferentes escenarios. En 
términos de los escenarios generales se estableció la atención del primero como la primordial 
para la Ruta de Implementación: Dinámicas y momentos propios de la construcción de 
Hidroituango y otros proyectos minero energéticos en la zona sobre el cual se destaca la 
proximidad del llenado del embalse de Hidroituango que iniciará en junio de 2017 lo que 
conlleva a que se prioricen todas y cada una de las medias construidas con carácter de 
urgente ante la inminencia de este escenario de riesgo que guarda relación con algunos de 
los demás escenarios. Es importante destacar que las medidas que se plantean tanto de 
carácter político como material responden a los diferentes escenarios, las medidas intentan 
abordar diferentes aspectos de cada escenario y no medidas diferenciadas para cada uno de 
los mismos, aunque hay casos puntuales como el de Espacios de Movilización, de Reunión y 
Encuentro que si tienen medidas específicas como la necesidad de sedes para las 
organizaciones para tener espacios de reunión seguros y fortalecer la seguridad en viviendas 
de los líderes. Así mimo los casos de riesgo derivados de la tala del Bosque Seco por  
Hidroituango se agravaron y la desatención de la institucionalidad es aun mayor por no 
considerarlo un asunto de seguridad. Un líder del MRVA murió por aplastamiento de rocas 
mientras realizaba sus labores del barequeo en la playas del rio Cauca en jurisdicción del 
municipio de Ituango, otro lider perdió uno de sus dedos que le tuvo que ser amputado por 
aplastamiento mientras barequeaba en las playas del río Cauca en jurisdicción del municipio 
de Toledo durante la tala de arboles que se dio en esas zonas, este proceso se reinicio el día 
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jueves 14 de diciembre de 2017 en la parte alta entrada a las playas del sector Mote en el 
municipio de Ituango a pesar de que en la parte baja habitan por lo menos ocho familias de 
barequeros y que en reunión sostenida el día lunes 11 de diciembre en el municipio de Toledo 
los funcionarios de EPM expresaron que no se talaría en sectores en donde había el riesgo 
para personas, en la misma estaban los funcionarios de la ANLA.  

I Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA) 

El Movimiento es la articulación de organizaciones sociales de base de las subregiones del 
occidente, norte y bajo cauca en Antioquia. Actualmente hacen parte del proceso 
organizaciones que en su totalidad se identifican como afectadas por el megaproyecto 
Hidroituango y amenazadas por Hidroespiritusanto, decenas de microcentrales, líneas de 
transmisión y megaproyectos mineros especialmente de propiedad de Continental Gold. Las 
familias de pescadores, barequeros, mineros artesanales y ancestrales, arrieros, agricultores, 
cocineras, amas de casa, comerciantes, entre otras actividades de la ruralidad se organizan 
en asociaciones propias de estas actividades o mixtas que han denominado en la mayoría de 
casos Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM por su doble condición 
de víctimas del conflicto armado y de los megaproeyectos minero-energéticos, también 
existen organizaciones propias de mujeres y jóvenes . Los principales objetivos del 2

Movimiento son: a) La permanencia en los territorios, que implica la búsqueda de salidas a la 
crisis y de posibilidades para permanecer en los territorios propios de cada comunidad b) La 
defensa de los derechos humanos civiles, políticos y DESCA con especial énfasis en los 
derechos ambientales por lo que nos definimos como Movimiento Ambientalista c) La 
transformación de la política minero energética en Colombia como la causa estructural de 
destierro al que nos estamos viendo sometidas las poblaciones rurales. El tipo de acciones 
que realizamos lo resumimos en la siguiente infografía:  

 15 organziaciones sociales de base conforman el Movimiento Ríos Vivos Antioquia: ASMAV Ituango, 2

ASVAM El Aro, ASVAM Toledo, ASVAM Peque, ASVAM San Andrés, ASVAM ORCHIBU, ASVAM 
Briceño, Asociación de mineros de Sabanalarga ASOMINSAB, Asociación de pequeños mineros y 
pesqueros de Puerto Valdivia AMPA, Asociación de mineros de Valdivia ASOMIAVAL, Asociación de 
pescadores de Valdivia ASOPESVAL, Asociación de Barequeros del Bajo Cauca ABC, Asociación de 
pescadores unidos del barrio La Esperanza ASOPESCA, Grupo de Jóvenes Defensores del Agua de 
Ituango y Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida AMARU.  





 

II Breve recorrido por las denuncias y acuerdos incumplidos con el Estado 
Colombiano sobre situación de riesgo para líderes y lideresas ambientales del 

Movimiento Ríos Vivos Antioquia. 

Desde el año 2012 el MRVA ha solicitado garantías para la vida e integridad física después de 
ataques de hombres del Ejercito, Policia, paramilitares y desconocidos en medio de los 
múltiples desalojos forzosos, movilizaciones y protestas sociales en contra de Hidroituango 
sin respuesta a las denuncias y peticiones de protección que condujeron a sentencia 
favorable. En el año 2013 se incrementaron las amenazas por parte de la Policia, se 
produjeron capturas masivas y judicializaciones en medio de una protesta, en el mismo año 
asesinaron a dos integrantes del MRVA y hubo víctimas de tortura y de ataques con 
explosivos antes y posterior al retorno de más de 300 familias que permanecieron por cerca 
de ocho meses refugiadas en un coliseo de una Universidad de Antioquia en la ciudad de 
Medellin sin recibir atención alguna a pesar de haber realizado una declaración juramentada 
de desplazamiento forzado por Hidroituango. 



  
En el año 2014 otorgaron medidas de protección colectivas que tardaron más de dos años en 
implementarse de manera parcial; otorgaron algunas medidas de protección individuales que 
en su mayoría no fueron cumplidas por parte de la UNP no obstante cuando se realizaron la 
renovación de los estudios de riesgo se desmontaron medidas no implementadas como el 
apoyo de transporte. Así mismo la UNP y el Ministerio del Interior propusieron la realización 
del presente Plan de Prevención y Protección y sólo hasta el 15 y 16 de noviembre fue 
posible terminarlo. Las medidas políticas de emergencia entre las que se destacaron una 
estrategia de comunicaciones, un comunicado del Ministro Interior, una reunión de alto nivel, 
comunicación a los alcaldes de la zona de influencia de Hidroituango y a la gobernación 
señalando la necesidad de no estigmatizar a integrantes del MRVA tampoco se han cumplido. 
Desde el principio de la construcción del presente Plan se estableció la necesidad de 
medidas políticas tanto de prevención como de atención.  

En los años siguientes las amenazas y ataques han continuando y se han incrementado 
tornándose cada vez más graves y con mayores implicaciones para la organización, la 
anterior infografía se realizó con datos hasta el mes de agosto de 2017, en la actualización se 
agrega las categorías de seguimientos y vigilancia, hostigamiento, desalojos forzosos y 
ataques a la vida e integridad física por el megaproyecto a la cual nos oponemos. La primera 
seguimientos y vigilancia, hace referencia a hombres armados o no que se han observado 
tanto en recorridos como en las viviendas de los integrantes del Movimiento, hasta ahora se 
han reportando 10 casos. La categoría de hostigamiento se refiere a los casos en los que se 
promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, 
orientados a causar daño físico o moral a un integrante del MRVA, grupo de personas 
articuladas al mismo o una de las asociaciones pertenecientes al MRVA, comunidad de 
afectados, por razón de nuestra ideología política y filosófica de oposición a los 
megraproyectos minero-energéticos, de defensa del agua y la permanencia en los territorios 
rurales. Hasta el momento el caso más claro que identificamos es el de la administración 
municipal de Valdivia que en razón de nuestra ideología y postura política de oposición ha 
usado todos los medios a su alcance orientados a causar daño moral con el fin de que las 
personas no sólo no pertenezcan al MRVA sino que cambien su posición política en relación a 
los megaproyectos.  Así mismo ha causado daño físico a vivienda con ocasión de los 
disparos que propinó la primera autoridad de este municipio.  

Los desalojos forzosos son incidentes de seguridad en sí mismos promovidos por las 
empresas para que un grupo de personas sea expulsado de un territorio con el uso de 
medios violentos. En todos los casos en los que un integrante del MRVA ha estado en esta 
situación las agresiones, incidentes de seguridad y ataques en contra del defensor son 
múltiples, hasta el momento en contra de integrantes del MRVA han realizado nueve (10) 
desalojos forzosos en los municipios de Ituango, Toledo, Briceño y Valdivia que han implicado 
que más de 500 familias pierdan sus medios de subsistencia, por la condición de 
dependencia de los medios de vida asociación al río por lo menos el 10% de las familias han 
sido desalojadas en varias ocasiones. Generalmente después de estas situaciones hay 
protestas por lo que significa este mecanismo de despojo conduce a nuevos riesgos 
identificados cono un escenario concreto el de las movilizaciones, reuniones y encuentros.  



Ataques a la vida e integridad física por el megaproyecto al cual nos oponemos. Aunque en la 
vida cotidiana del barequeo se presentan accidentes, en esta categoría relacionamos 
aquellos que tengan que ver con una acción directa de la obra, puesto que por nuestra 
postura política, puede ser un ataque dirigido en si mismo. Se agregó esta categoría por la 
muerte del compañero Ovidio Zabala el día primero de agosto de 2016 en la playa Guacimal 
del municipio de Ituango, en el sector conocido como Mote. Murió por aplastamiento mientras 
realizaba sus labores de barequeo y después de que iniciarán el piloto de la tala del Bosque 
Seco que realizó EPM en la zona. Así mismo el líder Gregorio Chavarria perdió su dedo 
pulgar en la playa La Arenera del municipio de Toledo el día 15 de agosto de 2016 en las 
mismas circunstancias de Ovidio.  perdió su oído izquierdo con las 
explosiones derivadas de la construcción mientras trabajaba como barequera en el sector 
Capitan del municipio de Briceño antes del desalojo de 2012. Lo que nos lleva a concluir no 
sólo que es necesario contabilizar y analizar estos casos sino a que se busquen medidas 
para prevenirlos.   

Con la actualización el total de amenazas asciende hasta 62 en la mayoría de los casos 
después de movilizaciones y protestas, tres amenazas colectivas, dos casos de tortura, un 
intento de desaparición forzada, dos ataques con explosivos, 17 casos de estigmatización de 
altos funcionarios públicos, diez casos de discriminación por el hecho de pertenecer al MRVA 
las situaciones más graves se presentan en los municipios de Valdivia, Briceño e Ituango; 25 
procesos judiciales, dos capturas masivas ilegales, dos asesinatos, un intento de asesinato 
de un integrante del MRVA y un intento de asesinato de la hija menor de uno de los lideres del 
MRVA. Más de 29 integrantes del MRVA han solicitado medidas de protección, una de las 
líderes recibe de manera constante múltiples amenazas, un intento de desaparición forzada y 
múltiples procesos judiciales cuenta con esquema duro con vehículo blindado y dos personas 
de protección medida adoptada por emergencia ante amenaza de un grupo paramilitar en 
junio de 2016; ocho integrantes con medidas blandas recientemente otorgadas y cinco se 
encuentran en tramite. Sobre las medias colectivas hasta el momento y desde el año 2014 no 
se han actualizado y se requiere con URGENCIA un estudio de seguridad colectivo, se tienen 
como medidas implementadas tres motos, no se implementaron mulas, comida para perro y 
seguridad en las viviendas.  





III Escenarios de riesgo que enfrenta el Movimiento Ríos Vivos Antioquia  

1. Dinámicas y momentos propios de la construcción de Hidroituango y otros proyectos 
minero energéticos en la zona a) Desalojos forzosos b) Denuncias ambientales y sociales 
de alto impacto c) Etapa de llenado del embalse de Hidroituango que inicia en junio de 
2018 d) Apertura de vías que conectan Bajo Cauca con Norte y otras que permiten el 
ingreso de grupos al margen de la ley e) Destrucción del bosque seco, del bosque 
húmedo que genera inestabilidad de los terrenos y pone en riesgo a comunidades que se 
encintar en las partes bajas, traslado y ahuyentamiento de fauna que genera 
desplazamientos de la misma con sus consecuentes impactos sobre la seguridad, vida y 
salud humanas f) Inundaciones, desviación de fuentes hídricas, contaminación, 
movimientos en masa o derrumbes, explosiones y otras situaciones de riesgo derivadas 
de las obras.  

2. Espacios de movilización, de reunión y encuentro: a) Las organizaciones y el Movimiento 
no tienen sedes por lo que la mayoría de las reuniones se hacen en parques y otros 
espacios abiertos, también en las viviendas de los líderes b) Vigilancia y ataques en las 
viviendas de las y los lideres del Movimiento c) Seguimientos a las y los lideres del MRVA 
d) Limitaciones a la movilidad y ataques que buscan evitar los encuentros e) Uso del 
derecho penal en contra de integrantes del MRVA f) Intento de desaparición forzada g) 
Infiltrados de organizaciones al margen de la ley y organismos de inteligencia, 
persecución, intimación por diferentes medios h) Infracciones DIH I) Empadronamientos y 
múltiples retenes que impiden legar a los encuentros.  

3. Pos acuerdo de la Habana que se caracteriza por factores específicos que afectan al 
MRVA de manera diferencial: a) Copamiento de los territorios que antes controlaba las 
FARC por actores armados ilegales con posturas que persiguen las de un movimiento 
ambientalista b) Implementación de los acuerdos de manera riesgosa por parte del 
gobierno sin tener en cuenta la seguridad de procesos como sustitución de cultivos, 
reforma rural integral, desminado, entre otros c) Mayor presión sobre los territorios para la 
implementación de más proyectos que destruyen el ambiente, llegada de Continental Gold 
al norte y ampliación de la mina Buriticá hacia otros municipios del occidente de Antioquia.  

4. Fragmentación del tejido social, conflictos generados por Hidroituango entre las 
comunidades. Uno de los impactos reconocidos por la obra son la generación de 
conflictos entre las comunidades, esta situación de agrava con las calumnias y 
estigamitazación a la que nos hemos visto sometidos como Movimiento,a sí mismo la 
perdida y afectación a los medios de vida, el aumento en el costo de vida en las zonas 
generan un gran presión de las poblaciones que buscan favorecerse por alguna medio de 
la obras y de otra parte el inconformismo de los que saben que esto se da por causa de la 
misma obra,  lo anterior genera: a) Amenazas y persecución de obreros e ingenieros por 
nuestra postura política b) Amenazas y persecución de habitantes de la zona y 
funcionarios públicos c) Hostigamiento d) Estigmatización y señalamientos e) Ataques de  
trabajadores de las empresas de seguridad de la obra (habitantes del zona) en contra de 
integrantes del MRVA f) Desconexión entre las comunidades y aislamiento producto de la 
destrucción e inundación de vías, caminos, puentes, garruchas y demás infraestructuras 
comunitarias.  



5. Perdida y afectación de medios de vida de las comunidades afectadas por Hidroituango 
que disminuye la capacidades de respuesta ante los riesgos. La escasez de pescado en el 
río ha obligado a diferentes integrantes del Movimiento a buscar otros medios de 
subsistencia como los cultivos de coca, las ventas callejeras, el desplazamiento hacia 
otros municipios y la ciudad, entre otros; esto dificulta la protección colectiva y el trabajo 
en materia de prevención y protección, así como el fortalecimiento de las organizaciones. 
De manera aislada es más difícil el seguimiento a la situación de seguridad: a) Dispersión 
de las y los integrantes del Movimiento b) Ausencia de acceso al mínimo vital para las 
familias articuladas al Movimiento c) Desplazamiento hacia otros municipio y ciudades d) 
Trabajos en lugares apartados y con largas horas de camino e) Búsqueda de medios de 
subsistencia riesgosos.   

6. Escenario de disputas político electorales en la zona. Los proceso electorales en la zona 
se caracterizan por la violencia, incluso en contra de los candidatos, pero también 
violencia generalizada y ausencia de garantías para el proceso de participación política 
tanto para los electores como para los que se postulan a ser elegidos. Así mismo los 
caciques políticos y la circulación de grandes cantidades de dinero, compra de votos y la 
presión que ejercen tanto grupos políticos como grupos al margen de la ley sobre las 
organizaciones sociales se convierte en un escenario de riego en si mismo a) Ausencia de 
garantías para la participación político electoral b) Inseguridad para los electores rurales 
por centros de votación concentrados en cascos urbanos que implican largos 
desplazamientos para las comunidades rurales. c) Presiones indebidas de sectores 
políticos sobre las organizaciones de base d) Presiones y amenazas de grupos armados 
ilegales sobre las organizaciones de base en relación a las elecciones.  

7. El hecho de ser ambientalista, defensor de derechos humanos especialmente del derecho 
al agua, a un ambiente sano y opositor a la política minero energética actual de Colombia: 
a) Persecución, estigmatización, señalamiento, desprestigio social que motivan ataques 
como “opositor y obstáculo para el desarrollo”, “son los que impiden que den  trabajo”, “no 
dejan trabajar”, “dañan los negocios”, “ambientalistas yijadistas”, “ambientalistas extremos, 
radicales”, etc  b) Violaciones del derecho al buen nombre y la honra por parte de 
funcionarios públicos y medios de comunicación c) Amenazas, asesinatos y otros 
ataques. 

8. Ausencia de visión de las autoridades ambientales sobre derechos humanos y el riesgo 
que implica para las comunidades los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales que otorgan a empresas y personas. Las autoridades ambientales no asumen 
sus obligaciones en materia de derechos humanos lo que genera a) Desarticulación 
institucional en torno a la atención sobre protección y prevención del riesgo para 
defensores ambientales b) Obligación de generar el ambiente propicio para la defensa de 
los derechos ambientales en condiciones de seguridad y obligación de protección efectiva 
para los defensores ambientales. 

  
9. Aumento del riesgo debido a factores relacionados con actuación u omisión de 

entidades del Estado en los municipios y el departamento en donde hace presencia 
el MRVA. 



- Ausencia de espacios efectivos de interlocución a nivel local, regional  nacional que 
permitan prevenir, proteger y avanzar en las problemáticas que expone el MRVA; resaltar 
que existen algunos decretos con algunas alcaldías (Valdivia, Ituango y Sabanalarga) y con 
la gobernación de Antioquia para la interlocución y abordaje  de temas relacionados con el 
megaproyecto Hidroituango pero que no están funcionando, los alcaldes no cumplen sus 
compromisos y sería importante que también fueran para dialogar temas de protección del 
MRVA, además de que se establecieran canales de dialogo formales en los demás 
municipios.  

- Algunas de las administraciones municipales se niegan a sostener un dialogo para 
gestionar los conflictos socio-ambientales generados por los megaproyectos con las 
organizaciones articuladas al MRVA interpretando que con ello alejan ingresos de la 
empresa y cuando con la presión de la movilización social se han formalizado espacios 
mediante decretos municipales las alcaldías han incumplido y no convocan al mismo o 
dilatan los espacios casos de Valdivia e Ituango. 

- Discriminación de programas sociales gubernamentales y exclusión de espacios de 
participación a integrantes del MRVA por el hecho de ser opositores a la política minero - 
energética.   

- Falta de reconocimiento de la labor de MRVA por parte de la sociedad y de las entidades 
del estado.   

- Manejo mediático en contra del Movimiento especialmente por medios de comunicación 
públicos, el tratamiento dado a los integrantes y la prohibición de que saquen.  

- Respuestas tardías o ausencia de respuestas frente a las advertencias de riesgo y solicitud 
de protección y medidas de atención.  

- Persistencia de la impunidad frente ataques, amenazas y asesinatos contra los integrantes 
del MRVA. 

- Impedimento del acceso a la justicia y denuncias de integrantes del MRVA 

- Funcionarios públicos sesgados en contra del MRVA y en favor de las empresas. 

- La Empresa EPM se negó al dialogo social con el MRVA por nuestra postura política, pero 
insiste en debilitar el proceso organizativo diciendo a integrantes del MRVA que se retiren 
del mismo para poder ser indemnizados y que la razón de no recibir reparación es por el 
hecho de su pertenencia al Movimiento.  

En total tenemos nueve (9) escenarios de riesgo generales y 48 escenarios específicos de los 
cuales 10 están en semáforo naranja y 38 en semáforo rojo de priorización de atención. Las  
49 medidas fueron priorizadas todas en rojo puesto que una misma medida intenta enfrentar 
o responder a diferentes escenarios. (Ver cuadro Anexo 1 Medidas según escenario 
específico, priorización como ejemplo para el caso de las medidas políticas de prevención y 
protección de carácter general que facilita implementación)  



IV Medidas políticas de prevención y protección de carácter general 

1. Estrategia de comunicaciones como medida de reparación por el daño al buen nombre al 
MRVA por medio de los canales públicos, emisoras nacionales, regionales y locales. Nota: 
ya era un acuerdo con el Ministerio del Interior hay actas al respecto y se avanzó en un 
Brieff de comunicaciones para un programa en Señal Colombia.   

2. Comunicado público del Ministro del Interior en reconocimiento de la labor del Movimiento 
MRVA y la legitimidad de defender los ríos de Colombia. Ya era un acuerdo con el 
Ministerio del Interior hay actas al respecto y se avanzo en un primer borrador.  

3. Rectificación pública del comandante de Policía de Antioquia frente a señalamientos hacia 
M R VA , l a s i t u a c i ó n s e d e s c r i b e e n e l s i g u i e n t e i n f o r m e h t t p : / /
debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/07/informe-violancion-de-ddhh-en-el-
marco.html  

4. Circular interna de la Policia de Antioquia y el Ejercito Nacional frente a la legitimidad de la 
labor del MRVA, la legitimidad de defender los ríos de Colombia y el riesgo en el que nos 
encontramos. 

5. Acción de reconocimiento público sobre la legitimidad de la labor de defensa de los 
derechos humanos (civiles, políticos y de los DESCA) que realizan las personas afectadas 
por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango agrupados en el MRVA. Ese acto de 
reconocimiento público deberá ser efectuado por el Ministro del Interior, Gobernador de 
Antioquia, en su calidad de socio mayoritario de la Sociedad Hidroituango S.A. EPS, 
dueña del proyecto y del Alcalde de Medellín, en representación de EPM, entidad 
ejecutora de las obras y segunda accionista mayoritaria. 

6. Incidencia del Ministerio del Interior y Consejeria Presidencial para los DDHH para que se 
incorpore en los planes de prevención y protección de los municipios afectados por 
Hidroituango y en el plan departamental el presente plan para MRVA.   

7. Control efectivo de la Superintendencia de Vigilancia Privada a las empresas de esa 
naturaleza que prestan sus servicios a Hidroituango. Revisión de sus protocolos precisos 
donde se hagan explícitas las obligaciones de respeto a la población afectada por 
Hidroituango prohibiéndose el ejercicio de funciones públicas exclusivas de las 
autoridades competentes; clarificando sus funciones en el territorio, plena identificación de 
sus integrantes; prohibición del uso de armas de uso privativo de las FFAA, de 
pasamontañas, etc.  

8. Espacio de dialogo de alto nivel para solucionar las problemáticas socio-ambientales 
generadas por Hidroituango:  Ministerio de Ambiente, Minas y Energía, ANLA, Ministerio 
de Cultura, Ministerio de Salud, entre otros para que inicien conversaciones sobre los 
impactos ambientales, socioculturales, económicos que se están generando con la 
construcción de la hidroeléctrica Hidroituango, en la que participen delegados de la Alta 
Consejería Presidencia para los DDHH (responsables de empresa y ddhh), Contraloría 
General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y 
del Ministerio del Interior. Se realizó una primera reunión el día 9 de agosto a las 3:00 p.m.  

http://debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/07/informe-violancion-de-ddhh-en-el-marco.html


convocada por el, en su momento, viceministro del Interior Guillermo Rivera con la 
presencia de estos ministerios y se avanzo en un primer debate sobre la figura de utilidad 
pública y los desalojos forzosos, no obstante los demás compromisos entre los cuales se 
destacaba hacer un llamado a EPM para que cumpliera los principios básicos de ONU 
para desalojos forzosos y siguientes fechas no se cumplieron.  

9. Encuentro de alto nivel entre las vocerías del MRVA y el presidente de la república los 
ministros de Minas y Energía, Ambiente y del Interior para avanzar en la solución al 
conflicto socio-ambiental generado por Hidroituango. Ya había sido un acuerdo el 
encuentro con los ministros impulsado desde el Ministerio del Interior. La reunión con el 
presidente fue solicitada en terreno en su visita a Briceño por las comunidades afectadas 
https://www.youtube.com/watch?v=Rs7B9Oba7fg  

10. Encuentro de alto nivel entre las vocerías del MRVA, el alcalde de Medellin y el personero 
de Medellin.  

11. En caso de que se presente una situación de amenaza, agresión, estigmatización, captura 
ilegal, etc. en contra de integrantes del MRVA se activará una ruta de respuesta rápida por 
parte de instituciones del Estado, tanto a nivel local, regional y nacional, liderada por el 
Ministerio del Interior. La Ruta consisten será activada por una persona encargada del 
Movimiento, previas verificaciones, y tres personas del Estado, una de alto nivel de las 
fuerzas militares y otra de alto nivel de los organismos del gobierno y/o de los organismos 
de control.  

12. En caso de movilizaciones y encuentros se contará con el acompañamiento de la 
institucionalidad  de manera prioritaria cuando así lo solicite el MRVA.  

13. El Ministerio del Interior y la UNP establecerán y difundirán un mapa de competencias en 
materia de prevención y protección de lideres sociales y ambientales en los que se haga 
especial énfasis en las obligaciones y garantías que deben dar las administraciones 
municipales y departamentales, para tal efecto solicitaran apoyo de la procuraduría para 
que respalde la iniciativa.  

14. Las organizaciones de base deben estar fortalecidas para que sus capacidades de 
reacción ante las situaciones de riesgo se recrudecen. Por lo que se hace necesario 
proyectos de fortalecimiento de las organizaciones y del MRVA.  

15. Ante la crisis generada por la perdida y afectación de medios de vida de las comunidades 
afectadas por hidroitaungo que disminuye la capacidades de respuesta ante los riesgos 
son necesarios proyectos productivos y de acceso a tierras que permitan superar esta 
crisis y fortalecer las capacidades de respuestas rápidas y preventivas ante los riesgos.  

16. La comunicación entre las comunidades se debe mantener. En este sentido, la inundación 
y destrucción de vías, caminos, garruchas y puentes implica mayor aislamiento la ANLA y 
el Ministerio del Interior deben  exigir que en estos casos se vuelvan a construir estas 
infraestructuras en los mismos sitios para no generar desconexión que aumente el riesgo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs7B9Oba7fg


V Medidas políticas: Garantías de no repetición y de investigación para enfrentar 
las amenazas. 

17. La Fiscalía General de la Nación deberá investigar con celeridad la denuncia presentada 
por el MRVA en contra del Alcalde del municipio de Valdivia Antioquia puesto que todo día 
que se retrase la misma se aumenta el riesgo para los integrantes del Movimiento.  

18. La Fiscalía deberá agrupar todas las investigaciones de ataques en contra de integrantes 
del MRVApara que haga análisis profundos que tengan en cuenta las características del 
Movimiento y el contexto en el cual desarrollamos nuestra labor.  

19. Seguimiento y acompañamiento a los casos de desalojos forzosos que se prevén para los 
municipios afectados por Hidroituango para que se disponga de este instrumento como 
último recurso posible en garantía de los derechos de las comunidades. El Ministerio del 
Interior liderada la Comisión de instituciones para que se garantice el cumplimiento de los 
principios básicos de Naciones Unidas para desalojos forzosos y desplazamientos por el 
desarrollo y se apliquen los más altos estándares internacionales y nacionales en la 
materia.  

20. Capacitación a funcionarios municipales y/o departamentales encargados de tramitar los 
amparos policivos de que trata el Decreto 1575 de 2011 acerca de los principios sobre 
desalojos forzosos de Naciones Unidas, a  fin de prevenir situaciones irregulares, 
arbitrarias e ilegales en dichos procedimientos de desalojos. 

21. El Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 
enviarán un oficio a las administraciones de los municipios afectados por Hidroituango, las 
personerías, las inspecciones de policia, a la Gobernación de Antioquia y a la empresa 
EPM con el fin de instar al respeto de los derechos humanos de la población afectada y 
especialmente en procesos de desalojos aplicar los principios básicos de ONU para el 
tema. Así mismo esta misiva contendrá alusión directa a la necesidad del dialogo y 
solución de problemáticas que plantea el MRVA, al riesgo por el que pasamos y las 
obligaciones de protección de los entes locales y regionales.  

22. Seguimiento a través de una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio Público, 
Fiscalía y delegados del MRVA dinamizada por el Ministerio del Interior a los procesos 
penales y disciplinarios iniciados por las agresiones y hechos delictivos ejecutados en 
contra de los integrantes  del MRVA y contra funcionarios públicos perpetradores de las 
mismas, a fin de combatir la impunidad. Un primer paso en este sentido, exige un informe 
detallado del estado de las investigaciones disciplinarias adelantadas en la Procuraduría y 
los procesos que tiene a su cargo la Fiscalía. En este espacio se hará un examen 
detallado sobre la judicialización que se lleva a cabo contra los líderes y lideresas del 
MRVA y se plantearan medidas de alternatividad penal.  

23. Se disponga que tanto las autoridades militares y de policía que tienen mando en los 12 
municipios impactados por Hidroituango cesen y/o se abstengan de realizar actos de 
estigmatización de los afectados por el proyecto Hidroituango que hacen parte del MRVA. 
Para tal efecto, es urgente que el Ministerio de Defensa expida una directiva en la que 



concrete dicho compromiso por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, que será 
entregada al MRVA, señalando la violación de normas constitucionales y legales por tal 
conducta ilícita y la autoridad competente para investigar esas transgresiones. 

24. Incidencia y seguimiento a la aplicación de la directiva para la protección de los derechos 
de los defensores de derechos humanos de la Procuraduría (directiva nº 002 de 14 de 
junio de 2017) especialmente en los municipios afectados por Hidroituango. 

25. Facilitar e impulsar urgentemente un dialogo con la Gobernación de Antioquia y con los 
alcaldes de la zona de influencia de Hidroituango para que acaten las directivas sobre 
Defensores de Derechos Humanos, eviten pronunciamientos públicos estigmatizastes y 
que deslegitimen la labor del Movimiento, un dialogo en el que el gobierno nacional y 
demás entidades del Estado resalten la gravedad de impedir el ejercicio del derecho a la 
protesta, de discriminar por las posturas políticas de los ciudadanos, de no ejercer labores 
de prevención y protección, de negarse al dialogo  para resolver los conflictos socio-
ambientales y en caso de que no se atienden las directrices se inicien los procesos 
disciplinarios a los que haya lugar. 

26. Promover procesos urgentes de información y participación para la toma de decisiones 
sobre los planes de desarrollo territorial, las circunscripciones especiales y las 
preocupaciones de los integrantes del MRVA; así como establecer medidas y rutas de 
protección claras como garantía para la participación efectiva de MRVA y de las 
comunidades con respecto a la implementación de los acuerdos sobre sustitución de 
cultivos, desminado y reforma rural integral en los lugares impactados por Hidroituango. 

27. El Ministerio de Interior deberá garantizar la posibilidad de la participación en los distintos 
escenarios locales, departamentales y nacionales en los que el MRVA ente interesado sin 
discriminación alguna y realizar gestiones para evitar su exclusión de los espacios de 
participación. Las organizaciones del MRVA harán parte de los espacios previstos en la 
ley para seguimiento a planes locales de prevención y promoción en materia de DDHH y 
DIH, Comités de Justicia Transicional, Mesas de Derechos Humanos, comités de atención 
y gestión del riesgo entre otros.  

VI. Medidas para superar las vulnerabilidades, fortalecer las capacidades y 
disminuir el riesgo.  

28. El Ministerio del Interior proporcionará los recursos para diseñar y ejecutar (en lo que le 
corresponda) el protocolo de gestión del presente Plan en conjunto con el MRVA.  

29. Se requiere espacios de encuentro seguros para realizar las reuniones del proceso en las 
veredas, cascos urbanos de los municipios en la la ciudad de Medellín que sirvan como 
refugios temporales ante la situaciones de emergencia. Se proponen viviendas en tapia 
(blindaje ancestral) con medios de comunicación que permitan informar sobre las distintas 
situaciones que se están viviendo en el territorio. Para las áreas urbanas viviendas con 
medios tecnológicos de protección cámaras, puertas blindadas, etc. Fuerte visibilización y 
amplio respaldo institucional para estos espacios.  



30. Se requiere fortalecer la seguridad de las viviendas de los lideres del Movimiento.  

31. La UNP debe garantizar que los analistas de riesgo lean antes de realizar las entrevistas 
los informes del Movimiento, los comunicados públicos y realizar entrevistas con la 
coordinación que facilite la comprensión del contexto antes de la entrevista con el 
solicitantes de medidas. 

32. En ningún caso la UNP se debe tomar más del tiempo del estipulado por la norma para 
atender la solicitud de medidas realizadas por integrantes del MRVA.  

33. La UNP debe implementar las medidas del año 2014 que aún no se han implementado, 
mulas con sus respectivos aparejos y sillas para las asociaciones con mayor riesgo, 
comida y medicamentos para perros de protección.  

34. La UNP debe agilizar el estudio de riesgo colectivo toda vez que este se entiende como la 
actualización de las medidas del 2014 y la renovación del informe presentado por Claudia 
Julieta Duque quien asesoro a la UNP en esta materia designándola para esta tarea con 
el Movimiento en Antioquia, no fue una decisión o elección de MRVA, así como no lo fue 
el Plan de Prevención y Protección. 

35. Se requiere un proyecto de apoyo psicosocial para algunos de los integrantes del MRVA 
que por las amenazas y otros ataques tienen alteraciones emocionales graves que están 
afectando al conjunto de la organización.  

36. Se requiere un proyecto de formación para la seguridad y la autoprotección para por lo 
enos dos integrantes de cada una de las 14 asociaciones articuladas al MRVA.  

37. Curso de escoltas gratuito para integrantes del MRVA con sus respectivos certificados y la 
posibilidad de que sean vinculados a los esquemas que se asignen al Movimiento.  

38. Se requiere antenas de comunicación que mejoren las condiciones y posibilidades de 
alertas en zonas alejadas del Cañón del Rio Cauca.  

39. Se requiere paneles solares portables y fijos para mejorar las comunicaciones de los 
líderes e integrantes de la coordinación regional del MRVA, hay zonas en donde no hay 
energía.  

40. Se requiere un equipo de computo y sistema de monitoreo para el seguimiento a las 
situaciones de riesgo de cada uno de los integrantes del MRVA socios de las 
organizaciones con mecanismos de respuesta rápida por las instituciones. 

41. Se requiere un canoa (Jhonson) con motor de alto cilindraje para caudal rápido  

42. Se requiere equipos básicos de monitoreo ambiental que permitan prever la ocurrencia de 
hechos riesgosos para la vida e integridad física y un proyecto de formación para 
establecer un programa comunitario de atención del riesgo en sus diferentes dimensiones.  



43. Se requiere un vehículo para terreno destapado y empinado (Jeep) que mejore la 
movilidad de los integrantes de la Coordinación Regional del MRVA  

VII. Medidas locales, municipales para enfrentar los escenarios de riesgo que 
hoy sufre el MRVA  

44. Establecer canales de diálogo formales, mediante decretos o acuerdos municipales 
con las organizaciones articuladas al MRVA y cumplir los acuerdos que a travez de 
estos espacios de dialogo local se establezcan.  

45. Las administraciones municipales deberán cumplir los acuerdos a los que se llega 
con las asociaciones articuladas al MRVA, puesto que el incumplimiento de estos 
no sólo aumenta el conflicto socio-ambiental sino que con ello aumentan el riesgo 
para los integrantes del MRVA. 

46. Las administraciones deberán realizar comunicados conjuntos con el MRVA para 
restablecer su buen nombre y el derecho que tienen los integrantes del MRVA a 
opinar y tener posturas distintas a las generalmente aceptadas. Es importante que 
se comunique mediante todos los medios posibles los avances en los diálogos que 
mediante los decretos municipales se dan entre las administraciones municipales y 
los integrantes del MRVA.  

47. Las administraciones municipales deberán proporcionar espacios de difusión de 
las ideas y posturas políticas del MRVA en carteleras, espacios radiales, 
televisivos, periódicos locales y demás en los que se haga énfasis en el derecho a 
la libertad de expresión y el rechazo a cualquier tipo de estigamatización o 
señalamiento por el hecho de pertenecer a un movimiento social o tener una 
determinada postura política.  

48. Las administraciones municipales deberán garantizar la participación de las 
organizaciones sociales y sus líderes en los espacios de participación relacionados 
con todos los temas, especialmente de víctimas, de desarrollo y proyectos 
productivos, de  cuidado y de gestión del agua, de megaproyectos minero 
energéticos y de agroindustria, de acceso a tierras, en todos y cada uno de los 
espacios en los que sean invitadas las Juntas de Acción Comunal deberán están 
invitadas también las asociaciones del MRVA y demás del municipio con el fin de 
evitar y superar la discriminación de la cual han sido objeto los integrantes del 
MRVA.  

49. Las administraciones municipales, personerías, fiscalías locales, Policia, Ejercito y 
demás entes deberán prestar especial atención y tramitar con urgencia las 
denuncias que realicen los integrantes del MRVA. 



VIII. Ruta de implementación  

La mayoría de las acciones son de carácter nacional, por tanto están a cargo de los entes 
nacionales y quien debe liderar la estrategia de implementación es el Ministerio del Interior y 
la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. El toque de medidas que pretenden 
desestimular los ataques y enfrentar la estigamtización, señalamientos, hostigamientos y 
daños al buen nombre como la acción de reconocimiento, la estrategia de comunicaciones, 
los comunicados públicos y las rectificaciones son medidas de primer orden y dependen sólo 
y únicamente de la voluntad política. Así mismo el compromiso de la gestión que deben 
realizar estas dos entidades para que el presente Plan se incorpore de manera integral a los 
planes locales y departamental de Antioquia.   

Atención el escenario número uno con todas sus medidas relacionadas. (Ver cuadro Anexo 
1 Medidas según escenario específico, priorización como ejemplo para el caso de las 
medidas políticas de prevención y protección de carácter general que facilita 
implementación) 
Atención de el tipo de medidas denominadas “Medidas Políticas de Prevención de Carácter 
General” que son en total 16 en lo nacional y en lo local atención urgente de las medidas 
locales, municipales para enfrentar los escenarios de riesgo que hoy sufre el MRVA 
que son en total seis.  
Atención de los escenarios específicos en rojo  
Atención de las medidas en rojo.   

Reunión en el mes de enero de 2018 en la que el Ministerio del Interior travez de Ivonne 
Gonzalez directora de DDHH dará respuestas sobre el presente Plan y las medidas que se 
establecen en el mismo y las responsabilidades del Ministerio del Interior. 



Anexo 2  

Primer borrador de la estrategia de comunicación externa 

La labor de defensa de los derechos, para quienes han habitado el territorio del cañón del río 
Cauca, ha sido estigmatizada por diversas instituciones, fuerza pública y otros funcionarios 
públicos, así como también por parte de los actores armados ilegales, ocasionado que 
muchas personas eviten ejercer esta labor o identificarse como tal por miedo. Esta situación 
ha permitido que las violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH continúen. 

Dicho en otros términos, esta situación ha generado que la población perciba que ser un 
defensor o defensora pone en riesgo su vida. En ese sentido, el contexto de conflicto en el 
territorio y los efectos que éste ha generado tienen que ver con la preservación de la vida que 
se manifiesta con la no participación en tema de protección de derechos.   

Por tanto, una Estrategia de Comunicación enmarcada en un Plan de Prevención y 
Protección desde el ámbito nacional y también lo local se hace necesaria para promover la 
labor legítima y necesarias como  defensor de derechos humanos y ambientales, que permita 
además generar confianzas en la comunidad relacionadas con dicha labor; en este sentido se 
busca fortalecer la prevención en la violación de derechos.  

La Estrategia de Comunicación deberá estar enfocada en dos rutas; uno (1) informativa y 
de difusión que garantice el acceso y la comprensión oportuna a la información tanto a las 
personas interesadas en él, a la comunidad en general y a quienes tienen responsabilidades 
dadas las competencias de sus instituciones. Además que considera que es un escenario que 
puede vislumbrar caminos y estrategias para avanzar en medidas que eviten la repetición de 
las violaciones de derechos humanos y DESCA. Y el reconocimiento de la laborar de 
defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales. Esta debe iniciar con el 
cumplimiento del compromiso acordado con la dirección de DDHH del Ministerio del Interior 
sobre un programa especifico en Señal Colombia que resalte la legitimidad e importancia de 
la defensa de los ríos en el país.  

La otra ruta (2) deberá estar orientada a fomentar y promocionar la labor de ser una 
defensora o defensor de los derechos como labor legítima en cada uno de los contextos 
(municipios) y así generar escenarios de confianza donde el miedo no prime y sí el respeto 
por la Vida y demás derechos humanos y DESCA. Siendo así, el énfasis en esta ruta es la 
formación y la promoción de derechos humanos a través de la realización de una campaña, 



creada desde las comunidades que habitan en los territorios, que reconozca la legitimidad de 
la labor de la defensa de los derechos humanos y ambientales y la diversidad de acciones en 
que puede estar enmarcada la defensa, por ejemplo defensa de derechos culturales, 
deportivos, de salud, entre otros.  

Para la ejecución de la ruta uno la prioridad es una serie de televisión travez del canal 
institucional, idea propuesta por el Ministerio de Interior, enfocada en la legitimidad de 
defender los ríos, el agua y la vida.  

Para la ejecución de la ruta (2) orientada a fomentar y promocionar la labor de ser una 
defensora o defensor de los derechos se deberán realizar actividades de formación en 
medios alternativos y otras formas de comunicar (literatura, arte, entre otras). El perfil de la 
formación lo dará el contexto y las reflexiones e ideas que surjan en los grupos poblacionales. 

Actividades que deberán ser implementadas en los municipios donde el Movimiento Ríos 
Vivos Antioquia se encuentra: 

3 tres talleres (por año) en cada uno de los municipios. Es de anotar que el Movimiento Ríos 
Vivos Antioquia tiene un gran porcentaje de población rural, aspecto importante para la 
organización logística de las actividades.  

- 1 con población infantil y juvenil (2 días). 
- 1 con población adulta: mujeres y hombres (2 días). 
- 1 con ambos grupos poblacionales (2 días). 

Teniendo en cuenta que el perfil de formación lo dará el contexto y las ideas de los grupos en 
términos de prevención y fomento de la labor de defensa de derechos humanos y 
ambientales, el producto(s) esperado(s) será diverso, algunos productos podrán ser:   

Presentaciones de: Periódicos, revistas u otros ejercicios de escritura, programas radiales, 
obras de teatro, creación literaria- cuentería-, exposición fotográfica, muestra de video, 
programas televisivos, entre otras.



Documento resumen Plan de prevención y protección 
del Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Escenarios de 

Riesgo, acciones y medidas de prevención, 
protección, reparación y garantías de no repetición.   

Documento construido con el poyo del Ministerio del Interior de Colombia y el Movimiento 
Sueco por la Reconciliación SweFOR (Acompañante Internacional del Movimiento Ríos Vivos 
Antioquia) presentado el 25 de julio de 2017 ante distintas entidades del Estado colombiano 
en las instalaciones del la Unidad Nacional de Protección UNP de Medellin Colombia.   

I Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA) 

El Movimiento es la articulación de organizaciones sociales de base de las subregiones del 
occidente, norte y bajo cauca en Antioquia. Actualmente hacen parte del proceso 
organizaciones que en su totalidad se identifican como afectadas por el megaproyecto 
Hidroituango y amenazadas por Hidroespiritusanto, decenas de microcentrales, líneas de 
transmisión y megaproyectos mineros especialmente de propiedad de Continental Gold. Las 
familias de pescadores, barequeros, mineros artesanales y ancestrales, arrieros, agricultores, 
cocineras, amas de casa, comerciantes, entre otras actividades de la ruralidad se organizan 
en asociaciones propias de estas actividades o mixtas que han denominado en la mayoría de 
casos Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM por su doble condición 
de víctimas del conflicto armado y de los megaproeyectos, también existen organizaciones 
propias de las mujeres y de jóvenes. Los principales objetivos del Movimiento son: a) La 
permanencia en los territorios, que implica la búsqueda de salidas a las crisis y de 
posibilidades para permanecer en los territorios propios de cada comunidad b) La defensa de 
los derechos humanos civiles, políticos y DESCA con especial énfasis en los derechos 
ambientales por lo que nos definimos como Movimiento Ambientalista c) La transformación de 
la política minero energética en Colombia. 

II Breve recorrido por las denuncias y acuerdos incumplidos con el Estado 
Colombiano sobre situación de riesgo para líderes y lideresas ambientales del 

Movimiento Ríos Vivos Antioquia. 

Desde el año 2012 el MRVA a solicitado garantías para la vida e integridad física después de 
ataques de hombres del Ejercito, Policia, paramilitares y desconocidos en medio de los 
múltiples desalojos forzosos, movilizaciones y protestas sociales en contra de Hidroituango 
sin respuesta a las denuncias y peticiones de protección que condujeron a sentencia 
favorable. En el año 2013 se incrementaron las amenazas por parte de la Policia, se 
produjeron capturas masivas y judicializaciones en medio de una protesta, en el mismo año 
asesinaron a dos integrantes del MRVA y hubo víctimas de tortura y de ataques con 
explosivos antes y posterior al retorno de más de 300 familias que permanecieron por cerca 
de ocho meses refugiadas en un coliseo de una Universidad de Antioquia en la ciudad de 
Medellin sin recibir atención alguna a pesar de haber realizado una declaración juramentada 
de desplazamiento forzado por Hidroituango.  



En el año 2014 otorgaron medidas de protección colectivas que tardo más de dos años en 
implementarse de manera parcial; otorgaron algunas medidas de protección individuales que 
en su mayoría no fueron cumplidas por parte de la UNP no obstante cuando se realizaron la 
renovación de los estudios de riesgo se desmontaron medidas no implementadas como el 
apoyo de transporte. Así mismo la UNP y el Ministerio del Interior propusieron la realización 
de un Plan de Prevención y Protección que hasta el momento el Plan no ha sido posible 
terminarlo por incumplimientos del Ministerio del Interior. Las medidas políticas de 
emergencia entre las que se destacaron una estrategia de comunicaciones, un comunicado 
del Ministro Interior, una reunión de alto nivel, comunicación a los alcaldes de la zona de 
influencia de Hidroituango y a la gobernación señalando la necesidad de no estigmatizar a 
integrantes del MRVA tampoco se han cumplido.  

En los años siguientes las amenazas y ataques han continuando y se han incrementado 
tornandose cada vez más graves. Hasta el 25 de julio de 2017 integrantes del MRVA han 
recibido 51 amenazas individuales en la mayoría de los casos después de movilizaciones y 
protestas, cuatro amenazas colectivas, dos casos de tortura, un intento de desaparición 
forzada, dos ataques con explosivos, 16 casos de estigmatización de altos funcionarios 
públicos, diez casos de discriminación por el hecho de pertenecer al MRVA las situaciones 
más graves se presentan en los municipios de Valdivia, Briceño e Ituango; 25 procesos 
judiciales y dos asesinatos. Más de 24 integrantes del MRVA han solicitado medidas de 
protección, una de las líderes quien a recibido múltiples amenazas, un intento de 
desaparición forzada y múltiples procesos judiciales cuenta con esquema duro con vehículo 
blindado y dos personas de protección medida adoptada por emergencia ante amenaza de un 
grupo paramilitar en junio de 2016; seis integrantes con medidas blandas recientemente 
otorgadas y la construcción del Plan de Prevención y Protección cuanta con un avance 
importante como lo es el presente documento.  

III Escenarios de riesgo que enfrenta el Movimiento Ríos Vivos Antioquia  

1. Dinámicas y momentos propios de la construcción de Hidroituango y otros proyectos 
minero energéticos en la zona a) Desalojos forzosos b) Denuncias ambientales y sociales 
de alto impacto c) Inundación del Bosque Seco Tropical d) Apertura de vías que conectan 
Bajo Cauca con Norte y permiten el ingreso de grupos al margen de la ley e) Destrucción 
del bosque seco, del bosque húmedo, traslado y ahuyentamiento de fauna f) 
Inundaciones, movimientos en masa o derrumbes y otras situaciones de riesgo derivadas 
de las obras.  

2. Espacios de movilización, de reunión y encuentro: a) Limitaciones a la movilidad y ataques 
que buscan evitar los encuentros b) Uso del derecho penal en contra de integrantes del 
MRVA c) Intento de desaparición forzada d) Infiltrados de organizaciones al margen de la 
ley y organismos de inteligencia, persecución, intimación por diferentes medios e) 
Infracciones DIH f) Empadronamientos y múltiples retenes. 

3. Pos acuerdo de la Habana que se caracteriza por factores específicos que afectan al 
MRVA de manera diferencial: a) Copamiento de los territorios que antes controlaba las 
FARC por actores armados ilegales con posturas que persiguen las de un movimiento 
ambientalista b) Implementación de los acuerdos de manera riesgosa por parte del 



gobierno sin tener en cuenta la seguridad de procesos como sustitución de cultivos, 
reforma rural integral, desminado, entre otros c) Mayor presión sobre los territorios para la 
implementación de más proyectos que destruyen el ambiente, llegada de Continental Gold 
al norte y ampliación de la mina Buriticá hacia otros municipios del occidente de Antioquia.  

4. El hecho de ser ambientalista, defensor del agua y opositor a la política minero energética 
actual de Colombia: a) Persecución, estigmatización, señalamiento, desprestigio social 
que motivan ataques como “opositor y obstáculo para el desarrollo”, “son los que impiden 
que den  trabajo”, “no dejan trabajar”, “dañan los negocios”, “ambientalistas yijadistas”, 
“ambientalistas extremos, radicales”, etc  b) Violaciones del derecho al buen nombre y la 
honra por parte de funcionarios públicos y medios de comunicación c) Amenazas, 
asesinatos y otros ataques. 

  
5. Aumento del riesgo debido a factores relacionados con actuación u omisión de 

entidades del Estado en los municipios y el departamento en donde hace presencia 
el MRVA. 

- Ausencia de espacios de interlocución a nivel local y regional que permitan prevenir y 
proteger; resaltar que existen algunos decretos con algunas alcaldías (Valdivia  e Ituango) y 
con la gobernación de Antioquia para la interlocución y abordaje  de temas relacionados 
con el proyecto pero que no están funcionando y que sería importante que también fueran 
para dialogar temas de protección del MRVA y que se ampliaran a otros municipios. 

- Las administraciones municipales se niegan a sostener un dialogo para gestionar los 
conflictos socio-ambientales generados con la obra con las organizaciones articuladas al 
MRVA interpretando que con ello alejan ingresos de la empresa y cuando con la presión de 
la movilización social se han formalizado espacios mediante decretos municipales las 
alcaldías han incumplido y no convocan al mismo o dilatan los espacios casos de Valdivia e 
Ituango. De igual forma pasa con la Gobernación de Antioquia.  

- Discriminación de programas sociales gubernamentales y exclusión de espacios de 
participación a integrantes del MRVA por el hecho de ser opositores.   

- Falta de reconocimiento de la labor de MRVA por parte de la sociedad y de las entidades 
del estado, incluso presión mediática especialmente medios de comunicación públicos. 

- Respuestas tardías o ausencia de respuestas frente a las advertencias de riesgo y solicitud 
de protección.  

- Persistencia de la impunidad frente ataques, amenazas y asesinatos contra los integrantes 
del MRVA. 

- Impedimento del acceso a la justicia y denuncias de integrantes del MRVA 

- Funcionarios públicos sesgados en contra del MRVA y en favor de las empresas. 

- La Empresa EPM se negó al dialogo social con el MRVA por nuestra postura política, pero 
insiste en debilitar el proceso organizativo diciendo a integrantes del MRVA que se retiren 



del mismo para poder ser indemnizados y que la razón de no recibir reparación es por el 
hecho de su pertenencia al Movimiento.  

IV Medidas políticas de protección y prevención para enfrentar los escenarios de 
riesgo 

• Una estrategia de comunicaciones como medida de reparación por el daño al buen nombre 
al MRVA por medio de los canales públicos, emisoras nacionales, regionales y locales. 
Nota: ya era un acuerdo con el Ministerio del Interior hay actas al respecto y se avanzó en 
un Brieff de comunicaciones.  

• Comunicado público del Ministro del Interior en reconocimiento de la labor del Movimiento 
MRVA y la legitimidad de defender los ríos de Colombia. Ya era un acuerdo con el Ministerio 
del Interior hay actas al respecto y se avanzo en un primer borrador.  

• Rectificación pública del comandante de Policía de Antioquia frente a señalamientos al 
M R VA , l a s i t u a c i ó n s e d e s c r i b e e n e l s i g u i e n t e i n f o r m e h t t p : / /
debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/07/informe-violancion-de-ddhh-en-el-marco.html  

• Circular interna de la Policia de Antioquia y el Ejercito Nacional frente a la legitimidad de la 
labor del MRVA y la legitimidad de defender los ríos de Colombia. 

• Una acción de reconocimiento público sobre la legitimidad de la labor de defensa de los 
derechos humanos (civiles, políticos y de los DESCA) que realizan las personas afectadas 
por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango agrupados en el MRVA Ese acto de 
reconocimiento público deberá ser efectuado por el Ministro del Interior, Gobernador de 
Antioquia, en su calidad de socio mayoritario de la Sociedad Hidroituango S.A. EPS, dueña 
del proyecto y del Alcalde de Medellín, en representación de EPM, entidad ejecutora de las 
obras y segunda accionista mayoritaria. 

• Incidencia del Ministerio del Interior y Consejeria Presidencial para los DDHH para que se 
incorpore en los planes de prevención y protección de los municipios de incidencia de 
Hidroituango el plan del MRVA.   

• Control efectivo de la Superintendencia de Vigilancia Privada a las empresas de esa 
naturaleza que prestan sus servicios a Hidroituango. Revisión de sus protocolos precisos 
donde se hagan explicitas las obligaciones de respeto a la población afectada por 
Hidroituango prohibiéndose el ejercicio de funciones públicas exclusivas de las autoridades 
competentes; clarificando sus funciones en el territorio, plena identificación de sus 
integrantes; prohibición del uso de armas de uso privativo de las FFAA, de pasamontañas, 
etc.  

• Facilitar el acercamiento de un grupo de líderes y lideresas del MRVA que articula a los 
afectados del proyecto hidroeléctrico con el Ministerio de Ambiente, Minas y Energía, ANLA, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, entre otros para que inicien conversaciones sobre 
los impactos ambientales, socioculturales, económicos que se están generando con la 
construcción de la hidroeléctrica Hidroituango, en la que participen delegados de la Alta 
Consejería Presidencia para los DDHH (responsables de empresa y ddhh), Contraloría 
General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y del 

http://debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/07/informe-violancion-de-ddhh-en-el-marco.html


Ministerio del Interior. Ya se tiene fecha para avanzar en una primera reunión convocada 
para el día 9 de agosto a las 3:00 p.m.  

• Propiciar un encuentro de alto nivel entre las vocerías del MRVA y el presidente de la 
república los ministros de Minas y Energía, Ambiente y del Interior para avanzar en la 
solución al conflicto socio-ambiental generado por Hidroituango. Ya había sido un acuerdo 
el encuentro con los ministros impulsado desde el Ministerio del Interior. La reunión con el 
presidente fue solicitada en terreno en su visita a Briceño por las comunidades afectadas 
https://www.youtube.com/watch?v=Rs7B9Oba7fg  

• Propiciar un encuentro de alto nivel entre las vocerías del MRVA, el alcalde de Medellin y el 
personero de Medellin.  

• En caso de que se presente una situación de amenaza, agresión, estigmatización etc. en 
contra de integrantes del MRVA se activará una ruta de respuesta rápida por parte de 
instituciones del Estado, tanto a nivel local, regional y nacional, liderada por el Ministerio del 
Interior.  

• En caso de movilizaciones y encuentros se contará con el acompañamiento de la 
institucionalidad  de manera prioritaria cuando así lo solicite el MRVA.  

• El Ministerio del Interior y la UNP establecerán y difundirán un mapa de competencias en 
materia de prevención y protección de lideres sociales y ambientales en los que se haga 
especial énfasis en las obligaciones y garantías que deben dar las adminsitraicones 
municipales y departamentales, para tal efecto solicitaran apoyo de la procuraduría para 
que respalde la iniciativa.  

V Medidas políticas: Garantías de no repetición y de investigación para enfrentar 
las amenazas. 

• Seguimiento y acompañamiento a los casos de desalojos forzosos que se prevén para los 
municipios afectados por Hidroituango para que se disponga de este instrumento como 
último recurso posible en garantía de los derechos de las comunidades. El Ministerio del 
Interior liderada la Comisión de instituciones para que se garantice el cumplimiento de los 
principios básicos de Naciones Unidas para desalojos forzosos y desplazamientos por el 
desarrollo y se apliquen los más altos estándares internacionales y nacionales en la 
materia.  

• Capacitación a funcionarios municipales y/o departamentales encargados de tramitar los 
amparos policivos de que trata el Decreto 1575 de 2011 acerca de los principios sobre 
desalojos forzosos de Naciones Unidas, a  fin de prevenir situaciones irregulares, arbitrarias 
e ilegales en dichos procedimientos de desalojos. 

• El Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos enviarán 
un oficio a las administraciones de los municipios afectados por Hidroituango, las 
personerías, las inspecciones de policia, a la Gobernación de Antioquia y a la empresa EPM 
con el fin de instar al respeto de los derechos humanos de la población afectada y 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs7B9Oba7fg


especialmente en procesos de desalojos aplicar los principios básicos de ONU para el tema. 
Así mismo esta misiva contendrá alusión directa a la necesidad del dialogo y solución de 
problemáticas que plantea el MRVA, al riesgo por el que pasamos y las obligaciones de 
protección de los entes locales y regionales.  

• Seguimiento a través de una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio Público, 
Fiscalía y delegados del MRVA dinamizada por el Ministerio del Interior a los procesos 
penales y disciplinarios iniciados por las agresiones y hechos delictivos ejecutados en 
contra de los integrantes  del MRVA y contra funcionarios públicos perpetradores de las 
mismas, a fin de combatir la impunidad. Un primer paso en este sentido, exige un informe 
detallado del estado de las investigaciones disciplinarias adelantadas en la Procuraduría y 
los procesos que tiene a su cargo la Fiscalía. En este espacio se hará un examen detallado 
sobre la judicialización que se lleva a cabo contra los líderes y lideresas del MRVA y se 
plantearan medidas de alternatividad penal.  

• Se disponga que tanto las autoridades militares y de policía que tienen mando en los 12 
municipios impactados por Hidroituango cesen y/o se abstengan de realizar actos de 
estigmatización de los afectados por el proyecto Hidroituango que hacen parte del MRVA. 
Para tal efecto, es urgente que el Ministerio de Defensa expida una directiva en la que 
concrete dicho compromiso por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, que será 
entregada al MRVA, señalando la violación de normas constitucionales y legales por tal 
conducta ilícita y la autoridad competente para investigar esas transgresiones. 

• Incidencia y seguimiento a la aplicación de la directiva para la protección de los derechos de 
los defensores de derechos humanos de la Procuraduría (directiva nº 002 de 14 de junio de 
2017) especialmente en los municipios afectados por Hidroituango. 

• Facilitar e impulsar urgentemente un dialogo con la Gobernación de Antioquia y con los 
alcaldes de la zona de influencia de Hidroituango para que acaten las directivas sobre 
Defensores de Derechos Humanos, eviten pronunciamientos públicos estigmatizastes y que 
deslegitimen la labor del Movimiento, un dialogo en el que el gobierno nacional y demás 
entidades del Estado resalten la gravedad de impedir el ejercicio del derecho a la protesta, 
de discriminar por las posturas políticas de los ciudadanos, de no ejercer labores de 
prevención y protección, de negarse al dialogo  para resolver los conflictos socio-
ambientales y en caso de que no se atienden las directrices se inicien los procesos 
disciplinarios a los que haya lugar. 

• Promover procesos urgentes de información y participación para la toma de decisiones 
sobre los planes de desarrollo territorial, las circunscripciones especiales y las 
preocupaciones de los integrantes del MRVA; así como establecer medidas y rutas de 
protección claras como garantía para la participación efectiva de MRVA y de las 
comunidades con respecto a la implementación de los acuerdos sobre sustitución de 
cultivos, desminado y reforma rural integral en los lugares impactados por Hidroituango. 

• El Ministerio de Interior deberá garantizar la posibilidad de la participación en los distintos 
escenarios locales, departamentales y nacionales en los que el MRVA ente interesado sin 
discriminación alguna y realizar gestiones para evitar su exclusión de los espacios de 
participación. Las organizaciones del MRVA harán parte de los espacios previstos en la ley 



para seguimiento a planes locales de prevención y promoción en materia de DDHH y DIH, 
Comités de Justicia Transicional, Mesas de Derechos Humanos, comités de atención y 
gestión del riesgo entre otros.  

VI. Medidas políticas para superar las vulnerabilidades, fortalecer las 
capacidades y disminuir el riesgo.  

• El Ministerio del Interior proporcionará lo más pronto posible los recursos financieros 
faltantes para terminar el Plan de Prevención y Protección como fue su compromiso desde 
el año 2014, diseñar y ejecutar (en lo que le corresponda) el protocolo de gestión en 
conjunto con el MRVA.  

• Se requiere espacios de encuentro seguros para realizar las reuniones del proceso en las 
veredas, cascos urbanos de los municipios en la la ciudad de Medellín que sirvan como 
refugios temporales ante la situaciones de emergencia. Se proponen viviendas en tapia 
(blindaje ancestral) con medios de comunicación que permitan informar sobre las distintas 
situaciones que se están viviendo en el territorio. Para las áreas urbanas viviendas con 
medios ténologicos de protección cámaras, puertas blindadas, etc. Fuerte visibilización y 
amplio respaldo inisitucional para estos espacios.  

• La UNP debe garantizar que los analistas de riesgo lean antes de realizar las entrevistas los 
informes del Movimiento, los comunicados públicos y realizar entrevistas con la 
coordinación que facilite la comprensión del contexto antes de la entrevista con el 
solicitantes de medidas. 

• En ningún caso la UNP se debe tomar más del tiempo del estipulado por la norma para 
atender la solicitud de medidas realizadas por integrantes del MRVA.  

• La UNP debe implementar las medidas del año 2014 que aún no se han implementado, 
mulas con sus respectivos aparejos y sillas para las asociaciones con mayor riesgo, comida 
y medicamentos para perros de protección.  

• La UNP debe agilizar el estudio de riesgo colectivo toda vez que este se entiende como la 
actualización de las medidas del 2014 y la renovación del informe presentado por Claudia 
Julieta Duque quien asesoro a la UNP en esta materia designándola para esta tarea con el 
Movimiento en Antioquia, no fue una decisión o elección de MRVA, así como no lo fue el 
Plan de Prevención y Protección. 

• Se requiere un proyecto de apoyo psicosocial para algunos de los integrantes del MRVA 
que por las amenazas y otros ataques tienen alteraciones emocionales graves que están 
afectando al conjunto de la organización.  

• Se requiere un proyecto de formación para la seguridad y la autoprotección para por lo enos 
dos integrantes de cada una de las 14 asociaciones articuladas al MRVA.  

• Curso de escoltas gratuito para integrantes del MRVA con sus respectivos certificados y la 
posibilidad de que sean vinculados a los esquemas que se asignen al Movimiento.  



• Se requiere antenas de comunicación que mejoren las condiciones y posibilidades de 
alertas en zonas alejadas del Cañón del Rio Cauca.  

• Se requiere paneles solares portables y fijos para mejorar las comunicaciones de los líderes 
e integrantes de la coordinación regional del MRVA, hay zonas en donde no hay energía.  

• Se requiere un equipo de computo y sistema de monitoreo para el seguimiento a las 
situaciones de riesgo de cada uno de los integrantes del MRVA socios de las 
organizaciones con mecanismos de respuesta rápida por las instituciones. 

• Se requiere un canoa (Yonson) con motor de alto cilindraje para caudal rápido  

• Se requiere equipos básicos de monitoreo ambiental que permitan prever la ocurrencia de 
hechos riesgosos para la vida e integridad física y un proyecto de formación para establecer 
un programa comunitario de anteción del riesgo en sus diferentes dimensiones.  

• Se requiere un vehículo para terreno destapado y empinado (Jeep) que mejore la movilidad 
de los integrantes de la Coordinación Regional del MRVA  

Cualquier comunicación al respecto al  
  



 
 

Audiencia Congreso de la Republica a Hidroituango. 

27 de abril de 2013. 

Facultad de Economía Universidad de Antioquia. Medellín, Antioquia, Colombia1. 

 

Se realiza presentación por parte de  (en adelante JPS) en la que se 

resalta: 

-Los señalamientos que han sufrido los miembros del Movimiento de ser “avivatos”  ajenos 

al territorio. 

- Los intentos de buscar un espacio de dialogo con EPM y la Gobernación, que permita 

aclarar si el conflicto armado ha posibilitado la construcción de la represa, pues la mayoría 

de las personas de la zona han sido víctimas del conflicto armado, sobre todo del 

desplazamiento forzado. 

- ¿Cómo Hidroituango garantiza la participación en medio del conflicto? ¿Cómo se dan 

garantías a la vida e integridad físicas, además de la no influencia en la participación? 

- Se ha usado por parte de EPM la expresión “orillas ideológicas distintas” (por ser 

opositores al desarrollo de este tipo de obras en el país), posición que dicen impide un 

acercamiento y un dialogo. 

- El Movimiento Ríos Vivos (en adelante MRV) es Defensor de DDHH y DIH 

Bloques de presentaciones:  

1. Experiencias sobre problemáticas ambientales, desalojos forzosos, violación de 

DDHH y DIH  ocasionados tanto por la construcción de la represa y por el conflicto 

armado. 

2. Ponencias basadas en investigaciones académicas relacionadas con: a) Revisión 

de los estudios en relación con su aplicación metodológica. b) Cultura cañonera, el 

barequeo como patrimonio cultural inmaterial. c) Conflicto armado e Hidroituango 

3. Experiencias sobre problemáticas relacionadas con las fallas en los censos 

realizados, las compensaciones económicas ofrecidas por el proyecto y las 

exclusiones e inequidades  relacionadas con los procesos de negociación.    

 

Proceso de Expropiación. Caso tipo: Familia Tamayo. (Habla Berta lucía Gómez, 

abogada representante de la familia)   

Características de la problemática: 

1. Familia desplazada de la zona por la guerrilla. 

2. Predio con proceso de sucesión vigente. 

3. Diferencia en medición de tierra realizada por profesionales de las partes, solo 

admitida la del proyecto. 

4. Propuesta de negociación verbal, no formal, valor del mt2 $126 

5. La propuesta de negociación no contempla posibilidad planteada por la familia, de 

acceder a otro predio. No hay proceso de restitución. 

6. EPM solicita la entrega anticipada del predio. 

7. Advertencia sobre formas de negociación que violan la ley. 

 

                                                           
1
 Este documento fue realizado por la oficina del Representante Wilson Arias y se basó en las presentaciones 

realizadas, sus notas personales, el audio de grabación de la audiencia y documentos entregados por Ríos Vivos. 



Problemática Ambiental: Habla . Vereda Orejón, Briceño.  Campesino, 

agricultor, arriero y barequero. 

Principales aspectos de la problemática (para profundizar ver la presentación): 

-Grandes cambios en el paisaje de la zona 

- Desconocimiento sobre los permisos que tiene el proyecto para sacar tierra de cada 

montaña y agua de cada quebrada. 

-Deforestación de árboles frutales en el corregimiento El Valle de Toledo, sendero para el 

libre transitar por el bosque que desapareció. 

- Migración de especies (reptiles y aves) que está impactando la producción agrícola y la 

vida de las comunidades en la parte media y alta de la montaña (especialmente en la 

producción de cacao y maíz).  

-Fuertes cambios en los hábitos alimenticios de especies que están migrando, cambios 

que afectan la producción agrícola. 

- Disminución en la población de especies como Guacamayas que habitan en el Cañón 

-Fuertes explosiones de dinamita y ruido causado por la maquinaria que afectan a las 

comunidades y a las diferentes especies animales ocasionando su migración hacia las 

partes altas de la montaña. 

- Contaminación del aire: el aire que se viene por el Cañón del Cauca hace que se forme 

una bruma, se muestra el contraste entre la primera foto y la actual. Ya no se ve el paisaje 

y es tomada en iguales condiciones. 

- Aumento de derrumbes, taludes, en todas las vías tanto en ampliación como en apertura, 

generando inestabilidad en terrenos altos, impactos en los ríos (especialmente los Ríos 

San Andrés, el Cuca y la quebrada Chirí) por depositar material en estas aguas por parte 

del proyecto. 

- Preocupación por los cambios en el microclima y sus impactos en la producción agrícola. 

Las condiciones ecológicas aguas abajo y los procesos de sedimentación de la represa. 

 

JPS: Esperamos que las problemáticas que ha generado una empresa del Estado asuma 

los costos sociales y ambientales, a pesar de que estos no puedan preverse con exactitud. 

Nos preguntamos ¿cuándo los van a pagar y cómo? 

 

Impactos en la producción apícola de la zona.  Caso tipo impactos económicos y 

ambientales. Habla Gildardo Cadavid de San Andrés Cuerquia. 

Principales aspectos de la problemática: 

-Producción apícola tradicional en la región. 

-Productos de alta calidad por las condiciones de los bosques que existían. 

-Producto excluido de los estudios realizados por Hidroituango, del Manual de Valores 

Unitarios. 

-Daños de apiarios ocasionados por las obras. 

- Migración de abejas por contaminación del aire y el ruido de las obras. 

- Reducción de la producción en un 50% 

- Quejas rechazadas por “no contar con personal calificado” 

-Impactos en la cadena productiva especialmente por el proceso de polinización. 

 

JPS: Observar la integralidad de los derechos. El gobierno Boliviano levantó una 

solicitud a Naciones Unidas que consiste en: si no hay garantía del agua no hay garantías 

para proteger los derechos humanos fundamentales. 

 

Desalojos Forzosos masivos e inequidad en compensaciones. Habla    

. Ituango. Barequero, analfabeta, censado por el Proyecto, desalojado. 



- Basados en engaños y compromisos incumplidos por parte del proyecto de 

compensación, salieron de las playas del río aproximadamente 150 personas en el mes 

de mayo de 2010. 

- Hasta el momento no hay respuesta a las razones por las cuales unos reciben lucro 

cesante y otros no. 

- No sólo los funcionarios del proyecto ocasionaron los desalojos sino presidentes de 

Juntas de Acción Comunal de las veredas afectadas (habla puntualmente de la vereda 

Mote Municipio de Ituango. Presidente Humberto Jiménez) 

- Van dos desalojos en playas de Ituango (margen derecha del río) uno con engaños y 

otro producido por la fuerza pública. 

- Cuando salimos a protestar nos ataca la Policía y el ESMAD. 

 

Desalojos Forzosos masivos y violaciones a los DDHH por parte de la fuerza 

pública. Habla   . Barequero, vereda palmichal  

Barequero, desalojado, No censado por el Proyecto. 

- Cuando llegaron los policías el 5 de enero de 2011 (a las playas de la finca Capitán), nos 

trataron de milicianos y guerrilleros, porque no sabíamos la información que pedían sobre 

los guerrilleros y los grupos en general (además así supiéramos no la podemos dar). Cada 

vez que salíamos al casco urbano nos preguntaban: ¿dónde están los guerrilleros?  

- El ejército nos tumbó los ranchos y se apoderaron de los cambuches, esto fue en un 

momento cuando algunos campesinos salieron a mercar. 

-11 de abril de 2011. La vigilancia privada del proyecto Hidroituango les tumbaban los 

cambuches. 

- El Ejercito nos impedía pasar por os caminos, puso en riesgo la vida al tener que usar 

otras rutas peligrosas. 

- Compañero de trabajo golpeado a patadas por el Ejercito porque atravesaba por su 

camino veredal. Siempre decían que éramos invasores y que estábamos apoderados de 

unos inmuebles. 

- Octubre de 2011. Nos tumbó la policía al piso. Yo no me quise tumbar porque nos daba 

miedo que nos legalizaran, o sea que nos pasaran por falsos positivos. Me alejé viéndolos 

de frente, no se les puede dar la espalda porque lo matan a uno por detrás. 

 

El desalojo de más de 200 personas de estas playas municipio de Briceño se produjo el 30 

de mayo de 2011, la mayoría de las personas perdieron todas sus pertenencias las cuales 

fueron arrojadas al río Cauca o quemadas por la vigilancia privada del proyecto y la fuerza 

pública.  Hasta el momento no han obtenido respuestas a sus reclamaciones. 

 

Desalojos forzosos masivos. Señalamientos e impactos en la producción agrícola y 

en la salud por fumigaciones aéreas con glifosato. Magdalena Muñoz San Andrés de 

Cuerquia, barequera y agricultora, madre cabeza de familia. No Censada por 

Hidroituango. 

- Enero del 2011, nos afectaron los cultivos de pan coger: papa, maíz, entre otros por 

las fumigaciones. Lo que produjo problemas de salud en la zona que no fueron 

atendidos. 

-  (representante de las comunidades a la comisión tripartita, en esta 

elección ha sido considerada por el MRV como ilegitima pues no conto con muchos 

de los afectados) citó a una reunión (a mineros artesanales) el 31 de enero de 2011 

con el Ejercito, y allí nos dijeron que éramos coqueros, raspachines, que 

renunciáramos a tal actividad, que nosotros éramos quienes sosteníamos a la 

guerrilla. 

- El desarrollo que nos ha traído se ve con otros ojos a los que ellos dicen que viene: 

hay más quema de buses, voladuras de torres de energía, minas antipersonas. 



 y un grupo superior a 100 personas fueron desalojados por la fuerza 

pública el 26 de diciembre de 2011 de las playas conocidas como Plan de Nicura 

(Jurisdicción de Briceño).  Han realizado diferentes denuncias y quejas sobre los 

atropellos de funcionarios y la fuerza pública, hasta el momento ninguna ha 

prosperado. Las autoridades tampoco dan respuesta sobre sus derechos al trabajo y al 

territorio. 

 

Desalojos forzosos familiares e  Individuales, problemas en la participación: 

Elección del representante de las comunidades a la comisión tripartita que define 

valores de compensación. Habla Ramón Londoño del municipio de Liborina, barequero. 

- EPM está comprando tierras y dice a sus dueños que nos deben sacar antes de 

entregarlas  

- La Policía nos sacó de la playa Vieja en feb 2011. En abril del  Cedral. 

- A la elección del representante de las comunidades fueron invitados dueños de 

predios que no conoce las playas. 

- No concertaron con comunidades indígenas, campesinas ni barequeras.  

- No han hablado de los grandes impactos que nos traerá esta obra. Se nos viene el 

problema de las basuras. 

- Pedimos  libre acceso al corredor fluvial, exigimos tarifa de energía preferencial o 

mínima. 

-  

Desalojo Forzoso masivo y problemas psicológicos derivados de estos hechos 

violentos.  de San Andrés de Cuerquia. 

- Desalojos sin notificación. Diciembre de 2010 playas de Tenche jurisdicción del municipio 

de Ituango. Alrededor de 26 personas fueron desalojadas por la fuerza pública. 

- Llegaron atropellándonos, diciéndonos que éramos invasores. Que les teníamos que 

mostrar escrituras. Nos sacaron por la fuerza. 

- En el momento tengo mucho dolor por mi hijo, le quedó un problema sicológico y 

emocional por los abusos de la fuerza pública. 

 

Características sociales y culturales del Cañón del Cauca en contraste con el 

manejo dado por Hidroituango Presentación de la , antropóloga 

de la Universidad de Antioquia. 

- Las situaciones relacionadas con el conflicto han servido para invisibilizar quienes son 

las comunidades del Cañón y cargar sobre ellas todos los estigmas que tienen que ver con 

ese problema. 

- Hay un desconocimiento absoluto para la sociedad en general de lo que significa el río 

Cauca para los Cañoneros. 

 

Sobre los estudios que se hicieron para la licencia ambiental. 

- Caracterizan a la región como una región profundamente deprimida.  Altos índices de 

pobreza y miseria, basados en criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas. Altos 

niveles de analfabetismo y analfabetismo potencial. 

- En los estudios sociales culturales, recogidos en parte de anteriores estudios, Se 

plantea su manera de ser, sus formas de organización social, sus formas de producción 

social. Cuyas raíces se unen al pasado precolombino, y se llega al tiempo 

contemporáneo.  Al final uno puede concluir que el Cañón del río Cauca es una red de 

parientes. 

- Existe una continuidad con las tradiciones indígenas vinculadas a la extracción del oro, 

el río Cauca es el referente estructural del territorio, de la sociedad, de éste se obtienen 

los recursos como el oro y la pesca. 



- Patrón de poblamiento: complementariedad económica y social entre los montañeros y 

cañoneros. Los cañoneros son barequeros permanentes, mientras que los montañeros, 

utilizan al río Cauca en la época en que no hay cosechas. Hay una interacción 

permanente en tormo al río Cauca. 

- Los impactos de la obra en  sus tradiciones culturales, por su dependencia con el río, a 

través de la relación de alianzas que se tejen en el río Cauca, están identificados por el 

proyecto. Pero NO se corresponde con el tratamiento dado. 

- El gran interrogante es ¿cómo el gran proyecto se inserta en la región como un factor 

de máxima amenaza? 

- Serias contradicciones entre informes desarrollados por el  proyecto y las prácticas 

directas de EPM y Codesarrollo, esas diferencias son enormes: ¿Cómo es que se 

reconocen con cifras las dimensiones de vulnerabilidad, y cómo se le trata a las 

comunidades bajo todos esos estigmas? Se les reconocen la ocupación ancestral y por 

otro lado les dicen invasores. Por un lado, son pobres, pero por otro, tienen oro. 

- Se realizó una solicitud de que la práctica cultural del barequeo, sea considerado 

Patrimonio Nacional Inmaterial de la Nación. Esa solicitud se hizo ante el Consejo del  

Ministerio de Cultura. Esto con la intención de llamar la atención sobre el 

reconocimiento de una historia y de unas prácticas que han sido ancestralmente 

admitidas, la propuesta de patrimonio inmaterial cumple con todos los requisitos para 

reconocer los derechos culturales del río Cauca. 

- Las comunidades tienen otra lógica cultural distinta a la lógica del capitalismo, si se 

reconoce distinta, si se miran desde lo que son las comunidades, permitiría entender 

que es otra manera de vivir, están siendo manipulados por una concepción de 

desarrollo transmitido por el proyecto hidroeléctrico.  

- Comunidades que viven del río, el río es la fuente de vida para ellos.  

- Se está matando una cultura, se está configurando un delito, Un inminente etnocidio,  

del de los tiempos de la colonia donde mataban con espada, ahora se hace por la vía 

de proyectos de este tipo.  

- No consultan la propia información que tienen, la invitación es que EPM mire los 

archivos que tiene, que reconozca la cultura de la región e implementen estrategias 

coherentes. 

JPS: A pesar de que en el Manual de Valores Unitarios dice que la gente opte por la 

indemnización antes que por la restitución de la actividad productiva, aquello no está 

ocurriendo con los afectados por Hidroituango, solicitamos se verifiquen las garantías al 

derecho al trabajo como primera opción en los procesos de negociación. 

 

Desconocimiento de impactos, inminencia de inicio de obras sin compra de predios 

y sin información. Rito Mena: representante de pesqueros y barequeros artesanales del 

río. Puerto Valdivia (aguas abajo). 

 

- Esta semana se cree iniciaran las obras de construcción de la Troncal de Puerto 

Valdivia a  la presa. Llegaron a decirnos que iba a comparar las tierras, pero no ha 

sucedido nada. 

- Preocupación por los impactos de la obra en la migración de peces y por tanto en 

su actividad económica. 

 

Violación de DDHH, infracción del DIH. Represión a la manifestación pacífica. 

Leovidier Chavarría. Ituango. Barequero del río Cauca.  

 

- No estamos en contra de la fuerza pública, pero rechazamos la violación a los derechos 

humanos. 



- El paramilitarismo nos ha desplazado. Luego llegó la brigada 12, ha habido señalamiento 

a las personas, han maltratado a los campesinos, ha habido muchos falsos positivos. 

Tenemos el derecho a reclamar. 

- Mandamos una carta al gobernador y contestó que cada 8 días hablaba con el ejército y 

la policía. Y eso está mal, nos preocupa porque si dicen que son nuestra defensa porque 

todos los días aparecen muertos. En la zona pueden ser cientos los falsos positivos. 

-La seguridad privada nos tira la herramienta de trabajo al río. 

- Nos violan los derechos a protestar. Pedimos un permiso para protestar a las alcaldías y 

el primer día que llegamos (10 de marzo de 2013) al momentico llega la policía. Se nos 

mete a donde estamos nosotros, y ese punto es difícil por el conflicto armado, ellos lo 

saben. Llegaron con hombres armados sin identificar. 

- El 11 de marzo sin mediar palabra nos arrojaron gases lacrimógenos y granadas de 

aturdimiento. Hubo heridos y personas que amanecieron escondidas en el campo. Se 

llevaron las cosas que teníamos, la comida la botaron.  Cuando corrimos el Ejército no 

sabía lo que ocurría y desaseguró sus armas. 

-16 de marzo de 2013. Mientras preparábamos el desayuno capturaron a más de 80 

personas, nos subieron por la fuerza en un camión. Después de 4 horas no sabíamos 

porque nos detenían. A 12 nos llevaron en helicópteros pagados por EPM a Santa Rosa 

de Osos, cuando llegamos los policías nos preguntaron ¿ustedes son los guerrilleros del 

Valle de Toledo? La captura fue declarada ilegal y nos dejaron allá tirados sin devolvernos 

al lugar de origen. 

- Para continuar la protesta fue necesario salir de la zona, no hay condiciones de 

seguridad para nosotros, menos con la estigmatización que hemos vivido, por eso 

estamos en Medellín. 

Violación de DDHH. . Barequera de Toledo. 

Mi hijo fue golpeado y torturado por la Policía de Toledo, quedó con daños sicológicos y 

físicos. Mi otro hijo también ha sufrido mucho, está escondido porque estuvo en esta 

protesta pacífica y también fue amenazado por la Policía, antes de ser capturado 

ilegalmente. Mis dos hijos han sufrido las consecuencias del conflicto en la zona y de la 

represa. 

Señalamientos y estigmatización.  San Andrés de Cuerquia.  

- Estamos en el medio de la fuerza de grupos legales e ilegales. 

- Nos tratan de que somos invasores, que pertenecemos a grupos al margen de la ley, 

que somos los que estamos quemando los buses y minando las vías, sin respetar 

nuestros derechos. 

- Somos víctimas del Proyecto y del conflicto. Mientras protestábamos en El Valle de 

Toledo la guerrilla hizo un atentado, una compañera fue herida por una esquirla, sin 

embargo nos acusaron de este hecho. 

- Somos muy afectados porque somos honestos trabajadores.  

-  Fui herida por la explosión del 13 de marzo de 2013 sucedida en el Valle de 

Toledo. Aún tengo el aturdimiento de la mina explosiva.  

Errores y exclusiones en los Censos realizados por Hidroituango. Cristóbal Giraldo. 

Ituango, barequero. Censado por Hidroituango. 



-Hicieron un censo mal hecho, en carreteras y puentes. No fueron a las playas donde nos 

mantenemos. Censaron a los que iban en los buses. No tuvieron en cuenta a las 

cocineras, los pescadores, paleros, y los demás afectados. 

- Hay personas que trabajan en la parte alta y bajan al río para ganarse su sustento. Ahora 

dicen que son 1.400 barequeros cuando no han hecho el recorrido completo por als 

playas. 

- Soy desplazado por la violencia y desalojado por Hidroituango. 

 

JPS: EPM se presenta como víctima por pérdidas económicas diarias de 1.000 millones, 

ante los compañeros judicializados en Santa Rosa de Osos (16 de marzo de 2013). El 

Movimiento no articula a todos los afectados (porque aunque lo sean muchas personas no 

desean reconocerse como tal), pero es la organización más grande en la región que se 

está pensando el tema de los afectados por Hidroituango. Buscamos que el tema de 

impactos sea mirado de manera regional. EPM dice que se ha constituido una mesa por 

municipio, pero debe ser regional, pues sus impactos obedecen a la región, y debe tener 

veedores nacionales e internacionales. 

Violación de DDHH.  Ituango. Agricultor.  

- No nos escuchan ante las reclamaciones por las desapariciones y los crímenes de 

cientos de personas en el río Cauca. 

- Tenemos derecho a la memoria histórica, a la reparación integral, a las garantías de 

no repetición. Por eso decimos no a Hidroituango. 

- Hay casos Muchos casos de desapariciones, algunos son:  

 desaparecidos en la América en Briceño, Antioquia.  

desaparecido en Oro Bajo, Sabanalarga. Nelson Rojas desparecido en San Andrés  

de Cuerquia. del torrente de Ituango 

- Además el crimen del último Cacique indígena de los Nutabe ocurrido en una de las 

masacres del Cañon aún no esclarecida, en Oro Bajo corregimiento que será 

inundado por la represa. 

-  Causa  desconcierto o, cuando dice sobre el sentir de la opinión 

de los alcaldes y personeros de cada uno de los municipios afectados que este 

tema no es de importancia para nosotros los afectados o los que hemos sido 

víctimas. Porque, dicen ellos, si se habla de desapariciones o que han sido tirados 

al Cauca no pueden reparar. Que hay otras cosas más importantes para hacer la 

inversión de los 100 millones de dólares que se va a hacer en los municipios, eso 

demuestra que el interés es al dinero no a la vida, no a los derechos humanos. 

Irregularidades en el Manual de valores unitarios. , barequero nacido 

en Caucasia, trabajaba en las playas de Ituango, Censado por Hidroituango. 

-En el Manual se excluyen a los arrieros, paleros, cocineras y barequeros entre otros. 

No se llamaron para definir este manual a estas poblaciones, sino que el representante 

de los propietarios de predios firmo valores de compensación sobre actividades 

económicas que desconocía y sobre poblaciones que no representaba. 

-Las propuestas de negociaciones son solo económicas y con valores absurdos, muy 

inferiores a los realmente percibidos por la actividad económica. 

Imposiciones culturales, menosprecio de formas de vivida sobre todo de la concepción 

de vivienda para un barequero 

 Conflicto armado en el Norte y Occidente de Antioquia y su relación con 

Hidroituango.  Municipio de precedencia Ituango, vive en 



Medellín.  Socióloga Universidad de Antioquia. Hace parte de la Asociación de Mujeres 

de Ituango, coordina su comité de derechos humanos y es vocera del Movimiento Ríos 

Vivos en Antioquia. 

-En la Movilización realizada entre septiembre y octubre de 2012 el Ejército ingresó al 

campamento realizado por alrededor de 700 personas, ubicado en el Valle de Toledo, y 

realizo disparos desde allí, lo que puso en grave riesgo a la población civil por los 

frecuentes enfrentamientos en la zona. Esta infracción al DIH no ha sido investigada 

por las autoridades competentes. 

- Los principales momentos del megaproyecto coinciden con los picos históricos en que se 

ha agudizado la violencia en el territorio. Queremos y necesitamos saber si existe o no 

relación entre el conflicto armado y la construcción de Hidroituango, esa respuesta nos la 

debe el Estado. 

- La mayoría de los municipios afectados por Hidroituango han sufrido el flagelo del 

conflicto armado.  Masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos 

selectivos entre muchos otros hechos cuya agudización responde a los principales 

momentos de desarrollo del megaproyecto. 

La relación entre conflicto armado y sobre todo entre las incursiones paramilitares y el 

proyecto Hidroituango están siendo investigadas por la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia 

y Paz2 

 
Fecha 

 
Hidroituango 

                     Conflicto armado Otros asuntos 
relevantes  Masacres y 

asesinatos selectivos 
en la zona  

Desplazamiento 
forzado 

1996  -Asesinato de diez (10) 
personas y tres (3) 
desaparecidos, 
Valdivia. 
- Ocho (8) asesinatos 
en Ituango (incluidos 
las 5 personas 
asesinadas el 11 de 
junio 1996 Masacre de 
la Granja) 
-Ocho (8) asesinatos en 
Santa Fe de Antioquia  

  

1997 Creación 
Sociedad 
promotora de 
la 
Hidroeléctrica 
Pescadero 
S.A.3 

-Entre el 25 al 28 de 
octubre se produjo la 
masacre de doce (12) 
campesinos, la quema 
de la mayoría de las 
viviendas y el hurto de 
más de 1.200 reses. 

-Se desplaza el total de 
la población del 
Corregimiento de El 
Aro (Ituango), muchas 
de sus veredas quedan 
en las riberas del Río 
Cauca. Su conteo fue 

La Junta Directiva del 
INDERENA delimita la 
extensión del Parque 
Nacional Natural 
Paramillo con un área 
de 460.000 hectáreas, 
con la finalidad de 

                                                           
2 Investigarán si ‘paras’ favorecieron proyecto Hidroituango. Articulo del portal Verdadabierta. Com, publicado el 26 de 

diciembre de 2011. 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3766-investigaran-si-paras-favorecieron-proyecto-
hidroituango Hasta el momento se desconocen los resultados de las indagaciones prelimares pero se pudo establecer 
que Patricia Hernández fiscal que solicito dicha investigación fue extrañamente trasladada a partir del 17 de enero de 
2013. 
3
 Por iniciativa de Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia para la época, se firma la Ordenanza No. 35 creando la 

Sociedad Hidroeléctrica Pescadero S.A. E.S.P: constituida por ISAGEN, EADE, Dpto. de Antioquia, ACIC e Integral S.A., 
con un capital de 4 mil millones de pesos.  Objetivos: 1) Ejecutar, operar, distribuir y comercializar la energía generada 
por la represa;  además, conformar  una segunda sociedad  promotora  del desarrollo turístico y ambiental de la zona  
del proyecto  una vez estuviese  en construcción la hidroeléctrica 2)Declarar  zona de reserva natural, turística y 

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/3766-investigaran-si-paras-favorecieron-proyecto-hidroituango
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3766-investigaran-si-paras-favorecieron-proyecto-hidroituango
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3766-investigaran-si-paras-favorecieron-proyecto-hidroituango


 
-Entre Abril y junio 
Nueve (9) personas 
asesinadas en Liborina  
 
-En septiembre y 
diciembre diez (10) 
personas en Peque 
 
- En septiembre siete 
(7) personas en San 
Andrés de Cuerquia  
 
En octubre y noviembre 
veintitrés (23) personas 
asesinadas en Ituango 

difícil pues salieron en 
múltiples direcciones 
como otros municipios 
como Valdivia y 
veredas y 
corregimientos como 
La Granja de Ituango.  
Se calcula que superan 
las 500 personas. 
- Cerca de 900 
personas son 
desplazadas de todo el 
Cañón del Río San 
Jorge.(Entre otras 
veredas Badillo, La 
Manga, Santa Bárbara 
o El Ocal, La Prensa, 
Sinusito) 

destinar sus ricos 
territorios surtidores de 
importantes ríos, al 
suministro de agua  de 
las centrales  
hidroeléctricas de Urrá I 
y II y Pescadero-
Ituango. 

1998 Realización de 
actualización 
de estudio de 
factibilidad 

-En marzo ocho (8) 
personas asesinadas 
en Peque. 
 
-Asesinato del defensor 
de Derechos Humanos 
Jesús María Valle 
ituanguino que 
denuncio las masacres 
del Aro y La Granja.  
 
-Mayo siete (7) 
personas asesinadas 
en Liborina 
 
-Junio once (11) 
personas asesinadas 
en Sabanalarga 

Más de 55 familias son 
desplazadas del Cañón 
del Río San Jorge, la 
mayoría  habían 
retornado a su territorio 
después de haber sido 
desplazadas el año 
anterior. 

 

1999 Termina 
actualización 
estudio de 
factibilidad 

   

2000  Septiembre tres (3) 
personas son 
asesinadas en Ituango 
 
-19 personas 
asesinadas en Yarumal 

-Más de 700 personas 
salen de la vereda San 
Pablo Río Sucio en 
Ituango 
 
-Entre 200 a 300 
personas salen 
desplazadas de las 
veredas de Ochalí, La 
Rivera y La Quiebra 

 

2001  -Masacre selectiva seis 
(6) de líderes 
reconocidos del 
municipio de Ituango 

 Voladura de dos Torres 
en Yarumal.  

2002  Agosto 15 campesinos 
asesinados, mujeres 

Cerca de 200 personas 
desplazadas del 

 

                                                                                                                                                                                                  
ambiental  la cuenca media del Río Cauca, desde el municipio de Santa Fe  de Antioquia hasta el corregimiento de 
Puerto Valdivia, 2 kilómetros a cada lado del eje del Río Cauca. Congelar un total de 115 predios (Ituango de los cuales 
sólo 31 cuentan con matrícula inmobiliaria) 



violadas Corregimiento 
de Santa Rita  

Corregimiento de 
Santa Rita  

2003  Artefacto explosivo en 
la principal calle de 
Ituango  

  

2004   -Los habitantes de 
ocho (8) caseríos 
fueron obligados a 
abandonar sus 
parcelas bajo amenaza 
las autoridades 
calculaban que en 
esas zonas viven cerca 
de 3.000 personas. Sin 
embargo el registro es 
de cerca de 400 
personas. 
-Desplazamientos en 
Barbacoas Peque.y 
reclutamiento forzado. 

Voladura de torres de 
energía en Angostura y 
Campamento que dejo 
sin energía Anorí, 
Angostura, Briceño, 
Campamento, Ituango, 
Peque, Valdivia, Toledo, 
San José de la Montaña, 
San Andrés de Cuerquia 
y Yarumal. 

2005   -Septiembre. Cerca de 
200 personas 
desplazadas de San 
Agustin, El Castillo y El 
Bajo Ingles en Ituango 

 

 

En el cuadro anterior falta rastrear la presencia paramilitar y guerrillera y sus 

consecuencias en municipios como Yarumal. A partir del 2000 hay un cambio importante 

en las dinámicas del conflicto armado, se dejan de presentar las agresiones tipo masacre 

y se continúa con asesinatos selectivos de líderes que son más difíciles de rastrear.  Los 

desplazamientos continúan en Ituango hasta el año 20054.   El cuadro anterior en su 

columna de desplazamiento reporta sólo al municipio de Ituango, pues apenas es una 

investigación en proceso. El proyecto hidroeléctrico suspende parcialmente sus 

actividades más destacadas desde el año 1999 hasta el año 2006.en el que se realiza el 

primer censo socioeconómico y predial, el estudio que se terminó un año después (2007) y 

se denominó Complementación de la factibilidad técnica, económica y ambiental. 

 

 
Fecha 

 
Hidroituango 

Conflicto armado 

2008 15 de julio. Toma Hostil. 
Operación financiera por 
parte del departamento de 
Antioquia y el IDEA para 
lograr el control del 
proyecto 

 
-Actualización 
Socioeconómica y 

14 de agosto Artefacto explosivo 
detono en la principal calle de Ituango 
La Peatonal, en medio de las fiestas 
campesinas, resultaron 7 personas 
muertas y alrededor de 53 heridos5 

                                                           
4
 En este año se iniciaron los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares, para la zona Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), quedaron algunos reductos en la zona, pero volvieron a dominar los grupos guerrilleros y la 
confrontación armada siguió entre El Ejército y las guerrillas. 
5
 Al respecto hubo múltiples versiones unas oficiales que acusaron a la guerrilla de las FARC y otros de las FARC 

acusando al Estado Colombiano de este atentado en el que esta guerrilla estableció una relación directa con los 
intereses sobre Hidroituango. http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu14642.htm Publicado en 
septiembre 4 de 2008. Las Farc niegan atentado que dejó 7 muertos en Ituango, Antioquia. Hasta el momento se 
desconocen los resultados de las investigaciones, aunque un hombre se encuentra preso por este hecho. 

http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu14642.htm


Predial 
 
-26 de agosto Primera 
declaratoria de utilidad 
pública 

2009 30 de enero. Licencia 

ambiental  

 
-Agosto Asamblea General 

de Propietarios  

 
-Inicio de obras  

 

-Junio. 43 familias, más de 200 
personas desplazadas de los Cañones 
de San Pablo Rio Sucio y San Jorge, 
alrededor de 11 veredas, la mayoría 
menores.  Las principales razones 
enfrentamientos entre el Ejército y las 
FARC, caminos y campos minados, 
desabastecimiento de alimentos. 
En el mes de julio la cifra alcanzo 940 
personas pues se le sumaron otras 
veredas, se calcula que la cifra pudo 
llegar hasta cerca de 1.200 personas 
pues muchas salieron hacia otros 
municipios como Valdivia y Tarazá. 
Siete familias indígenas fueron también 
desplazadas de la comunidad Embera 
Jaidukamá, el 24 de junio se presenta 
la primera muerte de un indígena por 
MAP.  
-En el año 2009 según la fiscalia del 
circuito de Ituango 83 lesiones por 
minas antipersonal, 74 militares y 9 
civiles.  
 

2010 -9 de abril Aprobación del 
Manual de Valores 
Unitarios de los predios  
 
-4 de julio Firma acuerdo 
de voluntades 
 
-Junio Diseño Detallado 
Obras Principales y 
Actualización del Estudio 
de Impacto Ambiental 
 
-septiembre. Segunda 
declaratoria de utilidad 
pública, adición de zonas 
al proyecto 
 
Noviembre. Aprobación 

del Manual de Valores 
Unitarios.  Componente 
socioeconómico  

 

Voladura de torres de energía deja sin 
suministro a Toledo, San José de la 
Montaña, Ituango y San Andrés. 
 
-Más de 1.500 personas fueron 
desplazadas de veredas enteras del 
municipio de Ituango (El Cedral, Santa 
Ana, La Miranda, El Ocal, Birri, Buena 
Vista, Sn Bartolo, entre otras, algunas 
del municipio de Peque como Armenia 
y La Redonda 

2011 30 de mayo de 2011 
Firma del BOOMT y 
entrega oficial de 
Hidroituango a EPM 
Ituango 
 

-Se abre investigación por parte de la 
Fiscalía sobre relación paramilitares e 
Hidroituango. 
-Voladura de torres en San Andrés de 
Cuerquia en el sitio conocido como 
Cacahual (tres atentados), dejo sin 
energía a San José de la Montaña, San 
Andrés de Cuerquia Ituango, Peque y 
Toledo. 

http://www.minuto30.com/?tag=san-andres-de-cuerquia-ituango
http://www.minuto30.com/?tag=san-andres-de-cuerquia-ituango


2012 Entrega en concesión de 
las obras principales al 
consorcio colombo 
brasileño CCC integrado  
por Construcoes e 
Comercio Camargo 
Correa S.A., y las 
colombianas 
Constructora 
Conconcreto S.A. y 
Coninsa Ramón H. S.A, 
se encargará de ejecutar 
la construcción de la 
presa, la central de 
máquinas y demás obras 
asociadas al proyecto 
hidroeléctrico. 

-Pronunciamientos de las FARC y el 
ELN relacionados con Hidroituango  
-Los atentados con artefactos 
explosivos se presentan en Toledo, 
San Andrés de Cuerquia e Ituango.  En 
estos mismo municipios la guerrilla 
dinamito 13 vehículos de transporte 
público y dinamito varias torres de 
energía que afectaron a todo el norte 
de Antioquia, específicamente. 
-Los combate entre el Ejército y la 
Guerrilla son constantes sobre todo en 
Jurisdicción de los municipios de 
Itaungo, Briceño y San Andrés de 
Cuerquia. 
-Fuerte estigmatización de la protesta 
social en contra de Hidroituango. 
-Desde diciembre aparece con más 
fuerza las amenazas de minas 
antipersonales en la margen derecha 
del Río aguas abajo, en Briceño. 

2013 - Disolución y liquidación 
de EPM Ituango 
-Procuraduría determinó 
investigar presuntas 
irregularidades en 
compra accionaria del 
Proyecto. 

-En lo corrido del año van por lo menos 
7 civiles muertos por minas 
antipersonales, y más de 15 heridos en 
su mayoría menores de edad. 13 
Familias desplazadas por este hecho 
sobre todo de Pueblo Nuevo 
corregimiento de Briceño. 
-Febrero atentado en el sitio conocido 
como El Barro, en la vía que comunica 
de San José de la Montaña a San 
Andrés de Cuerquia, dejo dos 
volquetas quemadas contratistas de 
EPM. 
- Criminalización de la protesta social, 
más de 80 detenidos, 12 capturas 
ilegales y 16 procesos judiciales. 
 

 

Santiago Londoño. Secretario de Gobierno, Gobernación de Antioquia.  

Un territorio invisible para los colombianos, y en este momento por la posibilidad de 

construcción por este proyecto se ha conocido, este proyecto se tiene que convertir en una 

oportunidad en la zona, que tiene que traer el desarrollo. 

Allí han existido el Frente 18 y 36 del nudo de Paramillo, ha sido una zona con mucho 

conflicto. 

Cumplimos con la función de Estado y dueños del proyecto, también como garantes del 

mismo. Queremos que esto sea la oportunidad de llevar la institucionalidad y de invertir en 

las posibilidades que se han tomado en la zona. Desde agosto del año pasado (2012) 

cuando el Movimiento estaba  en protesta pacífica llegamos a la zona a iniciar el diálogo. 

A partir de reuniones con este grupo y con otros con los que también nos hemos reunido, 

construimos y propusimos un proyecto integral para la zona que ningún proyecto ha hecho 

y es que adicional a los recursos de los Planes de Manejo Ambiental es dar 100 millones 

de dólares, que no llegan de cualquier manera, que se van a invertir en derechos 

http://www.epm.com.co/site/Portals/0/Aprobada%20la%20disoluci%C3%B3n%20y%20liquidaci%C3%B3n%20de%20EPM%20Ituango.pdf
http://www.epm.com.co/site/Portals/0/Aprobada%20la%20disoluci%C3%B3n%20y%20liquidaci%C3%B3n%20de%20EPM%20Ituango.pdf


humanos. Al Aro (corregimiento de Ituango) se llega en mula, para allí se han priorizado 6 

mil millones como parte de una acción de reparación colectiva.  

También se contempla la inversión en derechos humanos a través del fortalecimiento de 

las personerías. Los personeros en estos municipios de sexta categoría, son 

abandonados, lo mismo para cárceles municipales (inversión). 

700 millones para hacer la búsqueda de presuntas fosas comunes, (responde al líder 

Genaro) lo que dije fue que de las 12 mesas hay una mesa de participación, y los 

personeros son los que dicen que consideran que el tema de las fosas no es tan 

importante. 

Le solicitamos al Defensor del Pueblo el 18 de marzo de 2013, que haga parte de la 

revisión de los censos y solicitudes.  

El delegado de la vicepresidencia nos citó (Óscar Gutiérrez) y nos pidió que le 

explicáramos cómo hemos visto la situación en relación con la inversión en oportunidades 

para la gente, le dijimos que hemos trabajado para que los derechos fundamentales en el 

territorio no se vulneren. 

Es la creación de 12 mesas discutiendo como se está priorizando la inversión pero 

también, se tiene en cuenta que esta zona ha sido presa de un conflicto armado violento, 

donde las personas se han tenido que desplazar en muchas oportunidades,  

Tenemos para el proceso de revisión de los censos el cruce con la base de datos de las 

víctimas. 

Vamos a fortalecer los espacios de participación que tenemos.  

JPS: Dicen que no hay motivos para que estemos aquí, no ha habido apoyo de la 

gobernación ni de ninguna otra institución para atender la crisis humanitaria. Hay una carta 

que aún no le respondemos a la gobernación y es sobre la ayuda que dice la gobernación 

que ha prestado a través del DAPARD, esto no es cierto. Si es cierto, por favor denos los 

registros de dicha actividad. 

 

: 

Los congresistas nos han delegado para venir aquí, llevar un informe frente al congreso, 

sobre la expresión auténtica de quiénes habitan en el territorio. Que por cierto vemos que 

no es de guerrilleros. 

Es importante que haya venido la representación de la Gobernación de Antioquia con su 

Secretario de Gobierno, tienen que participar. Así como ayer contamos con la participación 

de los consejeros de la Embajada China en la audiencia pública adelantada en el 

Congreso. 

No les alcanza el tiempo a ustedes para decir cuánto duele perder la historia, el trabajo, el 

tejido social, como tampoco nosotros alcanzaremos a consignar todo esto que hemos 

vivido, pero haremos todo lo posible. 

Quedamos con dos actividades:  

1. Llevar el informe. La importancia de una propuesta hecha por ustedes en función de 

los desplazados de las represas en Colombia.   



2. Nivel de acompañamiento a la gobernación departamental y a los que estén en la 

mesa. 

 

 Quiero constatar que el panorama que hemos recibido es desolador, a los 

que hemos visto en el país, va hacia la desertificación en muchas partes de Colombia, el 

etnocidio de comunidades enteras, y en ese sentido es necesario compactar nuestras 

luchas: incentiven los procesos.  

Veo que es una presentación muy tímida por parte de la Gobernación, frente a un tema 

tan complejo. 

En ninguna parte las consultas, las comisiones, esos procedimientos han tenido el efecto 

que deseamos: que se frenen o que se sienten a armonizar con la gente sus vidas y 

anhelos; es así porque es parte de un modelo. Esto lo vamos a cambiar, de otra forma hay 

que organizarse políticamente, cambiar el poder en Colombia, necesitamos no rogar más 

porque la consulta se haga. Necesitamos que nos consulten, los invito  a que se organicen 

para cambiar el poder en este país. Necesitamos pensar en un poder distinto que respete 

la naturaleza, a los campesinos y que se construya una sociedad diferente en Colombia. 

 

Se da por terminada la audiencia. 

FIRMADO por: 

 

 

      

     

       



República de Colombia
Minterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA

RESOLUCIÓN
0543	14AY2015

"Por la cual se modifica una licenciá ambiental"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
AltA

En uso de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2041 de 2014 y en
ejercicio de las funciones asignadas en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, otorgó licencia
ambiental para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - ltuango,
localizado en los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia, Santafé de
Antioquia, San Andres de Cuerquía, Yarumal y Liborina, departamento de Antioquia.

Que el Ministerio, resolvió a través de la Resolución 1034 del 04 de junio de 2009, el recurso de
reposición interpuesto por Hidroituango mediante radicado 4120-E1-14077 del 12 de febrero de 2009,
en contra de la Resolución 0155 de enero de 2009, en el sentido de aclarar, modificar o revocar
algunos requerimientos según el caso, en cuanto a concesiones de agua, permisos de vertimiento y
calidad del aire y ruido.

Que mediante Resolución 1891 del 01 de octubre de 2009, el Ministerio, modificó la licencia ambiental
del proyecto en el sentido de adicionar la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquía - El Valle y
la construcción de la variante El Valle y del túnel de Chirí, autorizar permisos para uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales, aprobar la regla de operación presentada por la Empresa así
como adicionar zonas de depósito.

Que el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aceptó por medio de la Resolución 2296
del 26 de noviembre de 2009, el cambio de nombre de la razón social de la Empresa, el cual será en
adelante Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango S.A. E,S,P.

Que mediante Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, se modificó fa licencia ambiental del
proyecto en el sentido de realizar cambios a la vía San Andrés de Cuerquia - El Valle: construcción
de la variante El Valle y conexión casco urbano: construcción túnel de Chirí, vía Industrial Aguas
Abajo del Sitio de Presa, vía Industrial Aguas Arriba de Sitio de Presa: Campamentos: actualizar la
ubicación y volúmenes de las zonas de depósito: adición de ocupación de cauce: aumento del
volumen de aprovechamiento forestal por la Variante El Valle y ajuste cartográfico, así como adicionar
concesiones de agua para uso ambiental. En la misma Resolución NO se autorizan las concesiones
de aguas y vertimiento de las plantas de asfalto, trituración y concretos: estableciendo que su
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aprobación estará sujeta a los resultados del estudio de modelación de la calidad del aire y de
generación de mido.

Que a través de la Resolución 0155 de 5 de diciembre de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, modificó la Licencia Ambiental otorgada por Resolución 0155 del 30 de enero de
2009, en lo relacionado con el Programa de Manejo y Protección del Recurso Ictico y Pesquero, en
las cuencas baja y media del río Cauca.

Que la ANLA resolvió mediante la Resolución 0472 del 15 de junio de 2012, el Recurso de Reposición
interpuesto contra la Resolución 0155 del 5 de diciembre de 2011, ampliando el plazo para
presentación del Programa de Manejo y Protección del Recurso Ictico y Pesquero en las cuencas
baja y media del río Cauca y aclarando otros requerimientos relacionados con el componente ictico y
pesquero.

Que a través de Resolución 0764 del 13 de septiembre de 2012, modificó la Licencia Ambiental para
construcción y operación del Proyecto Central hidroeléctrica Ituango, consistente en la autorización de
permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, una planta de triturado y
concretos, y un taller para a la adecuación de las vías acceso al Proyecto.

Que esta Autoridad modificó mediante Resolución 1041 del 07 de diciembre de 2012, la licencia
ambiental del Proyecto Central hidroeléctrica ltuango, otorgada por Resolución 0155 del 30 de enero
de 2009, autorizando la construcción de la vía Puerto Valdivia - Sitio de Presa con infraestructura
asociada; la construcción de tres bases militares; la construcción de los campamentos Villa Luz,
Capitán Grande y El Palmar; la construcción de dos talleres; la construcción del nuevo túnel de la vía
sustitutiva Valle - Presa (margen derecha); la construcción de los rellenos sanitarios Caparrosa y
Bolivia; así como autorizar el uso, aprovechamiento y/o afectación adicional de recursos naturales.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, se pronunció mediante Radicado 4120-
E2-22116 con fecha 07 de junio de 2013, sobre la reubicación de la base militar Villa Luz como
cambio menor, cuya construcción fue autorizada mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de
2012.

Que la ANUA, mediante Resolución 0838 del 22 de agosto de 2013, modificó la Licencia Ambiental
otorgada por Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar y autorizar la
construcción y operación de un túnel y tres zonas de depósito.

Que asimismo la ANLA, mediante radicado 4120-E2-37496 con fecha 30 de agosto de 2013, se
pronunció respecto del cambio de alineamiento del túnel de la vía sustitutiva Valle - Presa (Margen
Derecha) denominado km12, así como la reubicación del portal sur de dicho túnel como cambio
menor, cuya construcción fue autorizada mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

Que esta Autoridad, se pronunció mediante radicado 4120-E2-32008 con fecha 04 de septiembre de
2013, la ampliación del depósito Ticuitá 1 como cambio menor, cuya construcción fue autorizada
mediante Resolución 1980 del 12 de diciembre de 2010.

Que mediante Resolución 0107 del 7 de febrero de 2014, modificó vía seguimiento la Licencia
Ambiental otorgada por Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de suprimir la
obligación de presentar para la construcción y adecuación de otras AMIP y su infraestructura conexa,
dentro del Hidroeléctrico Pescadero - Ituango, el plan de inversión del 1% para ser evaluado y
aprobado por este Ministerio; establecida en la Licencia Ambiental otorgada para la construcción y
operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango a favor de la empresa HIDROELÉCTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.
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Que esta Autoridad a través de la Resolución 0132 del 13 de febrero de 2014, modificó la Resolución
0155 del 30 de enero de 2009, mediante la cual se otorgó licencia ambiental para la construcción y
operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango, en el sentido de autorizar la construcción
de la vía industrial Tenche, localizada sobre la margen derecha del río Cauca, iniciando en la base del
depósito Tenche y empalmando con la vía sustitutiva margen derecha (Valle - Presa), concesión de
aguas, permiso de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y ampliación del campamento Villa
Luz, así como la reubicación del punto de captación de la concesión autorizada sobre la quebrada
Tablones, reubicar el punto de captación de la concesión otorgada sobre la quebrada Surundá,
ampliar el caudal concesionado sobre la quebrada Burundá, reubicar el punto de ocupación de cauce
otorgado sobre la quebrada Burundá, reubicación del punto de descarga del permiso de vertimiento
sobre el río Cauca.

Que por Resolución 0620 del 12 junio 2014, esta Autoridad modificó la Resolución 0155 del 30 de
enero de 2009, en el sentido de autorizar dentro de las actividades del proyecto una (1) subestación
a 500 kV de tipo encapsulada en SF6, localizada en la plazoleta del túnel de salida de cables que
será la subestación del STN y señalar que el campamento Tacui, ubicado en el corregimiento de El
Valle del municipio de Toledo, se utilizará durante las etapas de construcción y operación del proyecto
hidroeléctrico Pescadero - Ituango.

Que mediante la Resolución 1052 del 9 de septiembre de 2014, esta Autoridad modificó la Licencia
autorizando las obras y actividades y la demanda, uso y/o afectación de recursos naturales
renovables, acogiendo el Concepto Técnico No. 10361 del 13 de agosto de 2014.

Que esta Autoridad mediante la Resolución 1183 del 10 de octubre de 2014, confirmada por la
Resolución 0198 del 20 de febrero de 2015, negó la modificación de la licencia ambiental otorgada
mediante la Resolución 0155 de 2009, a la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO SA. E.S.P., para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico
Pescadero - Ituango, localizado en los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga,
Valdivia, Santafé de Antioquia, San Andres de Cuerquía, Yarumal y Liborina, departamento de
Antioquia, relacionada con la eliminación de la descarga de fondo, la condición de permitir el caudal
de 450 m3 durante el llenado del embalse a través de la descarga intermedia o el llenado adaptativo,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del acto administrativo. La empresa una vez
subsane las deficiencias señaladas en el citado acto administrativo podrá nuevamente realizar la
solicitud de modificación licencia ambiental con el fin de que se inicie el correspondiente trámite
administrativo ambiental, conforme a la normativa vigente.

Que la empresa Hidroeléctrica Ituango S.A. E.SP., mediante radicado 4120-E1-50613 del 19 de
septiembre de 2014, remitió solicitud de pronunciamiento de cambio menor con relación a la
construcción del túnel Guaico.

Que la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., mediante radicado 4120-E1-61092 del 4 de noviembre de
2014, dando alcance al radicado 4120-E1-50613 del 19 de septiembre de 2014 y a la visita de
seguimiento realizada en el mes de octubre de 2014, remitió información complementaria a la
solicitud de pronunciamiento.

Que la ANLA, mediante radicado 4120-E1-49828 del 4 de noviembre de 2014, respondió a la
solicitud realizada por la Empresa mediante radicado 4120-E1-50613 del 19 de septiembre de 2014,
indicando que las obras descritas deben solicitarse y obtenerse mediante el trámite de modificación.

Que la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., mediante radicado 2014068643-1-000 del 10 de diciembre
de 2014, radica la documentación requerida para realizar el trámite de la modificación para la
construcción del túnel Guaico.
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Que la ANLA con Auto 0268 de¡ 26 de enero de 2015, da inicio al trámite de modificación de la
licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango LAM2233, con el fin de incorporar un túnel en
la vía Puerto Valdivia - Presa.

Que la Hidroeléctrica Ituango SA. E.S.P., mediante radicado 2014068643-1-001 del 19 de marzo de
2015, teniendo en cuenta lo manifestado en visita de evaluación, remitió información aclarando las
nuevas condiciones de diseño del túnel Guaico.

Que por Resolución 0430 del 15 de abril de 2015, esta Autoridad modificó la Resolución 620 del 12
de junio de 2014, en el sentido de ampliar el plazo establecido en el Numeral 1 del Artículo Tercero
del citado acto administrativo, a un (1) año más contado a partir de la fecha de la ejecutoria del acto
administrativo antes mencionado y confirmó el numeral 2 del Artículo Tercero y el numeral 10 del
Articulo Cuarto de la Resolución 0620 de junio de 2014.

Que el Grupo de Evaluación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, una vez
revisada, analizada y evaluada la información allegada por la empresa HIDROITUANGO SA., así
como los demás documentos que reposan en el Expediente 2233, emitió el Concepto Técnico No.
1748 del 20 de abril de 2015, sobre la solicitud de modificación de licencia ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico Pescadero - ltuango, localizado en los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá,
Sabanalarga, Valdivia, Santafé de Antioquia, San Andres de Cuerquia, Yarumal y Liborina,
departamento de Antioquia, relacionado con autorizar un túnel en la vía Puerto Valdivia - Presa.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del Estado

Que el artículo 1 0 de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general".

Que la democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual,
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La
ciudadanía en el marco de la democracia particípativa debe entenderse en relación con sus
responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho.

Que el articulo 80 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación."

Que el artículo 79 0 Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo",
consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés
constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la salud o la vida.

Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el articulo 800 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

n
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Que es deber del Estada, planificar el manejo de los recursos naturales a fin de garantizar su
desarrollo sostenible, la norma constitucional hace referencia no solo a la Nación sino al conjunto de
autoridades públicas, no solo por cuanto es un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino,
además, porque la Carta consagra obligaciones ecológicas de otras entidades territoriales,

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95 0, que toda persona está
obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el
ciudadano, establece en su numeral 8 1 el de: "Proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano".

De la competencia de esta Autoridad Ambiental

Que el articulo 20 de la Ley 99 de 1993 dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente (hoy,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) como organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las
regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible.

Que el numeral 14 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993, contempla corno función del Ministerio
"Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el
control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y
manejo ambientales de las actividades económicas".

Que por otra parte, la precitada Ley, en su numeral 15 del artículo 50 establece que le corresponde al
Ministerio evaluar los estudios ambientales, y decidir sobre el otorgamiento o no de la Licencia
Ambiental solicitada.

Que mediante el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 se consagraron las disposiciones generales que
regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias
para el trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas.

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los
siguientes términos: 'La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental".

Que según el numeral 1 del articulo 52 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el articulo 8 1 del
Decreto 2041 del 2014, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible) tiene competencia para otorgar o negar de manera privativa
Licencia Ambiental.

Que el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011 determina los objetivos, la estructura orgánica, y
las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, creo la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, y en su numeral 2 del artículo 10, estableció la facultad de otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Que el objeto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se estableció en el Decreto 3573 de
2011, en los siguientes términos: "Artículo 2. Objeto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
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-ANLA-es la encargada de que los proyectos obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o
trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo
sostenible ambiental del País."

Siguiendo el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, en el Articulo Tercero determinó que la
Autoridad Ambiental Nacional de Licencias ejercerá entre otras las siguientes funciones:

íí(	)

Artículo 3. Funciones. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA cumplirá, las
siguientes funciones:

1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos.

2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.

(. .

Que en el caso que nos ocupa, la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., solicitó a través del radicado No. 2014068643-1-000 del 10 de
diciembre de 2014, modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0155 de
2009, para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango, localizado en
los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia, Santafé de Antioquia, San
Andres de Cuerquía, Yarumal y Liborina, departamento de Antioquia, en el sentido de que esta
Autoridad autorice las actividades asociadas a la construcción de un túnel entre las abscisas km
29+995 y km 30+297 de la vía Puerto Valdivia - Presa.

Que esta, Autoridad Ambiental, en atención a la solicitud presentada por la empresa
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., a través del radicado
antes enunciado, expidió el Auto 268 del 26 de enero de 2015, dando inicio al trámite de modificación
de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango LAM2233, con el fin de incorporar un túnel
en la vía Puerto Valdivia - Presa.

Que a continuación se expondrán las consideraciones de esta Autoridad para resolver la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental por parte de la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD

Que como se mencionó precedentemente, a través del Auto 268 del 26 de enero de 2015, esta
Autoridad dio inicio al trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada por Resolución 0155
de 2009, a la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.,
con el fin de incorporar un túnel en la vía Puerto Valdivia - Presa.

Que en atención a la solicitud presentada de modificación de la Licencia Ambiental otorgada por
Resolución 0155 de 2009, a la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., esta Autoridad Ambiental expidió el Concepto Técnico 1748 del 20 de
abril de 2015, en el cual se hacen las siguientes consideraciones:

(...)
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"ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Objeto de la Modificación

Durante el avance del proceso constructivo de la vía Puerto Valdivia - Presa, se presentó un deslizamiento de
340.000 m3 en el tramo comprendido entre el km 29+856 y el km30+290, movimiento que a pesar de ser
retirado se encuentra activo y con la probabilidad de nuevos desprendimientos. El Túnel propuesto entre las
abscisas km 291-995 y km 30+297 busca generar una variante para el trazado de la vía con el fin de evitar el
riesgo que representa el fenómeno de inestabilidad para trabajadores y usuarios de la vía.

Localización

El trazado de la vía Puerto Valdivia - Sitio de presa transcurre sobre un corredor que bordee la margen
izquierda el río Cauca; comprende 37.85 Kilómetros y cruza hacia la vertiente derecha sobre el km 36+700 y
hasta su finalización en la abscisa km 37+850.

El sector donde se tiene proyectada la construcción de túnel El Guaico, corresponde a la franja inferior de una
microcuenca (de 18 hectáreas) localizada al este de la desembocadura de la quebrada El Guaico al río
Cauca. El mencionado túnel está comprendido entre las abscisas 29+995 y km 30+297. ( ... )

Componentes y Actividades

A continuación se listan los componentes que hacen parte de la modificación propuesta por la Empresa para
incluir en las actividades aprobadas en la licencia resolución 155 de enero de 2009 el túnel Guaico en la vía
Puerto Valdivia - Presa:

Tabla 1 Infraestructura y obras que hacen parte del proyecto.

Estado	Extensión

Infraestructura/Obras	 - - .	_.____ - comentarios

9	 o,	2

El Túnel contará con las siguientes caroctefisticas
constructivas.

El túnel se ubica entre las abscisas km 29+995 y km 30+297 de
la vía Puedo va/dMa - Presa, cuento con una longitud efectiva
de 290,55ni.
La modificación del alineamiento horizontal consistió en el
diseño de una curva espiral tipo (EE) de sentido
derecho simétrica de longitud L = 37,0 ni y radio de
curvatura R 106,70 ni, seguido por un tramo tangente de

Túnel para el sector El Guaico X 290 longitud 20 ni y una curva tipo espiral- circulo -espiral (ECrE)
sentido izquierdo de longitud de espiral 32 ni y radio de
curvatura 212, y, finaliza con una curva tipo espiral- circulo
espiral (E.C-E) sentido izquierdo de Ñ 150m longitud espiral L
= 32, 0 m.
La sección del túnel es en forma de herradura modificada con
bóveda en arco y paredes rectas con las siguientes
cara cterlsticas: Las dimensiones de excavación del túnel son de
9,60 ni de ancho por 7,28 ni de altura
El pavimento del túnel consiste en una losa de concreto de
0,20 ni de espesor y resistencia de Por 28 Mpa; este se
apoyará sobre una capa de 0,20 ni de base granular.

Puente 55(56 según resolución 1041	 Debido al realineamiento de la via requiere ser reubicado justo
2	de diciembre de 2012)	 X	32rn	después del portal de salida del túnel sobre la quebrada El

Guaico,
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Tabla 2 Actividades que hacen parte del proyecto.

Comentariosomentarios

u

Esta actividad hace referencia a la demolición de! puente 56 autorizado
mediante resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, alcanzó a ser
construida, sin embargo este puente debe ser reubicado con el

Demolición del estribo derecho del puente 55 realineamiento de la vía ! por lo que requiere su demolición.
(se aclare que en la resolución 1041 dediciembre de 2012 el puente 56 es que que Para ejecutar la actividad se contempla el uso de herramienta mecánica
hace referencia al cruce sobre la quebrada como taladro y martillo de percutor, o herramienta manual.
Guaico. Los bloques resultantes de ja demolición serán picados o triturados en partes

de menor tamaño, de manera que se permita su uso en la adecuación de
zonas temporales de trabajo. En caso de que el material no pueda ser
triturado a tamaños muy pequeños, se llevará a la zona de depósito Humagá.

Consiste en la excavación da la sección transversal del túnel a lo largo de los
2	Excavación del túnel	 290,55m, Esta actividad se desarrollará mediante barrenación o perforación

con maquinada y ejecución de voladuras.

— Conforme a lo expresado por los representantes de la Empresa que
atendieron la visita de evaluación, el material sobrante de excavación será
cargado y llevado a los depósitos Humagá 1 y/o Humagá 2 aprobados por el

3 Disposición del material excavado articulo segundo de la resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, los cuales
de acuerdo con el EIA con radicado 4120-El•135234 de octubre de 2011,
evaluado por dicha resolución, tienen una capacidad de 3400.000m3 y
2250. 000m3 respectivamente.

En la zona intervenida entre las abscisas K29+995 y K30+297, se proyecta la
recon formación de taludes, construcción de cunetas o rondas de coronación,Actividades	de	recon formación	y para garantizar el manejo de aguas de escorrentia, en los taludes, se llevaránre ve getalización

	

	 a cabo actividades de revegetalización, acorde a las condiciones de los
mismos

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

No hay conceptos técnicos relacionados con la modificación objeto del concepto técnico y considerando que
el auto de inicio de trámite corresponde al Auto 268 del 26 de enero de 2015, el pronunciamiento de las
autoridades ambientales regionales se encuentra fuera de términos.

Al respecto, es de señalar que teniendo en cuenta que en la solicitud de modificación no se
identificaron uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, adicionales
a los autorizados en la licencia ambiental, no se requirió de las Corporaciones de Corantioquia y
Corpourabá, el pronunciamiento frente a la presente modificación, conforme lo establecido en el
numeral 5 del artículo 30 del Decreto 2820 de 2010, que señala:

"( ... ) 5. Copia de la constancia de radicación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental ante la
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de
competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial siempre que se trate de una
petición que modifique el uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables.
(..)"(Negrilla fuera de texto)

CONSIDERACIONES SOBRE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Consideraciones sobre las Áreas de Influencia
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El EIA presentado por la Empresa mediante radicado 4120-E1-69417 dei 3 de junio de 2011 y evaluado en la
resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, define y caracteriza el área de influencia para la vía Puerto
Valdivia - Presa, definiendo el área de influencia directa como se trascribe a continuación:

"( ... ) el área de influencia directa la definen las áreas que cruzan la futura vía en el polígono demarcado por
las vertientes del río Cauca desde 100 m de distancia del eje de la vía hasta el cauce del río, (.4"

Teniendo en cuenta lo anterior y que la variante propuesta con la construcción del túnel se aleja máximo 70m
del eje del trazado original, se considera que el área de influencia del nuevo trazado se encuentra incluida
dentro del área de influencia directa definida para la modificación aprobada mediante resolución 1041 de
diciembre de 2012 (Vía Puerto Valdivia-Sitio de presa).

De la misma forma se considera que el área de influencia indirecta continúa siendo la definida por el Estudio
de Impacto Ambiental antes referido y que se trascribe a continuación:

"El área de influencia indirecta, es aquella área donde se presentan impactos de orden secundario y
comprometen tanto el contexto local como el regional. Comprende los municipios de Briceño, Ituango y
Valdivia."

Consideraciones sobre la Caracterización Ambiental

Si bien la empresa realizó una caracterización general para el área de influencia para la vía Puerto Valdivia -
Presa, en la cual está inscrita la variante propuesta con la construcción del túnel Guaico, a continuación se
analizan algunos aspectos del medio abiótico caracterizados y presentados por la Empresa como justificación
técnica de las obras objeto de la presente modificación.

Geomorfología

En el 80 % de la microcuenca se presenta la unidad de vertientes escarpadas UVE, la cual se caracteriza por
presentar pendientes que superan el 65%, una composición coluvial con rugosidad que expresa fenómenos
de remoción en masa. ( ... )

Sobre esta unidad geomorfológica el documento de soporte indica lo siguiente:
"Factores como la ausencia de drenajes sumado a estratigrafías conformadas por material coluvial que
subrayase horizonte de meteorización IC-llA con espesores de hasta once metros y sistemas de fracturas con
aberturas de hasta dos centímetros con relleno de material finogranular han favorecido el desprendimiento de
suelo y bloques de roca que alcanzan los dos metros en su dimensión mayor'( ... )

Esta condición desfavorable para la estabilidad de los taludes hace necesario que la Empresa diseñe obras
que apunten a estabilizar el depósito coluvie¡, a mejorar las coberturas de la microcuenca y el drenaje de los
horizontes expuestos.

Hidrología

La documentación de soporte entregada mediante radicado 2014068643-1-001 del 19 de marzo de 2015,
indica que la microcuenca en la que se encuentra el túnel Guaico tienen un área aproximada de 18 hectáreas
con una forma triangular irregular, en dicha microcuence no existen cauces permanentes, solo evidencia
morfología de un cuerpo de agua intermitente que drena la microcuenca e intercepta la vía en las abscisa
K29+900.

Teniendo en cuenta lo anterior el estudio concluye que: "La escasez de drenajes esbozada anteriormente
hace pensar en un alto grado de saturación de los horizontes estratigráficos superiores en los cuales el
proceso de derrumbe ha generado cortes de hasta once metros de espesor, dejando a la vista estratigrafia
conformadas por depósitos de ladera (Oc) y los horizontes IC-llA y llA, aspecto que sumado a pendientes del
orden del 80%, a la presencia de discontinuidades con aberturas de hasta dos centímetros con relleno de
material fino granular y al corte (despate) generado en el proceso de excavación de la vis han facilitado el
derrumbe de materiales con fragmentos angulosos de roca de hasta dos metros de arista"
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Teniendo en cuenta lo expresado en el documento de soporte presentado, con radicado 2014068643-1-001
del 19 de marzo de 2015, y lo verificado en visita de evaluación, las actividades de movimiento de tierras
ejecutadas para la conformación de la vía Puerto Valdivia- Presa en su trazado original, han facilitado la
generación de procesos de remoción en masa por lo cual es necesario requerir a la Empresa que dentro de
las labores de restauración del talud afectado con las excavaciones de la vía Puerto Valdivia - Presa entre las
abscisas 1<29+995 y la quebrada El Guaico, realice el diseño y construcción de drenajes y cunetas que
permitan evacuarla humedad de los depósitos que se encuentran en riesgo de futuros movimientos.

Consideraciones sobre la Zonificación Ambiental

De acuerdo con la zonificación ambiental presentada por la Empresa mediante radicado 4120-El-135234 de
octubre de 2011 para la construcción de la vía Puerto Valdivia - Presa, para el medio fisico el plano D-PHI-
110-ZA -PR-ZA M-0l0 indica que la margen izquierda del río Cauca presenta zonas con sensibilidad media y
alta en consideración a las formas del relieve los procesos morfodinámicos y las amenazas naturales.

El EIA presentado con radicado 4120-El-135234 de octubre de 2011 señala que las categorías de
sensibilidad media y alta se definen de la siguiente forma:

"Sensibilidad Alta

Corresponde a terrenos donde las pendientes están definidas por escarpes y zonas montañosas,
acompañadas de procesos erosivos clasificados como severos, donde se incluyen los antiguos
deslizamientos del río Cauca.

Sensibilidad media

Estas zonas definen terrenos de pendientes moderadas a fuertes, pero donde los procesos erosivos no son
tan severos, es decir, se presentan deslizamientos de menor escala y más localizados, influenciados en
muchos casos por el inadecuado uso del suelo, por períodos de lluvias intensas."

Es importante señalar a partir de lo presentado anteriormente, que las actividades contempladas para el
desarrollo de las obras objeto del presente concepto, si bien se pueden generar en zonas de alta sensibilidad,
las mismas al considerarse como excavaciones subterráneas, se espera no generen impactos adicionales
sobre los taludes en superficie.

SOBRE LA DEMANDA DE RECURSOS

Concesión de Aguas

Consideraciones de la ANLA

El agua necesaria para las actividades objeto del concepto técnico 1748 de 2015, será captada de la
quebrada Guaico para lo cual la Empresa hará uso del polígono aprobado mediante el artículo tercero de la
resolución 1052 de 2014, la cual autoriza, para humectación de vías y uso industria), el 24% del caudal total
del cuerpo de agua en el polígono que presenta las siguientes coordenadas:

Tabla 3: Coordenadas del polígono de concesión autorizado

Punto del Vértice	
Coordenadas de localización
X	 Y

1	 830,998.45	 1,285,666.55
2	 830,999.97	 1,285,698.52
3	 831,099.84	 1,285,693.48
4	 831,098.33	 1,285,663.52
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Para el uso del recurso aprobado la resolución 1052 de septiembre de 2014 en el parágrafo 1 del artículo
tercero establece lo siguiente:

"En el caso de las concesiones otorgadas mediante el presente acto administrativo, las mismas solamente
podrán captar en los porcentajes (%) aprobados del total del caudal (lis). Por lo anterior la Empresa deberá
llevar a cabo las mediciones necesarias al recurso hídrico otorgado y adecuar las estructuras que garanticen
que el porcentaje del caudal aprobado por esta Autoridad no sea excedido durante las diferentes épocas del
año"

Se considera viable el uso de la concesión autorizada en cuanto a uso industrial, sin embargo teniendo en
cuenta que la información presentada por la Empresa no presenta una estimación precisa de los caudales a
aprovechar, es necesario que dichos estimativos sean remitidos a la ANLA antes de iniciar las actividades
objeto de la presente modificación; no obstante deberá dar estricto cumplimiento a la resolución 1052 de
septiembre de 2014 Parágrafo Primero del Artículo Tercero.

Vertimientos

Consideraciones de la AP/LA

De acuerdo a lo informado por la Empresa en el documento con radicado 2014068643-1-001 del 19 de marzo
de 2015, el vertimiento que resulte de las actividades de barrenacíón o perforación con maquinaría, voladura,
retiro de rezaga y demás objeto del presente concepto, serán vertidas al río Cauca dentro del polígono
autorizado en el articulo quinto de la Resolución 1052 de 2014 el cual autoriza el vertimiento industrial de
0, 149 lis del sedimentador o trampa de grasas proveniente del campamento Humagá.

El polígono autorizado se encuentra en las siguientes coordenadas.

Tabla 4: Coordenadas del polígono de vertimiento autorizado

Punto del Vértice
	 Localización polígono de vertimiento

X	 'y
1	 831,314.56	 1,285,704.30
2	 831,114.12	 1,285,706.90

3	 830,769.46	 1,285,0 74 .37
4	 830,969.92	 1,285,0 7434

Para realizar el tratamiento del vertimiento, la Empresa presenta el diseño de un sedimentador con un tiempo
de retención de 12 horas y una trampa de grasas tal como se presenta a continuación:

Figura 3 Esquema del sedimentador y la trampa de grasas

Trsmpa de Qresa

29

Sedhie,mdor
Fuente: figura 9.2 del radicado 2014066643-1-001 del 19 de marzo de 2015

Teniendo en cuenta que el vertimiento ya habla sido autorizado para la disposición de aguas industriales del
campamento Humagá es necesario requerir a la Empresa que justifique que los volúmenes a verter con

'fr
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objeto de las actividades de la modificación no superarán los autorizado actualmente teniendo en cuenta que
ya se encuentra en operación el campamento Humagá, de manera que se garantice el cumplimiento del
articulo quinto de la Resolución 1052 de 2014.

Ocupación de Cauces

Consideraciones de la ANLA

Si bien la Empresa no requiere ocupaciones de cauce nuevas para las actividades objeto de la presente
modificación, en el área de influencia de las obras se encuentra el cruce de un drenaje en la Abscisa ¡(29+790
(puente 55) y la quebrada Guaico en la abscisa ¡(30+250 (puente 56), ocupaciones autorizadas mediante el
articulo quinto de la resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012 tal como se extrae a continuación.

Ocupaciones de cauce en el sector de! puente Guaico

Coordenadas
No.Puente lobra Abscisa	Obra Propuesta	Longitud (m)

	

x	 y

55	 Km 29+ 790	Puente	 10	 1162,555	1,285,641

56	 Km 30+250	Puente quebrada El 39	 1,161951	1,284,652Guaico

Fuente: Datos extraídos de/a Tabla contenida ene! articulo quinto deja resolución 1041 de 2012

Teniendo en cuenta la GDB entregada por la Empresa mediante radicado 2014068643-1-000 del 10 de
diciembre de 2014, las nuevas coordenadas para la localización del puente sobre la quebrada Guaico son las
siguientes:

Ocupaciones de cauce en el sector de/puente Guaico

Coordenadas (MAGNA Sirgas)

No. Puente / obra Abscisa	Obra Propuesta	Longitud (m)

	

Este	 Norte

	

831089,55	128569657

56	 PCii 30+297	Puente quebrada E!
Guaico

	

831094,49	128566Z25

Fuente: Datos extraídos por el equipo de seguimiento de/a GDB entregada por la empresa mediante radicado 2014068643-1-000 dei
flJ 1J UWI'l'UW UU ¿L/t'L

(..

Frente a la solicitud de ajuste en la ubicación de la ocupación de cauce del puente 56, este se considera
viable teniendo en cuenta que el mismo se localiza a 18m aguas arriba de la ocupación autorizada en donde
las condiciones del cauce son semejantes al punto autorizado. Teniendo en cuenta lo anterior se considera
viable realizar la reubicación de la ocupación de cauce del puente 56 al punto en el cual el trazado de la
variante intercepta la quebrada Guaico, al finalizar el portal de salida del túnel en las coordenadas indicadas
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en la tabla 5. Lo anterior, dando cumplimiento a lo requerido en las obligaciones 3 y4 del articulo quinto de la
resolución 1041 de diciembre de 2012 y que establece lo siguiente:

"3. Durante la construcción de las obras objeto de permiso de ocupación de cauces, se deberán tener en
cuenta medidas de manejo que eviten la afectación de las respectivas corrientes, por lo que deberá
implementarse la construcción de infraestructura que garantice la retención de sedimentos y materiales que
puedan afectar la calidad de las fuentes de agua, que serán intervenidas.

4. En cuanto al seguimiento y moni/oreo de las obras objeto de ocupación de cauces, los parámetros a
evaluar serán desde el punto de vista tísico químico: Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad, Sólidos Totales,
Sólidos Suspendidos Totales, DQO, D805; Desde el punto de vista hidro biológico, Peces,
Macroin vertebrados, Comunidad Fitoperifitica y ta frecuencia de monitoreo será: Parámetros fisicoquímicos e
hidrobiológicos: Uno previo al inicio de la construcción de las vías, Uno trimestral durante ta construcción y
uno anual durante la operación de las mismas."

Al respecto, teniendo en cuenta el concepto técnico y los argumentos del solicitante, la presente modificación
no establece nuevas autorizaciones de ocupación de cauce, sino que autoriza la reubicación de la ocupación
de cauce del puente 56 al punto en el cual el trazado de la variante intercepta la quebrada Guaico, al finalizar
el portal de salida del túnel en las coordenadas indicadas en la en la parte resolutiva del presente acto
administrativo, autorizado en el numeral 1 del Artículo Quinto de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de
2012.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta Resolución se determinará la fuente, coordenadas y usos del
sitio en donde se requiere esta actividad. Así mismo, quedarán sujetos al cumplimiento de unas obligaciones,
los cuales se establecerán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Aprovechamiento Forestal

Consideraciones de la ANLA

En la documentación entregada como complemento del E/A, la Empresa no presenta solicitud de
aprovechamiento forestal por tratarse de una obra subterránea. No obstante el corredor del nuevo trazado, tal
como se evaluó en el numeral 4.1 del Concepto Técnico 1748 de 2015 (Consideraciones Área de Influencia),
se encuentra inscrito dentro del área de influencia directa evaluada y aprobada mediante resolución 1041 de
diciembre de 2012, dentro del cual se autorizó en el numeral 3.1 del artículo segundo un aprovechamiento
para la vía de 20.993,2m3.

Emisiones Atmosféricas

Consideraciones de la ANLA

En la documentación entregada como complemento del EIA, la Empresa no presenta solicitud de nuevos
puntos de emisión de ruido o material particulado, así mismo se considera que las actividades objeto de la
presente modificación no generan emisiones diferentes a las ya autorizadas en el numeral 4 del artículo
segundo de la resolución 1041 de diciembre de 2012.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Consideraciones sobre la Identificación y Valoración de Impactos

En el radicado 4120-El-501013  de septiembre de 2014, la Empresa en relación a los impactos ambientales
expresa lo siguiente:

"La variación en el proceso constructivo en un tramo de 360 metros aproximadamente de corte a cielo abierto
por un túnel, no generará impactos ambientales adicionales a los identificados y valorados tanto en el estudio
de impacto ambiental, como en la información presentada para modificación de la licencia ambiental
relacionada con la construcción de la vía Puerto Valdivia - sitio de presa. Como impactos ambientales más
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significativos, identificados y valorados en el estudio de impacto ambiental presentado al entonces Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como base para la obtención de la Licencia Ambiental, la cual
fue autorizada bajo la Resolución 0155 del 30 de enero de 2009 y que tienen relación con las nuevas
actividades objeto de modificación de Licencia Ambiental, desde el punto de vista físico se prevén los
siguientes: Abatimiento de niveles freáticos, contaminación del aire, contaminación de corrientes superficiales
y subterráneas, modificación de la calidad del suelo, modificación del paisaje, cambios en la cobertura
vegetal, pérdida o fragmentación de hábitats, muerte y desplazamiento de especies faunísticas, aumento de
presión por los recursos naturales.

En re/ación con el impacto de Abatimiento de niveles freáticos, que podría estar asociado a la construcción
del túnel, no se presentará dado que sobre el alineamiento del mismo, no se presenta ningún cuerpo de agua
que pueda ser afectado."

Mediante radicado 4120-E2-49828 del 4 de noviembre de 2014, la Ante dio respuesta a los radicados 4120-
E1-49828  del 16 de septiembre de 2014 y 4120-E1-50613 del 19 de septiembre de 2014, manifestándole a la
Empresa que la obra del túnel es una obra nueva y no se encuentra enmarcada dentro de las actividades
presentadas en el estudio de Impacto Ambiental ni en la modificación de licencia autorizada a través de la
Resolución 1041 del 2012, por ende no se encuentra amparada dentro de la licencia ambiental. Así mismo,
señaló lo establecido en el Articulo Décimo-Noveno de la Resolución 0155 del 2009 que otorgó la licencia
ambiental al proyecto el cual dispuso que la licencia ambiental otorgada no ampara ningún tipo de obra o
actividad diferente a las descritas en el EIA, PMA y en la citada licencia ambiental, motivo por el cual solicitó a
la Empresa realizar la solicitud de modificación de la licencia ambiental para incluir la obra antes mencionada.

Teniendo en cuenta lo indicado por la Empresa así como lo verificado en la visita de seguimiento, no se
presentan impactos adicionales a los ya considerados en el EIA evaluado y aprobado por la resolución de
licencia 0155 de enero 30 de 2009 y la modificación realizada mediante resolución 1041 de diciembre de
2012, la cual consideró lo siguiente:

"Como impactos ya identificados en el Estudio de Impacto Ambiental con base en el cual se otorgó licencia
ambiental a! proyecto (Resolución 0155 del 30 de enero de 2009) y cuyas medidas de manejo igualmente
fueron establecidas desde el punto de vista físico - biótico se prevén los siguientes: Desestabilización de
suelos, contaminación del aire, contaminación de corrientes superficiales y subterráneas, modificación de la
calidad del suelo, modificación del paisaje, cambios en la cobertura vegetal, pérdida o fragmentación de
hábitat, muerte y desplazamiento de especies faunísticas, aumento de presión por los recursos naturales.

Desde el punto de vista físico se identificó como impacto adicional la afectación a la disponibilidad del recurso
hídrico superficial y subterráneo.

No obstante no se presenta cauces permanentes sobre los alineamientos de túneles, ya que se trata de
drenajes que operan como escorrentía de aguas lluvias, los túneles deben tener tipos y características de
revestimiento y soporte acorde a la calidad de la roca y del subsuelo que se presente durante la construcción,
lo anterior conforme a los diseños de acuerdo a lo siguiente, (no solo por estabilidad de la estructura sino por
el control de infiltraciones y minimización y control de impactos sobre aguas subsuperficiales).

En cuanto a los nuevos impactos identificados, es necesario señalar que para el caso de la disponibilidad del
recurso hídrico superficial y subterráneo, además de las actividades de consumo humano, las obras en si
mismas podrán ocasionar este impacto. En razón a lo anterior, y tomando en cuenta la importancia de los
servicios ecosistémicos que presta el recurso hídrico, estos impactos se consideran de alta magnitud y
deberán a través de las medidas de manejo prevenirse al máximo."

Si bien no se identifican nuevos impactos, si se considera necesario resaltar que la proximidad del portal de
salida a la quebrada Guaico ( ... ), puede constituir un aumento en la intensidad del impacto que sobre este
cuerpo de agua pueden llegar a generar las actividades de excavación del túnel así como las de demolición el
estribo derecho del puente 56 (según resolución 1041 de 2012), situación que con los movimientos de tierra
realizados en el sector, ya se viene presentando. En este sentido es necesario requerir a la Empresa retirar el
material identificado en el cauce de la quebrada Guaico y diseñar nuevas medidas dirigidas a evitar el aporte
de sedimentos o material de excavación al cauce de la misma. ( ... )
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

En relación al área en la cual se desarrollarán las obras objeto de la presente modificación, se considera
adecuado realizar la verificación empleando la zonificación de manejo presentada en el EIA remitido para la
aprobación de la vía Puedo Valdivia - Presa, radicado 4120-E1-135234 de octubre de 2011, la Empresa
presentó el plano denominado D-PHI-1 10-ZM-PR-ZMA-040.pdf en el cual se inscribe el área objeto de la
presente modificación dentro del área de intervención con restricciones ( ... )

El EIA presentado mediante el radicado ya referido, define lo siguiente para las áreas de intervención con
restricciones:

"Bajo esta categoría se encuentran las áreas que permiten su utilización para diferentes actividades, de
acuerdo con su vocación, pero que en consideración con su fragilidad o sensibilidad deben realizarse con
técnicas adecuadas para no comprometer su viabilidad.(...)"

Teniendo en cuenta /0 contemplado en la zonificación y lo verificado durante la visita de evaluación, se
considera viable la ejecución de las obras objeto de la presente modificación para lo cual se realizarán los
requerimientos ambientales correspondientes.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

Plan de Manejo Ambiental

Tal como se analizó en el numeral 6 del concepto técnico (Consideraciones sobre Evaluación de Impactos)
no se identificó que las actividades evaluadas en el citado concepto técnico, puedan generar impactos
adicionales, teniendo en cuenta lo anterior, la información presentada con radicado 4120-El-501013 de
septiembre de 2014, propone realizar el manejo de los impactos generados por las actividades objeto de la
presente modificación empleando los programas aprobados mediante resolución 1041 de diciembre de 2012
a saber programa de manejo de calidad atmosférica, programa de manejo de materiales de excavación,
programa de manejo de aguas superficiales, programa de manejo de aguas residuales domésticas e
industriales, programa de manejo integral de residuos sólidos y programa de manejo de impactos por tránsito
vehicular.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que la razón que originó la construcción del túnel responde a la
inestabilidad de los taludes en la zona, se considera que para el manejo de los taludes ubicados en los
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portales, así como la restauración del talud intervenido con el trazado de la vía a cielo abierto, la Empresa
debe considerarlas medidas propuestas en el programa de manejo de inestabilidad y erosión.

Tabla 6 Estructura general del Plan de Manejo Ambiental propuesto por Hidroeléctrica Ituango S. A. ES. P.

Teniendo en cuenta que no se identificaron impactos adicionales, se considera que aquel/os que se generen
con motivo de las actividades contempladas en la presente modificación, pueden manejarse con las medidas
contenidas en los programas antes referidos, los cuales fueron evaluados y autorizados mediante resolución
1041 de diciembre de 2012, con la cual se modificó la licencia resolución 155 de enero de 2009, en el sentido
de autorizar la vía Puerto Valdivia - Sitio de presa y obras asociadas.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que las actividades constructivas en el portal de salida del túnel
se encuentran muy próximas al cauce de la quebrada Guaico, es necesario requerir a la Empresa que dando
alcance al objetivo planteado con el programa de manejo de aguas superficiales y a lo requerido en la
obligación 3 del artículo quinto de la resolución 1041 de diciembre de 2012, antes de iniciar las actividades de
excavación del portal de salida del túnel, diseñe y construya un mecanismo que permita evitar la
contaminación de la quebrada Guaico con los residuos provenientes de las actividades de excavación.

Consideraciones sobre el Plan de Seguimiento y Monitoreo

En consideración a lo analizado en la evaluación de impactos y en el Plan de manejo, no se identificaron
impactos ni medidas de manejo adicionales, por lo que no se requiere tampoco de medidas de monitoreo
adicionales. En consecuencia dichas medidas corresponden a las establecidas en los programas evaluados y
autorizados mediante resolución 1041 de diciembre de 2012, con la cual se modificó la licencia Resolución
155 de enero de 2009, en el sentido de autorizar la vía Puerto Valdivia - Sitio de presa y obras asociadas,
dichos programas se listan a continuación:

Estructura general del Plan de Seguimiento y Monitoreo
FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Nombre
Programa de monitoreo y	ento de aguas
industriales
Programa de m6nitoreo y	ento de aguas

	

8.1.3	 y seguimiento del manejo integral de residuos
Programa de monitoreo y	para la

	

8.1.6
	

Programa de monitoreo y	 inestabilidad y erosión

Con relación a la cercanía de las obras con la quebrada El Guaico, y tal como lo propone la Empresa en el
radicado 4120-E1-501013 de septiembre de 2014, el programa de monitoreo y seguimiento de aguas
superficiales, contempla el monitoreo de parámetros fisicoquímicos (Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad,
Sólidos Totales, Sólidos Suspendidos, 000, DBO y caudal) e hidrobiológicos (Peces, Macroinvertebrados y
Comunidad Ficoperifítica), en la quebrada Guaico 50m antes ySOm después de la ocupación de cauce con la
frecuencia establecida en la obligación 4 del articulo quinto de la resolución 1041 de diciembre de 2012, la
cual señala: "( ...) la frecuencia de monitoreo será: Parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos: Uno previo al
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inicio de la construcción de las vías, Uno trimestral durante la construcción y uno anual durante la operación
de las mismas.

CONSIDERACIONES JURíDICAS

Frente a la solicitud de la modificación, es de señalar que el Articulo Décimo Noveno de la
Resolución de la Resolución 0155 de 2009, señala: "La licencia ambiental que se otorga mediante
esta resolución no ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y en la presente resolución.

Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental cuando se pretenda
usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable diferente de los que aquí se consagran o en
condiciones distintas a lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo
Ambiental y en la presente Resolución"

Mediante Oficio 4120-E1-49828 de¡ 4 de noviembre de 2014, esta Autoridad manifestó frente a la
solicitud de la necesidad de modificación de Licencia Ambiental y/o la viabilidad de ejecutar un túnel
entre las abscisas km 29+995 y km 30+297 de la vía Puerto Valdivia - Presa, es una actividad nueva
que no se encuentra enmarcada dentro de las actividades presentadas en el EIA del Proyecto, ni en
la modificación otorgada mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, y que por tanto, no
se encuentra amparada dentro de la Licencia Ambiental otorgada al mismo, para lo cual debía
solicitar ante la ANLA, la modificación de la licencia ambiental con el fin de incluir dicha obra.

Teniendo en cuenta la anterior, y que las actividades asociadas a la construcción de un túnel entre
las abscisas km 29+995 y km 30+297 de la vía Puerto Valdivia - Presa, no se encuentran
autorizadas en la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 0155 de 2009 para el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, la empresa mediante radicado 2014068643-1-000 del 10 de diciembre de
2014, solicitó la modificación de la citada licencia, con el fin de autorizar las mencionada actividad,
anexando la información requerida para tal efecto.

Dado que la presente modificación se realiza con fundamento en el numeral 1 del Artículo 29 del
Decreto 2820 de 2010 y de lo establecido en la licencia ambiental (Articulo Décimo Noveno de la
Resolución 0155 de 2009), esta Autoridad a través del Concepto Técnico 1748 del 20 de abril de
2015, recomienda modificar la Resolución 0155 de 2009, respecto de autorizar la ejecución de un
túnel entre las abscisas km 29+995 y km 30+297 de la vía Puerto Valdivia - Presa.

Es de reiterar que con la presente modificación no se identifican nuevos impactos, sin embargo es
necesario resaltar que la proximidad del portal de salida a la quebrada Guaico puede constituir un
aumento en la intensidad del impacto que sobre este cuerpo de agua pueden llegar a generar las
actividades de excavación del túnel así como las de demolición el estribo derecho del puénte 56
(según resolución 1041 de 2012), por lo cual se hace necesario que la empresa retire el material
identificado en el cauce de la quebrada Guaico, as¡ como, diseñar nuevas medidas didgidas a evitar
el aporte de sedimentos o material de excavación al cauce de la misma, tal como se indicará en
parte resolutiva del presente acto administrativo.

Así las cosas, si bien es cierto, se surtió el trámite de modificación conforme a los establecido en el
Decreto 2820 de 2010, lo es también, que la actividad del túnel, objeto de la solicitud de modificación
no se autorizó en la licencia ambiental, motivo por lo cual esta Autoridad procedió a evaluar la
solicitud de la empresa, considerando procedente modificar la licencia ambiental con el fin de incluir
dicha actividad.
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Ahora bien, con el mencionado Concepto Técnico 1748 del 20 de abril de 2015, el cual se acoge
mediante el presente acto administrativo, se considera que la información presentada por la empresa
es suficiente para pronunciarse sobre la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada a
la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para la
construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero — Ituango, localizado en los
municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buhticá, Sabanalarga, Valdivia, Santafé de Antioquia, San
Andres de Cuerquía, Yarumal y Liborina, departamento de Antioquia, en el sentido de busca
autorizar las actividades asociadas a la construcción de un túnel entre las abscisas km 29+995 y km
30+297 de la vía Puerto Valdivia - Presa.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 0155 del
30 de enero de 2009, para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero -
Ituango, localizado en los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia,
Santafé de Antioqula, San Andres de Cuerquia, Yarumal y Liborina, departamento de Antioquia, en
el sentido de autorizar las actividades asociadas a la construcción de un túnel entre las abscisas km
29+995 y km 30+297 de la vía Puerto Valdivia - Presa, de conformidad con lo establecido en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.

PARAGRAFO.- Para llevar a cabo las actividades autorizadas en la presente resolución la empresa
deberá tener en cuenta lo siguiente:

Infraestructura, obras y actividades ambientalmente viables

Descripción

Infraestructura/obras ambientalmente viables.

Estado
C>

-	 Especificacionesg	Infraestructura/obras	cj
ci)c.-

o	 >c
o	 LIJ&

El Túnel contará con las siguientes características
constructivas:

El túnel se ubica entre las abscisas km 29+995 y km
30+297 de la vía Puerto Valdivia - Presa, cuenta con una
longitud efectiva de 290,55m.

Túnel para el sector El
Guaico

La modificación del alineamiento horizontal consistió en el
diseño de una curva espiral tipo (EE) de sentido derecho
simétrica de longitud L 37,0 m y radio de curvatura R
106,70 m, seguido por un tramo tangente de longitud 20 m
y una curva tipo espiral- circulo -espiral (E-C-E) sentido
izquierdo de longitud de espiral 32 ni y radio de curvatura



Resolución No0 5 4 3 DeI 14 !M 25151 de	 Hoja No. 19

"Por la cual se modifica una licencia ambiental"

212, y' finaliza con una curva tipo espiral - circulo - espiral
(E-O-E) sentido izquierdo de R= 150m longitud espiral L
32,0 m.

La sección del túnel es en forma de herradura modificada
con bóveda en arco y paredes rectas con las siguientes
características: Las dimensiones de excavación del túnel
son de 9,60 m de ancho por 728 m de altura

El pavimento del túnel consiste en una losa de concreto de
020 m de espesor y resistencia de fe= 28 Mpa; este se
apoyará sobre una capa de 0,20 m de base granular.

Debido al realineamiento de la vía requiere ser reubicado
Puente 55 (56 según	justo después del portal de salida del túnel sobre la

2	resolución	1041	de	X quebrada El Guaico,
diciembre de 2012)

Actividades ambientalmente viables
o>

ComentariosActividades
U>
c
C>SL________________

Esta actividad hace referencia a la demolición del puente
56 autorizado mediante resolución 1041 del 7 de
diciembre de 2012, alcanzó a ser construida, sin embargo
este puente debe ser reubicado con el realineamiento de
la vía, por lo que requiere su demolición.

Para ejecutar la actividad se contempla el uso de
Demolición del estribo derecho del herramienta mecánica como taladro y martillo de
puente 55 (56 según resolución percutor, o herramienta manual.
1041 de diciembre de 2012) sobre
la quebrada Guaico.

Los bloques resultantes de la demolición serán picados o
triturados en partes de menor tamaño, de manera que se
permita su uso en la adecuación de zonas temporales de
trabajo. En caso de que el material no pueda ser triturado
a tamaños muy pequeños, se llevará a la zona de
depósito Humagá.

Consiste en la excavación de la sección transversal del
2 Excavación del túnel túnel a lo largo de los 290,55m. Esta actividad se

desarrollará mediante barrenación o perforación con
maquinaria _y ejecución de voladuras.
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Actividades	 Comentarios

Conforme a lo expresado por tos representantes de la
Empresa que atendieron la visita de evaluación, el
material sobrante de excavación será cargado y llevado a
los depósitos Humagá 1 y/o Humagá 2 aprobados por el

3 Disposición del material excavado artículo segundo de la resolución 1041 del 7 de diciembre
de 2012, los cuales de acuerdo con el EIA con radicado
4120-E1-135234 de octubre de 2011, evaluado por dicha
resolución, tienen una capacidad de 3400.000m3 y
2250.000m3 respectivamente.

- En la zona intervenida entre las abscisas K29+995 y
K30+297, se proyecta la reconformación de taludes,
construcción de cunetas o rondas de coronación, para
garantizar el manejo de aguas de escorrentía, en losActividades de reconformación y taludes,	se llevarán	a cabo actividades derevegetalización	 revegetalización, acorde a las condiciones de los mismos,

Se deberá dar estricto cumplimiento a la zonificación de manejo, medidas de manejo y seguimiento y
monitoreo establecidas en la Resolución 1041 de diciembre de 2012

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el numeral 1 del Articulo Quinto de la Resolución 1041 del 7 de
diciembre de 2012, en el sentido de autorizar la reubicación de la ocupación de cauce del puente 56
sobre la quebrada Guaico al punto en el cual el trazado de la variante intercepta el cauce de la
quebrada, al finalizar el portal de salida del túnel en las coordenadas indicadas en la siguiente tabla.

Ocupaciones de cauce en el sector del puente Guaico

No.Puente	/ Abscisa	Obra Propuesta Longitud (m) Coordenadas (MAGNA Sirgas)obra
Este	Norte

Puente	 831089,55	128569657
56	 Km 30+297 quebrada	El 35

Guaico	 831094,49	1285662,25

ARTICULO TERCERO.- La presente modificación sujeta al beneficiario de la misma al cumplimiento
de las siguientes medidas adicionales del Plan de Manejo Ambiental PMA, que deberán ser
implementados por la Empresa y ser reportadas los avances y los soportes de cumplimiento en los
próximos ICA:
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Fichas de manejo

FICHA DE MANEJO

Código	 Nombre

	

7.2.1	 Programa de manejo de calidad atmosférica

	

7.2.2	 Programa de manejo de materiales de excavación

	

7.2.3	 Programa de manejo de aguas superficiales

	

7.2.4	 Programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales

	

7.2.5	 Programa de manejo integral de residuos sólidos

	

7.2.6	 Programa de manejo de impactos por tránsito vehicular

	

7.2.8	 Programa de manejo de inestabilidad y erosión

Fichas de Seguimiento y Monitoreo

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código	 Nombre

	

8.1.1	 Programa de monitoreo y seguimiento de aguas residuales domésticas e
industriales

	

8.1.2	 Programa de monitoreo y seguimiento de aguas superficiales.

	

8.1.3	 Programa de monitoreo y seguimiento del manejo integral de residuos

	

8.1.5	 Programa de monitoreo y seguimiento para la calidad atmosférica

	

8.1.6	 Programa de monitoreo y seguimiento de inestabilidad y erosión

ARTÍCULO CUARTO.- La modificación de la licencia ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico
ltuango, que se autoriza mediante el presente acto administrativo, sujeta al beneficiario de la misma
al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

4

4.1. En relación con la estabilidad del talud localizado entre las abscisas K29+995 y K30+297 del
trazado a cielo abierto, la empresa además de la revegetalización contemplada deberá en un plazo
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de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dar
cumplimiento a lo siguiente:

a) Diseñar y construir obras que apunten a estabilizar el depósito coluvial, a mejorar las
coberturas de la microcuenca y el drenaje de los horizontes expuestos.

b) Realizar el diseño y construcción de drenajes y cunetas que permitan evacuar la humedad
de los depósitos que se encuentran en riesgo de futuros movimientos.

41 Con relación a la concesiones a emplear en la quebrada Guaico y el vertimiento en el río Cauca,
la Empresa deberá presentar a la ANLA, antes de iniciar las actividades objeto de la presente
modificación, la proyección estimada de las captaciones y vertimientos que se esperan para la
ejecución de las obras, teniendo en cuenta de igual manera que se garantice los topes establecidos
mediante la Resolución 1052 de 2014.

4.3. La Empresa deberá llevar a cabo las mediciones necesarias al recurso hídrico otorgado y
adecuar las estructuras que eviten que el porcentaje del caudal aprobado por esta Autoridad sea
excedido durante las diferentes épocas del año.

4,4. Para realizar el vertimiento proveniente de las actividades objeto de la presente modificación, la
Empresa deberá, antes de realizar el vertido al río Cauca, realizar la construcción de las estructuras
de tratamiento (sedimentado y la trampa de grasas).

4.5. La Empresa deberá una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, retirar el material
identificado en el cauce de la quebrada Guaico y diseñar nuevas medidas dirigidas a evitar el aporte
de sedimentos o material de excavación al cauce de la misma.

ARTICULO QUINTO Requerir a la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO SA, E.S.P.,
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que en un término de dos (2) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, dando alcance al objetivo planteado con el programa de
manejo de aguas superficiales y a lo requerido en el numeral 3 del Articulo Quinto de la Resolución
1041 de diciembre de 2012, antes de iniciar las actividades de excavación del portal de salida del
túnel, diseñe y construya un mecanismo que permita evitar la contaminación de la quebrada Guaico
con los residuos provenientes de las actividades de excavación.

ARTICULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo a la Gobernación de Antioquia, a la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, a la Corporación
Autónoma de la Región de Urabá - CORPOURABA-, a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación.

ARTICULO SEPTIMO.- La empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., HIDROITUANGO
SA. E.S.P., una vez ejecutoriada la presente resolución, deberá remitir copia de la misma a las
alcaldías y personerías municipales de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia,
Santafé de Antioquia, San Andres de Cuerquia, Yarumal y Liboñna, en el departamento de
Antioquia, y asimismo, disponer una copia para consulta de los interesados en las personerias antes
citadas.

ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora ISABEL
CRISTINA ZULETA LOPEZ, como Tercero Interviniente, en la dirección 51b No. 64-78 Apto 401
Barrio Carlos E. Restrepo, Medellín (Antioquia) ya los siguientes correos isabelczuletagmail.com  y
debatehidroituanpo g mail.com ., y al representante legal y/o apoderado debidamente constituido de
la HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., HIDROITUANGO SA. E.S.P, o a sus apoderados
debidamente constituidos,



Resolución N. 5 4 3 Del 14 MY 2015 de	 Hoja No. 23

"Por la cual se modifica una licencia ambiental"

ARTÍCULO NOVENO.- Ordenar la publicación del encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, de conformidad con los términos señalados en el articulo 71° de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición,
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito
ante el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del termino de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Revisó: Claudia Janneth Mateus O. - Líder Jurídico - Sector Energía - AULA
Proyecto: Camina lmbachi cerón - Profesional Jurídico Especializado— Sector erg va —ANLAQ%
Concepto Técnico 1748 del 20 de abril de 2015
Expediente 1AM2233 - PH Ituango
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Fecha:27 Marzo 2015 
Duración:20 horas 
Lugar:Municipio de Toledo, Vereda la cascarela, y puente pescadero entre el 
municipio de Toledo e ltuango. 

Descripción de los hechos: 

A ltuango llegaron a las 3 del a mañana el día 28 de marzo de 2015 un total de 81 
personas entre las cuales están 2 niños 2 niñas 11 adultos mayores , 17 mujeres y 
64 hombres, y personas en situación de discapacidad 20 personas, todos y todas 
llegaron desplazados por la inspectora de policía del municipio de Toledo del 
sector de la arenera, después de ser desalojados forzosamente fueron dejados a 
la deriva y a la intemperie en el puente pescadero de donde solicitaron ayuda al 
municipio de ltuango el cual envió dos volquetas a recogerlos, la mayoría de este 
grupo de personas son víctimas del conflicto armado 66 personas .en total 81 % de 
los afectados , principalmente por desplazamiento Forzado y otros hechos 
victimizantes . 

Aspectos más destacados del procedimiento , que se constituyen en una 
violación a los Derechos Humanos 

1. El 26 de marzo de 2015 : Se realizó primera reunión sobre el plan de 
prevención y protección del Ministerio del Interior con el Movimiento Ríos 
Vivos. El mismo día se realizó una visita extraordinaria de la 
Superintendencia de Vigilancia por las denuncias realizadas por el 
Movimiento. 

1. No hubo una caracterización previa de las familias objeto del desalojo. La 
UARIV no verifico en terreno la información entregada por el Movimiento 
sobre las víctimas del conflicto armado. Las demás instituciones no 
verificaron en terreno la información entregada por el Movimiento sobre las 
vulnerabilidades y nivel de dependencia de las familias del medio de 
subsistencia que representaba el sector a ser desalojado. 

1. Ninguna de las instituciones realizo un listado o hizo un llamado para 
verificar que identificaba con plena exactitud las personas que se 
encontraban en el momento del desalojo. La comunidad insisto en la 
importancia antes de salir de hacer un llamado por lo menos con la lista 
realizada por el Movimiento, la Inspectora se negó y afirmo que 
buscábamos dilatar el procedimiento, en ese momento dijo al mayo Uribe 
"proceda" muchas personas sitiaron pánico y salieron corriendo por lo que 
hay algunos heridos. Después de esto y aunque ya no estaban la mayoría 
promedio a llamar a lista. 

'I f :1 I! 
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1. La mayoría de las personas desalojadas son víctimas del conflicto armado, 
antes del desalojo no se les brindo ningún tipo de atención especial como 
víctimas, ni se les reparo de manera integral. Por lo que el desalojo se 
constituyó en una revictimización de la población . Se desconoció por parte 
de las autoridades el principio de no repetición . 

1. Las comunidades expresaron su oposición al procedimiento y solicitaron la 
suspensión del mismo por todas las irregularidades que se presentaban . La 
respuesta fue que no se iban a echar para atrás en esto. 

1. No fue anunciado ni a las comunidades afectadas ni a los distintos entes 
del Estado. Ni el Ministerio del Interior ni la personería municipal tenían 
conocimiento del mismo. El Ministerio del Interior estuvo el día anterior en 
La Arenera y en el mismo momento que salía de la zona se realizo el 
procedimiento. Las comunidades observaron movimientos militares 
inusuales en la zona y procedieron a preguntar a la personería municipal 
quien afirmo que desconocía las razones por las cuales había tanta policía 
en la zona . El mismo día la Superintendencia de Vigilancia realizo comisión 
extraordinaria a raíz de las denuncias del Movimiento . 

1. Al no ser anunciado las y los afectados no tuvieron tiempo recoger la 
mayoría de sus pertenencias . 

1. La diligencia y el operativo fueron dirigidos y coordinados por la 
Gobernación de Antioquia y EPM. Prueba de esto fue que la administrac ión 
desconocía la fecha del mismo porque integrantes del Movimiento 
preguntaron el día anterior o mintieron . En cada intervención la Inspectora 
era interrumpida por los abogados de la Gobernación quien modificaban lo 
que estaba planteando y ella accedía a pesar de que se contradijo en 
distintos planteamientos . 

1. La diligencia inicio con un inventario que no realizaron con todos los 
afectados, según expreso la inspectora sólo con 66 personas y faltaron más 
de 1 O personas por la ficha de inventario. La realización de la misma fue 
arbitraria pues personal de EPM participo sin que los afectados lo supieran . 
Muchos de los enseres sobre todo las herramientas (que son las más 
costosas) no fueron incluidas en el inventario. Algunas de las personas al 
no estar de acuerdo con las mimas no las firmaron. 

1. La Inspectora se comprometió a entregar las pertenencias que no 
alcanzaran a sacar del lugar si estaban debidamente empacadas y 
marcadas y entregarlas. Muchos hicieron esto, sobre todo las mujeres solas 
que no eran capaces de cargar tantas cosas . Después de la salida del lugar 
el ESMAD destruyo todo incluidas las pertenencias empacadas y marcadas 
como había anunciado la funcionaria. Además hubo perdida de objetos de 
valor en el procedimiento como oro recolectado por los barequeros. 

: 1 
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1. No hubo claridad en el protocolo, las comunidades insistieron en el mismo 
en repetidas ocasiones, la Inspectora desconocía todo lo relacionado con 
las normas internacionales al respecto. Su respuesta fue que el protocolo 
era salir hacia el puente y allá todo se atendería. 

1. En ningún momento hubo una opción distinta al desalojo, no se nombraron 
las garantías para los medios de subsistencia que perdían las comunidades 
al ser desalojadas. Se habló de un mercado y albergue temporal sólo para 
los de Toledo. La inspectora y la delegada de Procuraduría afirmaron en La 
Arenera que las personas eran libres de elegir el lugar hacia el cual dirigirse 
pero cuando se dijo colectivamente un sólo lugar se negaron a prestar el 
servi cio de transporte y nos dejaron a la deriva y a la intemperie en el 
Puente Pescadero. 

1. No se levantó en el lugar del desalojo el acta respectiva . Se mintió a las 
comunidades al decirles que se realizaría en el Puente Pesacadero. 
Cuando todos estaban allí se les dijo a los líderes que se haría en un 
campamento de EPM por falta de condiciones logísticas. Después de más o 
menos tres horas los funcionarios incluidos los del Ministerio Público 
regresaron y leyeron un acta. Al iniciar las observaciones de las 
comunidades estas eran refutadas por los funcionarios. 

1. El procedimiento lo realizo la Policía Militar, el ESMAD, hombres de la 
seguridad privada de EPM, hombres armados sin identificar, hombres del 
Ejercito Nacional. 

1. Durante el procedimiento una funcionaria de EPM y otros se intentaron 
llevar a tres niños sin consultar con sus padres , engañándolos 
y ofreciéndoles regalos. 

1. El mayor Uribe fue escuchado por uno de los líderes cuando otro agente 
le proponía realizar disparos que después adjudicarían a la población con el 
fin de generar miedo y así lograr que la población se fuera más rápido del 
lugar. 

1. La Defensoría del Pueblo no llego hasta el sitio del desalojo sino hasta el 
Puente Pescadero. 

1. La UARIV verifico, después de salir de la zona, en el Puente Pescadero la 
condición de visitas pero no dio ninguna atención, se limitó a solicitar que 
se acercaran a las personerías. 

1. La Procuradora delegada para los DDHH Claudia Vallejo intervino en 
diferentes ocasiones de manera sesgada a favor de EPM y de la Inspectora 
salvando sus incipientes argumentos para el desalojo. Además cuando se 
solicitaron cambios en el acta relacionados con el lugar de destino de la 
población incito al ESMAD a atacar y amenazo a una líder con una 
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demanda si algo le pasaba a los niños. Todo esto como mecanismo de 
presión para que se irrespetara la decisión colectiva . 

Caracterízación de la población afectada: 

Caracterización básica de personas afectadas por el desalojo del sector La 
Arenera jurisdicción del municipio de Toledo. Todos y todas estaban allí o 
visitaban este sector porque el barequeo (minería artesanal) es su único medio de 
subsistencia o su medio de subsistencia complementario . 

Esta caracterización fue realizada por los lideresa y lideresas de los grupos 
organizados del Movimiento Ríos Vivos Antioquia con el acompañamiento y 
asesoría del Equipo de Derechos Humanos del Movimiento. 

Las principales características de las personas que salieron afectadas según su 
grado de dependencia con La Arenera (el sector exacto no está claramente 
identificado en la notificación) por el desalojo anunciado por la inspección de 
policía del municipio de Toledo son: 

A) La Arenera es su único medio de subsistencia como barquero o barquera, tiene 
rancho o vivienda rudimentaria allí, en algunas ocasiones cultivos de pancoger y/o 
animales para ayudar en la alimentación de la familia . 

B) La Arenera era su único lugar de trabajo en este momento como barquero o 
barequera. Tiene pequeña parcela en la mayoría de los casos sin escrítura,y 
cultivos de pancoger o algún tipo de negocio que le permite complementar los 
recursos obtenidos de La Arenera . 

C) La Arenera es su único lugar de trabajo como barquero o barquera en este 
momento, no tiene ningún tipo de parcela que complementa su sustento, el 
complemento lo obtiene jornaleando especialmente en la cosecha de café o en 
construcción . 

D) Su subsistencia depende en lo absoluto de diferentes playas del río Cauca, 
entre ellas de La Arenera . No cultiva ni jornalea en otro lugar. 

E) Su subsistencia depende de manera complementaria de diferentes playas del 
río Cauca, entre ellas La Arenera . si cultiva y/o tiene medios complementarios de 
subsistencia. 

Las razones por las cuales estas comunidades no fueron halladas en la inspección 
judicial realizada en el año 201 O en este predio o antes de la compra realizada por 
Hidroituango se comprenderían de manera fácil si se parte de sus condiciones 
culturales y medios de subsistencia . Las comunidades barqueras son 
trashumantes , no permanecen en un sólo sitio y la mayoría se encontraban para la 
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época aguas abajo del Puente Pescadero claramente conocidas en el Cañón 
como las mejores playas para el barqueo, esto se demuestra con el hecho de que 
el total de la población caracterizada 81 personas 

22 han sido desalojadas de manera forzosa de otras playas aguas abajo del 
Puente Pescadero. 

Las personas caracterizadas que se ven afectadas con el desalojo de La Arenera 
tienen relación con diferentes municipios de la zona de incidencia de Hidroituango, 
algunos tienen parcelas en Briceño, pero su principal medio de subsistencia es en 
las playas del río jurisdicción del municipio de Toledo y desarrollan su actividad 
comercial en el municipio de San Andrés, esto demuestra que por ser este un 
punto de frontera entre cuatro municipios las relaciones son dinámicas en los 
distintos territorios . El total de la población que fue caracterizada y se vería 
afectada en su medio de subsistencia con diferentes niveles de dependencia del 
barqueo. Población infantil : Hay cuatro niños en total dos niños y dos niñas. 
Adultos Mayores: 11 Con algún tipo de discapacidad: 20 personas de las cuales 
dos son menores un niño y una niña. Víctimas del conflicto armado: 66 víctimas 
del conflicto armado es decir, el 81 % de los afectados por el desalojo son víctimas 
de manera directa y en su totalidad de manera indirecta por haber presenciado 
masacres, asesinatos, quedado en medio del fuego cruzado, haber estado en 
buses que fueron quemados, tener familiares cercanos y lejanos desaparecidos, 
amigos o vecinos víctimas de diferentes hechos, saber de la siembra de minas 
antipersonales en las veredas que habitan y frecuentan, lo que genera un estado 
de violencia generalizada y vulnerabilidad manifiesta. Los municipios más 
vulnerables en este sentido son ltuango y Briceño. Nivel de dependencia del lugar 
de desalojo: Del total de personas afectadas por el desalojo (81) 43 dependen de 
manera exclusiva de las playas del río Cauca y en esta medida su subsistencia en 
grave riesgo y 42 de manera complementaria. 

MUNICIPIO DE ITUANGO 

En Total 32 personas de los cuales 6 mujeres una niña, 26 hombres. 30 (5 no 
tienen código) son víctimas de conflictoarmado. De los cuales son 24 hombres y la 
totalidad mujeres. Un desalojado de otras playas del río por la construcción de 
Hidroituango. 4 mujeres son madres cabeza de familia . Tres dependen 
exclusivamente del barqueo como medio de subsistencia. 

20 personas dependen exclusivamente del barequeo como medio de subsistencia 
de los cuales 3 son mujeres adultas y 17 hombres, 1 O hombres y una mujer visitan 
la Playa La Arenera como medio de subsitencia complementario. 

Dos de los hombres poseen pequeñas parcelas , una mujer una vivienda en 
deteriorado estado. 29 adultos no poseen propiedad alguna . 
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Adultos mayores tres hombres . Con alguna tipo de discapacidad seis (6) personas 
5 hombres de los cuales dos son adultos mayores y una niña con discapacidad 
visual de 1 O años. 

Líderes que realizaron la caracterización: 

 y  

MUNICIPIO DE TOLEDO 

Total: 31 personas de las cuales 27 hombres (2 niños) 4 mujeres (una niña) . 10 
personas han sido desalojadas de otras playas del río Cauca, de los cuales 2 son 
mujeres y 8 hombres . 3 menores de edad 1 niña y dos niños 24 son victimas del 
conflicto armado de las cuales tres son mujeres incluida la niña y, 21 son hombres 
incluidos los dos niños. 

La subsistencia de 11 personas dependen exclusivamente del río Cauca y del 
barequeo como forma, entre ellas dos niños y una niña que dependen del trabajo 
de sus padres. 8 hombres adultos 1 mujer adulta . 

16 personas poseen alguna propiedad por más pequeña que sea y muchos sin 
formalizar. 13 personas no poseen propiedad alguna Con algún tipo de 
discapacidad 8 personas de las cuales hay un niño, dos mujeres y 5 hombres . 

Adultos mayores cinco, 4 hombres y 1 mujer 

Líderes que realizaron la caracterización : 
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MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA Y BRICEÑO. 

Total 18 personas con mayor relación con los municipios de San Andrés de 
Cuerquia y Briceño, de los cuales hay 6 mujeres y 12 hombres . 

12 son víctimas del conflicto armado. De las 6 mujeres 5 son víctimas y de los 12 
hombres 7 son víctimas, lo que muestra una mayor incidencia de los hechos 
victimizantes en las mujeres que en los hombres del Cañón del río Cauca. 11 han 
sido desalojados en ocasiones anteriores de otras playas del río Cauca por la 
construcción de Hidroituango, Seis poseen algún tipo de propiedad . Adultos 
mayores tres persona . Con alguna tipo de discapacidad cinco 5 personas de las 
cuales 2 son adultas mayores. Tres mujeres y dos hombres. 

Para 12 personas su subsistencia depende del barequeo exclusivamente de los 
cuales 1 O son hombres y 2 mujeres. 

Trabajan de manera temporal en el ria o tienen otras actividades complementarias 
11 personas 6 hombres y 5 mujeres Poseen alguna tipo de propiedad 1 O personas 
de las cuales 8 son hombres y 2 mujeres. 

Líderes que realizaron la caracterización 

 

Presuntos responsables:Gobernación de Antioquia, empresas públicas de 
Medellín, inspectora Municipio de Toledo, procuradora Claudia Vallejo Municipio 
de Toledo, Policía Nacional, ESMAD. 

Víctimas o afectados:Cosechadores de Oro cañón del Río cauca, Mujeres, 
hombres , Adultos mayores, Niños y niñas, adultos en situación de discapacidad , 
Niña en situación de discapacidad . 



DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, DECLARACIÓN INDIVIDUAL. 

TOLEDO: 

Nombre:  
Cédula:  

La personera, se mostró como amiga, ofreciendo su amistad y después llegar y 
proceder de ésa manera, llegó sin hablar y sólo procedió, no tuvo palabra con lo 
que se había hablado, no dio ninguna respuesta a las solicitudes nuestras, no le 
importó la situación de las comunidades, nos dejó sin ningún sustento ni ninguna 
solución, sin nosotros saber de qué íbamos a continuar subsistiendo, no sabemos 
de dónde sacar el sustento para nuestras familias, no le importó el lugar donde 
nos dejaba 

Nombre:  
Cédula :  

La inspectora comenzó diciendo que esto era un desplazamiento, después esa 
señora toda enredada decía que eso era un desalojo, otra cosa me pareció muy 
descarada, cuando empezaron a conquistarse los niños que porque ellos les 
conseguían casa, otra familia y otros papas, que les dieran una vida mejor, cuando 
le preguntaron a la inspectora que si conocía los protocolos no respondió nada, 
como que no sabía nada, los únicos protocolos que conocía era decirle al mayor 
proceda, llegaron fue a atacarnos, no me gustó que se llevaron a mis hijos de la 
casa sin consentimiento, el comisario de familia dijo que se los habían llevado que 
porque ahí no podían estar los niños por lo que iba a pasar, o sea que querían era 
atacarnos, no me ayudaron a cargar los bultos , a mi esposa le tocó salir corriendo 
a alcanzar a los niños porque ya le dijeron que habían llegado a la carretera 
entonces yo quedé solo, cuando empecé a bajar con el bulto más pesado, me 
resbalé y sent í una puñalada en el corazón , y ahí fue cuando me hernié , yo siento 
que nos estaban tratando como delincuentes, mis hijos preguntaban, qué está 
pasando?, que a quién estaban buscando, no nos dio tiempo de sacar todo, se 
nos quedaron todas las cosas, yo me fui a buscar una perrita que se me había 
quedado y uno del ESMAD, me retuvo y me dijo que me devolviera que lo que ya 
se había quedado se había quedado, me parece que nos dieron muy poco tiempo 
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para salir, y mientras esperaba que revisaran mis papeles , perdí más tiempo , yo le 
dije que me dejara seguir porque estaba perdiendo mi trabajo y el respondió que 
demalas porque él no era el que estaba perdiendo el trabajo, la inspectora dijo que 
podíamos empacar y dejarlo en el rancho y que ella después lo llevaba a una 

bodega, y cuando llegamos al puente no respondió por nada, y ahora ya todo está 
quemado sabiendo que habían dicho que no iban a quemar nada. 

Nombre:  
Cédula:  

lo más grave, fue tener que salir humillado, atropellado como arriando an imales de 
un potrero teniendo que dejar las playas , del cañón del cauca donde nos hemos 
sostenido todo el tiempo y en mi caso desde los 13 años, si epm fuera tan 
honesto, tan justo, como lo dice que no desplaza , pues no debiera de haber hecho 
sino haber buscado un arreglo honestamente con la gente y no desplazarlos de 
esa manera, porque eso es un desplazamiento forzoso , violento , eso es violencia, 
eso es desconocer y violar los derechos al barequero, estábamos solos, los 
funcionarios estaban a contra de nosotros no estaba ni la procuraduría ni los 
derechos humanos, todos estaban era a favor de ellos, la policía llegó de manera 
muy arrogante y por la fuerza que desocupáramos por las buenas o por las malas 
no me parece conciencia del gobierno sabiendo que estamos en un país diz qué 
buscando la paz y a mí no me parece que eso sea buscar la paz, la inspectora no 
tenía ningún conocimiento, de los derechos ni del os protocolos sobre desalojo ella 
no sabía, nos engañaron diciendo que en el puente se arreglaba todo y no se hizo 
nada , dejé toda la herramienta , cobijas, tendidos , tarros ella se comprometió a 
entregarnos todos en un bodega en Toledo y no cumplió . Eso es un atropello . 

Nombre:  

Cédula :  

Se supone que teníamos un diálogo, que no iban a haber presiones del estado, 
somos campesinos que nos rebuscamos todos los días el diario de cada día en las 
playas del cauca, cuando llegó esa gente me asusté, porque había mucha presión, 
parecía un operativo militar, se me perdió la herramienta no alcancé a recogerla , 
nos trataron como si fuéramos bandidos, buscando guerrilla sabiendo que somos 

personas humildes que trabajamos el río diariamente . 
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Nombre:  
 

Nos dejaron sin trabajo, nos dijeron que si no nos salíamos por las buenas nos 
iban a maltratar, y se iban a llevar los niños pa' bienestar familiar les iban a 
conseguir un nuevo papa y una nueva mamá, y que les iban a dar muchos 
juguetes, a la niña se la conquistaron y se la llevaron adelante y a los otros niños 
también, y mi niño chiquito lo llevaban caminando por las piedras, él no está 
acostumbrado entonces iba muy despacio y lo alcancé, ellas dijeron que selos 
tenían que llevar porque no estaban estudiando ni nada, yo les respondí que 
nosotros teníamos que trabajar para poder comer, que no teníamos más casa sólo 
la de la playa, las muchachas de bienestar me dijeron que les dejara llevar los 
niños que nosotros no le teníamos una seguridad. 

Nombre:  
Cédula: 

me dijeron que si yo me iba con ellos, ellas me daban muchas cosas bonitas y que 
me conseguían otro papá y otra mamá. A mi hermanito y a Tania, le dijeron que si 
ellos se iban con ellos nos daban muchas cosas bonitas que en la carretera nos 
recogían para llevarnos, y que les conseguían otros papás y mamás y que nos 
ponían a estudiar 

Nombre:  
 

me dijeron que si me iba con ellos me daban muchas cosas que en la carretera 
me estaban esperando que me iban a conseguir otro papa y otra mamá y que me 
iban a poner a estudiar. 

Nombre:  
 

Tipo 6:20 de la mañana estaba yo juntando la candela para hacer el desayuno en 
ése momento pues hizo presencia la fuerza pública y ya me sentía atemorizado y 
aburrido por ese tema, se me presentó un momento que había que salir a los 
baños, me encontré tres agentes de la policía donde me preguntaron que para 
dónde iba, y yo les dije voy a hacer una diligencia porque este es el sitio nombrado 



-

como sanitario entonces me respondieron no pueden pasar para allá porque no 
confiamos en ustedes, entonces yo le respondí que eso lo sufríamos todos, 
queriéndoles decir que nosotros también desconfiábamos de ellos, cuando ya 
regresé, al rancho a empacar lo que tenía ahí trastos ollas y una parte de la 
herramienta, ya yo me sentía aburrido pensando que tenía mucha tristeza salir del 
sitio de donde uno estaba trabajando para sostener la familia sobre todos unos 
nietos indefensos que estoy levantando. 

Nombre:  
Cédula :  

Es mi segundo desalojo, forzoso por la empresa y el proyecto Hidroituango, me 
han dejado sin empleo, ya tengo miedo, porque nos quieren sacar del territorio, 
tengo dos hijos, del río obtenía el sustento para mis hijos, y ahora no sé qué 
hacer, qué puertas tocar? 

Nombre:  
Cédula:  

lo más grave del desplazamiento fue en la forma que nos trataron, la forma en que 
se expresaron los delegados y funcionarios públicos y lo más grave que me 
parece es que mientras en la habana se habla de paz,¿por qué el estado desplaza 
a la gente a la fuerza?, me pareció muy mal hecho, !oque hizo la inspectora de 
policía de Toledo, dijo que la playa no era de nosotros y que fuera por las buenas 
o por las malas nos sacaba . 

Nombre:  
Cédula :  

Lo más grave que me pareció fue quedarme sin trabajo, porque del sostengo a mi 
familia , no me gustó que esa gente nos trataran como animales, también en lo que 
conversaban, no me gustó cuando un man del ESMAD pasó y dijo estos 
hijuetantas están buenos es pa' molerlos a pata, a mí me da ganas de molerlos a 
pata, yo considero que no deberían dejarnos sin trabajo antes de quitarnos el 
trabajo deberían es ayudarnos. 
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Nombre:  
Cédula:  

lo que más me generó temor allá en el momento fue que cuando me levanté me 
dijeron los compañeros allá viene la policía, el señor ramón llegó a decirme que la 
policía me estaba buscando por nombre, buscando en todos los ranchos, cuando 
llegaron al rancho había un policía yo ya lo conocía porque me desplazó el 31 de 
mayo del 2011, entonces al verlo sentí temor porque llegó preguntando, por mí 
con nombre completo y yo ya no me siento seguro con un hombre de esos que lo 
conozca a uno, todos perdímos el trabajo y eso a todos nos genera demasiados 
impactos porque es la manera de subsistir, estábamos en el puente y un 
compañero escuchó que ellos estaban con ganas de simular un ataque de la 
guerrilla para disparar contra nosotros, eso nos generó mucho miedo , no estamos 
preparados para vivir algo igual ya sicológicamente no me siento preparado a toda 
hora corriendo como si uno fuera un guerrillero como dicen ellos. No me siento 
seguro en el territorio, ya siento desconfianza de estar en el territorio. 

Nombre:  

Cédula:  

en el momento que estábamos en los ranchitos, llegó la inspectora y pidió el 
refuerzo para que operaran contra nosotros, yo siempre tengo unos años y el pie 
me duele mucho, entonces me tocó coger el costal y arrancar pa' abajo porque 
tenía miedo de que llegaran y atacaran, bajando me quebré un pie, me duele 
mucho que haya habitado el río 67 años y no poder volver al río , ya por el 
problema de desplazamiento que nos hicieron uno se siente mal para volver al 
territorio a barequear. 

Nombre:  

Cédula:  

Yo escuché un tiro a las 5:30 de la mañana, nos mostraron los fusiles y le dijeron 
a don Hernán y a mí que si íbamos por la misma herramienta que ellos tenían 
nosotros respondimos que íbamos por la pala el pico y el azadón escuché que ese 
negro Leonel estaba muy bueno pa' darle una palmada en la cara, entraron con 
esas armas de una vez como desaseguradas apuntándole a la gente. 
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Nombre:  
Cédula :  

lo más grave que vi fue toda esa fuerza pública que nos entraron ahí, nos 
atemorizaron, vimos como el estado nos sacó del trabajo al a fuerza, la inspectora 
de policía del municipio de Toledo me parece muy farsante porque ella llegó ahí 
como queriendo mandar muy arrogante, Wilson Cartagena de teleantioquia llegó 
muy arrogante, nos contestó muy feo, si ellos nos tratan a nosotros de invasores o 
de guerrilleros, yo en estos momentos me siento desplazado de mi trabajo de mi 
tierra de mi propiedad, cuando salimos al puente dijeron que iban a hacer un 
simulacro pa ' darle plomo a los campesinos eso me pareció muy grave. 

Nombre:  
Cédula :  

para mí lo más duro fue ver que llevo 40 años trabajando el barequeo en el cañón 
del río y nadie me había humillado de esta manera, nos sacaron como perros para 
afuera con las armas, en el 201 O y ahora en esta vez es lo mismo, nos sacaron 
con las armas, y al a fuerza, me da mucha tristeza, porque allá era donde yo tenía 

el futuro y el de mis descendientes. 

Nombre:  
Cédula:  

no me gustó la sacada del territorio, el desplazamiento del municipio.no me gustó 
el procedimiento, con las violaciones a los derechos humanos que hubo durante 
el procedimiento, no me gusta como el estado utiliza la fuerza , con el 
desplazamiento forzado primero era de los paramilitares y ahora de los militares, 
al igual uno se siente como si fuera desplazado como cualquier grupo ilegal, que 
se llame autodefensas, como lo hacían primero, no me gustó el procedimiento de 
la inspectora del municipio, que no sabía ni siquiera que eran los protocolos antes 
durante y después del desalojo, no sabía las rutas a seguir, tampoco me gustó la 
violación a los derechos humanos a los derechos colectivos , el derecho a la 
reunión los principios colectivos porque no querían que nos fuéramosjuntos para 
alguna parte, violando los derechos colectivos, tampoco me gustó el simulacro que 

estaban planteando la policía de disparar contra los civiles y decir que había sido 



la guerrila quien había atacado, y el mayor le dice al otro policía que no se podía 
hacer. 

Nombre:  
 

Lo peor que me pareció que hizo la fuerza pública es que me hayan desplazado 
dos veces a la fuerza, no me gustó lo quehizo la fuerza pública con los niños 
diciéndole cosas que no debieran decirle a los niños. 

Nombre:  
Cédula :  

La procuradora pasó a mi lado, yo le dije que ya con este era dos desalojos,epm 
no nos quiere a nosotros, ella me respondió que no que nosotros queríamos a 
epm, lo entendí como si nosotros estuviéramos buscándolo para que nos 
desplazara, que a mí me encantaba que epm me desplazara . 

Nombre:  
Cédula:  

yo fui desplazada en el 2011, de la playa capitán estábamos en el río cuando 
llegaron, me pareció muy malo cuando empezaron a notificarnos el 
desplazamiento, nos dejaron policía 2 meses y ahorita en el 2015 este nuevo 
desplazamiento de la playa arenera, no encuentro palabras para calificar lo que 

me está pasando, estoy sicológicamente destruida, no sé ni cómo voy a seguir 
viviendo, allá cuando nos notificaron el desplazamiento porque no dijeron que era 
desalojo sino desplazamiento de una, yo vi llegar a la policía, y estábamos 
preparándonos para trabajar ya yo empecé a mirar cómo iba a correr, cuando la 
inspectora le dijo a la policía que procediera yo salí corriendo, cuando llegué al 
puente pescadero dijeron que iban a hacer un acta pero no hicieron nada. 
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Nombre:  
Cédula:  

lo más grave que me pareció fue como nos sacaron de allá la actuación de la 
inspectora cuando le dijo al mayor Uribe que procediera, tratan a uno como si uno 

fuera un actor armado y de todas maneras uno quedarse sin el trabajo es cosa 

muy grave, quedamos desplazados aquí en el municipio de ltuango. 

Nombre:  
Cédula :  

lo más duro para mí, son los dos desalojos en los dos que llevo nunca nos han 
solucionado nada, y el cauca es libre, entra a trabajar el que quiera y le dé la 

gana, porque siempre hemos vivido del barequeo, por qué los policías estaban en 
mi rancho tomando tinto y fumando cigarrillo. 

Nombre:  
Cédula :  

yo estaba trabajando arriba, y cuando bajé a la playa a eso de las 4:30 de la tarde 

encontré mi casa destruida, estaba caído al igual que los ranchos de mis 
compañeros, yo empecé a buscar mis cosas y no encontré nada , todo lo mío lo 
desaparecieron, en el momento. o de estar ahí vi bajar los soldados del filo hacía 
la playa mi hermano estaba ayudándome a buscar, yo le pregunté a ellos que 
dónde estaban mis cosas, me dijeron que no sabían porque ellos apenas 
acababan de bajar del filo, yo me fui pero no encontré mi herramienta ni nada de 
lo que tenía allá, lo más grave fue llegar y no encontrar nada de mis cosas ni 
mercado, ni camping ni herramienta, todo lo que yo tenia lo perdí 

Nombre:  
Cédula:  

Llegó la policía a anunciar que nos iban a sacar media hora después llegó la 

inspectora ofuscada que teníamos que salir de ahí porque era un desalojo casi ni 
dando tiempo de recoger las cosas porque primero dieron dos horas y después 
otra hora y media pero eso es muy poquito tiempo pa' uno sacar las cosas , yo 
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quedé muy sorprendido porque lo sacan a uno de la labor de trabajo de donde uno 
se sustenta y a la familia, uno tiene sus recursos propios sin mendigarle a nadie 
no estoy de acuerdo que saquen la gente así de estas playas, porque eso es 
vulnerar los derechos a las personas del trabajo, en este momento soy desplazado 
de las orillas del río cauca violaron todos los derechos humanos, no estoy de 
acuerdo con que nos roben toda la labor del trabajo , sin ninguna garantías que le 
puedan solucionar a uno la forma de subsistir, la mayoría de las playas donde 

nosotros trabajamos las tienen privatizadas , no sé dónde vamos a ir con estos 
desplazamientos forzados que nos hacen a cada uno en las playas. 
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SAN ANDRES 

Nombre:  
Cédula :  

no tuvieron en cuenta los protocolos internacionales para realizar el desalojo, la 
inspectora no tenia conciencia ni conocimiento de lo que estaba haciendo, ni que 
nos estaba revictimizando, la procuradora Claudia diera orden al mayor de que 
procediera, me pareció muy duro y feo de que cuando uno de los compañeros se 
estaba riendo, el mayor Javier Uribe lo señaló diciendo "esa risita se te va a cavar 
ahorita" el poco tiempo que nos dieron para recoger las pertenencias del lugar, la 
insistencia que tenía en que nos dividiéramos y no continuáramos juntos, a pesar 
de que somos una comunidad pacifica no entiendo por qué tanto policía, ESMAD 
de civil fuertemente armado y sin identificar, vigilantes del mismo proyecto, un 
montón de funcionarios públicos que fue evidente que el único interés que tenían 
era sacarnos del lugar y en el menor tiempo posible, porque la procuradora dijo 
que vayan evacuando que estamos de afán sin importar ni tener cuidado con 
nuestras cosas, nunca había visto tanta arma en pro de un solo propósito ni si 
quiera cuando fui desplazada eso me hace sentir revictimizada de nuevo, lo que 
pregunto es dónde están las garantías de no repetición, cuando se terminó el 
procedimiento el mayor Javier Uribe dijo, que no los vuelva a ver en el predio, 
porque si no las cosas son de otro color, y si quieren probar ensayen y verán , me 
pareció muy grave que el señor Wilson Cartagena de teleantioquia quería 
grabarnos, y nosotros le dijimos que no queríamos que no nos grabara ni nos 
grabara el rostro, por todos los incidentes que han pasado con él y el canal y el 
respondió "vamos a ver si no puedo grabar" . 

Nombre:  
Cédula:  

lo más duro para mí fue que me dejaron sin trabajo, me sentí revictimizada por 
tercera vez, reviví el desplazamiento de Briceño cuando llegaron los helicópteros 
con la fuerza pública fuertemente armada, muy triste que se me perdieron gran 
parte de las pertenecías y mi herramienta de trabajo, aunque el mayor se 
comprometió en ponerla en la carretera, no respondió por ellas, sentí mucho 
miedo, cuando los compañeros no alertaron de la amenaza que ellos iban a hacer, 
de disparar contra la comunidad, y luego decir que había sido la guerrilla, los 
compañeros que escucharon nos alertaron, pues ya era de noche y yo miré 
dónde esconderme cuando iniciara el atentado y sólo veía voladeros , me 
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preocupé mucho al sentirnos desprotegidos por la inspectora sin ninguna 
consideración ni conocimiento de los protocolos internacionales, ni antes, ni 
durante ni después de un desalojo, nos trataron como si fuéramos los peores 
delincuentes, y a pesar de que nos ofendieron, nos humillaron , y nos desafiaron 
siempre fuimos pasivos, la funcionaria Claudia patricia vallejo , (procuradora) 
siempre estuvo a contra de nosotros, me dio mucho dolor dejar mi patrón el río, 
obligada por epm, creo que de esa manera no hay paz, ellos querían separarnos y 
que nos dirigiéramos a cada municipio y como nosotros nos negamos nos 
amenazaron que entonces no nos iban a entregar unas migajas de mercados , y 
por último nos dejaron tirados en la carretera, sabiendo el conflicto de la zona , a 
altas horas de la noche, me sentí desprotegida totalmente por el estado y sus 
funcionario, sólo me sentí muy segura con la compañía de isa , fue la única que 
nos acompañó en todo el proceso que estuvo de nuestra parte , parece que sólo a 
ella le dolimos, a pesar de las amenazas de la procuradora y la fuerza pública , 
siempre estuvo firme hasta el final con nosotros, como siempre lo ha estado. 
Había un encapuchado con el ESMAD, y el deseo de llevarse los niños y eso no 
parecía un desalojo a gente humilde campesina y trabajadora sino un operativo 
militar. 

Nombre:  
Cédula :  

para mí la mayor impresión , fue cuando llegó la fuerza pública a nuestras 
viviendas, porque corrían como buscando un delincuente , yo esperaba que de 
pronto los funcionarios tuvieran en cuenta que también se iba a desalojar la casa 
de la memoria , no hubo reconocimiento , yo me sentí vulnerada, cuando nos 
íbamos a venir de allá , porque yo entré a la casa de la memoria a despedirme, y 
me invadió la nostalgia , y me puse a llorar y me dijo uno de los del ESMAD que no 
llorara esos cuatro palos que eso ya lo iban a tumbar, también me impresionó 
mucho cuando salíamos de allá, que encontramos unos uniformes y unos petos 
del ESMAD abandonados en la playa pero sin ningún policía , no tuvieron en 
cuenta el desplazamiento de nuestros animales , de nuestras mascotas, y también 
me dolió mucho tener que dejar mis animales allá porque no los pude sacar, no 
pudimos recuperar las gallinas , ni la gatica que ya debe estar a criar para mañana, 
en este momento los perros no salen de debajo de una banca , no quieren comer, 

nosotros creemos que a la perra lo que le hace falta es bañarse en el cauca , 
porque ella diario bajaba a bañarse al cauca, ellos entraron como si fueran a 
perseguir alg(in laboratorio algún capo, no a desplazar una comunidad campesina 
barequera, sino que entraron como buscando otra cosa como un laboratorio o 



alguna cosa ilícita , el mismo funcionario del ESMAD, cogió la foto de mi hermano 
que estaba en la casa de la memoria la rasgó y la tiró al suelo. También nos 
dijeron que sin Isabel nosotros no podíamos hacer nada, que ella manipulaba y 
nos quiso decir que nosotros no éramos capaz de hablar solos. 

Nombre:  
Cédula :  

como primero lo que no me gustó fue la forma de comportamiento del mayor 
Uribe, porque el hecho de él ser un mayor, creo que no sea la forma de 
comportamiento con los civiles en el momento en el que lellamamos la atención 
para reunirnos los líderes primero y luego hablar con él, se opuso y dijo que 
primero la reunión era con él, y que si era que lo estábamos viendo a él como una 
cosa muy poquita, que si queríamos que nos viéramos los dientes, y a todas las 
personas que estábamos en ése momento no estuvimos de acuerdo, luego 
procedió la inspectora de policía de Toledo, que debíamos desocupar el espacio 
en dos horas, donde todo el personal que habíamos no estuvimos de acuerdo , 
porque debíamos de recoger nuestras pertenecías, rescatar un orito que ten íamos 
en nuestros cajones que acostumbramos nosotros los barequeros para extraer el 
oro , luego, que nos hicieran un registro de las pertenecías que ellos mismos lo 
llevaban en la logística, la cual no lo terminaron, la herramienta estaba en la playa 
y ellos no fueron a las playas e hicieron el registro a su amaño, no lo hicieron bien 
anotaron lo que les dio la gana , siempre estaban buscando la forma de que los 
padres se retiraran con los niños para ellos atacarnos con el ESMAD, lo cual no lo 
lograron porque los padres no dejaban el espacio solo donde nosotros nos 
encontrábamos , porque podían perderse sus pertenecías, se valieron también de 
llamarle la atención a algunos niños que los niños se fueran con ellos , así sea 
este desalojo, sacando la gente sin ninguna garantía, porque ellos lo querían en 
esa forma, ni siquiera levantaron acta, querían levantar un acta al agrado de ellos, 
y no se llegó a un acuerdo con nosotros. 
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Nombre:  
Cédula :  

yo lo injusto que vi fue que nos sacaron de nuestros trabajaderos , diciendo que 

quién salía a las buenas, y como no salimos voluntariamente que salíamos al as 
manas, entonces de todas maneras si no sale uno al as buenas tiene que salir a 
las malas y yo dejé mi herramienta de trabajo allá en el río. 

Nombre:  
Cédula :  

llegaron como atacar a hacernos a recoger las cosas como a la fuerza obligados, 
nos estaban dando una hora o media y nos dieron otro tiempito como de una hora 
más que teníamos tiempo hasta las doce a esa hora yo tenía mi tierra arrancada 
para lavarla y no pude lavarla, cuando bajamos de la playa al puente, nos dijo un 
vigilante de la empresa que subiéramos por la comida, y subo yo y estaba la 
policía y me dijo quepa' donde va , yo le expliqué que iba por la comida y la 
herramienta mía y de un compañero y me dice, usted no puede bajar ya porque el 
que está afuera ya está afuera, el vigilante me hizo subir por la comida el vigilante 
habló con la policía y me mandaron con otro vigilante detrás de él , y tampoco me 
gustó la intención que ellos tenían como de atacarme. 

Nombre:  
 

A mí me preocupó mucho que nos cogieron de improviso, cuando la bulla era que 
ya estaban adentro , la policía y el ESMAD estaba más abajo, les pedí permiso 

para ver si me dejaban lavar una tierra y me dijeron que no, después al rato volví a 
pedir permiso y ya me dijo que sí, vamos allá al filito del agua y no nos dejaron 
pasar, entonces hubo que llamarlo a él para que diera permiso, nos dieron hora y 
media pa' lavarla, llegamos allá y que á registro de las pertenencias, entonces me 
dijo el inspector que por qué no había hecho ligero ese registro yo le dije que no 
había quien porque yo no estaba ahí, entonces ya mando una muchacha de las 
que registraban los ranchos y que el plástico ya no lo iba a quitar, después cuando 
estábamos cargando las cosas del equipaje, pa' bajo era el ESMAD mirando qué 
gente tan berrionda como bajaban esos costales, bajamos al a carretera al 

puente, nos dijeron que se montaran a los buses y que nos daban un mercado , 
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que teníamos 5 minutos, pa' montarnos entonces no quisimos, se fueron los buses 
y el ESMAD mirando como subíamos las cosas del cauca al puente . 

Nombre:  

 

Yo me había madrugado a las 4 de la mañana me dijeron , que me viniera que iban 
a desalojar, cuando venía llegando estaba eso ya lleno de policía en el camino 

habían tres policías nos detuvieron requisaron y dejaron entrar adentro, cuando 
llegué allá , me dijeron unos que estaban de azul que iban a encuestar lo que 
estaba en los ranchos, me registraron lo que tenía en el rancho todo lo que tenia 
ahí me dijeron que sacara lo que me fuera a llevar, empaqué las espumas , la olla 
lo que me podía traer de un viaje con eso, cuando llegué al puente pescadero 
estaban los de acción social, y me dijeron que me podían sacar los datos de 
desplazado a ver si estaba en el sistema y que ayuda tenía, me dijeron que dentro 
de 20 días podía preguntar por la ayuda a ver si había llegado, no me gustó nada 
el desalojo, uno se queda sin trabajo volando por ahí , ellos me dijeron que dentro 

de un mes podía denunciar el desplazam iento que eso lo estaban reconociendo 
que la fuerza pública sí desplazaba pero que me tenía que demorar pa ' hacer eso 
que no podía hacerlo ahora ligero que eso ya lo iban a reconocer, y que para 
dónde me iba a ir, yo dije que no tenía para dónde irme que me iba para donde 
una hermana mientras tanto. 

Nombre:  

Cédula :  

 en la playa del río cauca, los desalojos nos sacaron de allá , 
nos desplazaron del río por las empresas públicas, por el proyecto. 

Nombre:  
 

Edad : 
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-

yo estoy muy enojada, porque nos violaron los derechos al trabajo, entonces de 

qué vamos a sobrevivir, y además sacarnos de esa manera forzados, y casi que 

no nos dejaron lavar el oro, porque la inspectora dijo que necesitaba eso para las 
9 nosotros pedimos 3 horas y media y ella accedió, después nos humilló con un 
mercado que si nos subíamos a los carros que nos daban el mercado, entonces 
nosotros les dijimos que se fueran, nos llevan arriaos como marranos por el 
megaproyecto, yo me senté a orinar a un ladito y un ESMAD, me dijo que vamos 
a ver cómo es el bate con ustedes, quién le dio permiso a usted de meterse por 
allá, estoy brava por todo lo que pasa con los compañeros, nos arriaron como 
marranos como ganaos, y desplazados, para bajar los costales al jhonson casi me 
mato , me duele mucho la rodilla y el costado, casi se me van las cosas al cauca 
porque se soltó, Nelson fue el que me ayudó a recoger las cosas se me regó toda 
la ropita y todo me aporreé la rodilla el muslo. 

Nombre:  
 

habían dos vigilantes de la empresa que venían por encima con los de la empresa 
tomaban fotos a los ranchos, sonreían y retrocedían, y se escondían, y volvían y 
salían a tomar fotos a los ranchos eso es una burla , burlándose de nosotros, en 
seguida nosotros sin hacer el desayuno la comidita dijo el mayor, recogen para 
abajo, al estar allá abajo nosotros con el desayunito el arroz cocinando volvíamos 
a subir no nos dejaban pasar para organizar el arroz, para bajarlo del fogón 

íbamos a coger de pa' arriba pa' los ranchitos y no nos dejaron, después la 
inspectora enfurecida, que teníamos que salir en dos horas, del lugar entonces le 
contesté doctora cómo vamos a salir del lugar con tanta cosa, que tenemos que 
sacarlos pa' afuera yo respondí que no podía sacar todo eso, en ése tiempo la 
inspectora me contestó no, saquen lo que sea o sino ustedes eso lo pierden . 
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Nombre:  
 

Lo más grave, fue que nos sacaron de nuestra labor de trabajo, y que ya con este 
ajusto dos desalojos forzosos, y que no me han dado ninguna recompensa . 

Nombre:  
 

, el día viernes 27 de marzo a las 6 de la mañana me 
disponía a prender la leña para hacer el desayuno para irme con la batea a 
barequear, en un lugar que hay cuando nos encontramos rodeados de policía , 
ESMAD más tarde, como a las 7 y media llegaron varios funcionarios y nos dijeron 
tienen dos horas para recoger las pertenencias y desalojar este lugar nosotros 
insistimos que era muy poco tiempo la señora inspectora de Toledo tenía mucho 
afán, la procuradora Claudia vallejo también tenía mucho afán porque al otro día 
salía a vacaciones, le suplicamos nos dieran más tiempo nos dio tres horas y 
media como los lugares de barequeo están lejos de las viviendas era muy poco 
tiempo para recoger los azadones la palas, las barras y la señora inspectora de 
Toledo nos dijo llévense lo que puedan dejen las otras pertenencias yo se las 
recojo y se las hago llegar, hagan un inventario de lo que dejan, así procedió 
violando todos los protocolos, y los derechos humanos y la mayoría de las 
personas que habitamos aquí somos víctimas y desplazados de las otras playas 
como capitán como tenche y somosrevictimizados, estamos haciendo la paz estos 

desalojos generan más violencia ya no tenemos el mínimo vital para nuestros 
hijos, soy una mujer de 85 años cabeza de hogar en ninguna parte tengo más 
trabajo, mientras estamos sacando el arito yo estaba más tranquila hoy fue el día 
de llevar la comida a la casa no hubo nada para llevar, estoy muy estresada y 
triste, me vine llorando por todo el río, uno del ESMAD me dijo, camine, camine 
que en la carretera me daban una ayuda del gobierno, salí a la carretera y un 

señor de victimas me buscó por el nombre en el computador usted no le han 
pagado sus víctimas, le contesté ni un centavo, llame al enlace municipal en 20 
días . Que allá me daban buenas noticias. El ria nunca nos negaba el trabajo por 
muchos años que tengamos nunca nos niega a darnos el orito ahora, no sé qué 
voy a hacer para conseguir el mínimo vital. Desde que tenía 12 años venia con mi 
papá a barequear al río, y hace 7 años he estado barequeando seguido sin 
dedicarme a otro trabajo. Soy madre cabeza de familia, cuando llegamos al 
puente nos querían montar a los buses y separarnos cuando no quisimos los 

i ~ 1 11 



funcionarios se enfurecieron y no quisieron ni firmar ni levantar el acta, y 
empezaron a decirle cosas a Isabel nos querían obligar a subirnos al bus por un 
mercado, la inspectora dijo como no quisieron subirse al bus pues entonces 
tampoco hay mercado. 

Nombre:  
 

me pareció del desalojo lo más triste que llegara esa inspectora tan grosera, que 
estábamos hablando y nos dejó con la palabra en la boca y que mandara a 
proceder al ESMAD a que nos matara de una y que no avisaran del desalojo. 

Nombre:  
 

Cuando íbamos a buscar los cajones y la herramienta no nos dejaron pasar, al 
final nos dejaron pasar me fui a recoger la herramienta, me fui para la carretera 
estaba subiendo la herramienta y el motor, iba saliendo la policía y me 
preguntaron, que dónde iba, entonces e dijeron que usted hijueputa no va a ir por 

nada, entonces yo le dije que me la trajera él, y me miró mal y otro me dijo que 
siguiera, también me pareció que estaban metiéndole psicología y miedo a la 

gente. 

Nombre:  
 

no me gustó que me hayan quitado el derecho al trabajo , porque el barequeo era 
lo único que sabía hacer, ya no tengo dónde más conseguirme la comida, ya no 
tengo más qué hacer, no tengo pa' dónde pegar, porque no tengo pa ' dónde 
pegar, la casa mía era el río. 
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Nombre:  
 

la actitud y la falta de conocimiento de la inspectora, que no sabía cuáles eran los 
protocolos para desalojo, y las reuniones que hacían con los niños, los policías, la 
forma de actuar de la procuradora Claudia vallejo, ya que la procuradora termina 
con una actitud en amenazas contra la comunidad ella dijo que Isabel y nosotros 
estábamos era dilatando el proceso, porque ya el acta estaba lista, yo le respondí 
señora no es que el acta estuviera lista, ya se hubiera firmado, si estuviera 
completa ya se hubiera firmado , pero como está incompleta toca hacerla con 
todos los detalles, ella me dijo que para eso estaban las áreas competentes para 
que acudiéramos a ellas y terminar con lo que faltaba, los reclamos que faltaban 
en el acta, las demás inconformidades, yo le dije que el perro no lo capaban sino 
una vez porque yo ya habían puesto denuncias en procuraduría y en ningún 
momento habían resultado, al final ella me respondió que entonces ahorita se 
arreglan con el ESMAD dio la espalda y salió corriendo. Algo muy grave fue la 
amenaza contra Isabel, diciendo que la demandaba si algo le sucedía a los niños 
porque no quisimos hacer todo a su manera , también lo que pretendían y 
planteaban los dos comandantes de policía de abrir disparo contra la población 
civil como un simulacro y decir que fue la guerrilla en conclusión de lo más grave 
es que la procuraduría o los funcionarios públicos todos estaban contra la 
población civil, los policías se estaban metiendo a los ranchos para hacer salir a la 
gente porque ya había terminado el plazo para salir, me tocó dejar toda la 
herramienta por el incumplimiento de ellos, quedaron de hacer el inventario de 
todos los ranchos de todo lo que tenía cada persona y en espera de que se hiciera 
ése inventario no me dio tiempo ni de recoger las herramientas . No tenían el 
conocimiento de cuántas víctimas habían ni de qué municipios habían en la playa 
porque sólo tenían transporte para 3 municipios, solo insistieron en los buses para 
cada municipio pero para ltuango, san Andrés, y Toledo en ningún momento hubo 
ése ofrecimiento de transporte para el municipio de Briceño no tenían la 
caracterización de la población que había allí. 
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Nombre:  
 

lo que más me impresionó fue la forma de la inspectora y ese mayor acosar las 

personas. porque sólo nos dieron dos horas de tiempo para desalojar, pa' tumbar 
cajones , pa' recoger nuestras cosas y salir y entonces llegamos a un acuerdo que 

nos dieron 3 horas y media pero no nos dio el tiempo para todo laque teníamos 

que hacer, recoger nuestras pertenecías , yo salí hacia los mandos a recoger la 
herramienta y cuando regresé al plan y me dijo el comisario que cuál era la 
demora de nosotros , yo les dije que no podíamos volar y dejar nuestras cosas por 
ahí tiradas , que como fuerzas pública debían respetar nuestros derechos, y 
cuando estábamos organizándonos como comunidad , y haciendo una asamblea 
se enojó y nos dijo que qué hubo pues que si no iban a salir que si querían que 
nos trajeran el ESMAD, yo le dije que quedaba bajo su responsab ilidad lo que nos 

pasara y a los niños , él se fue . 

Nombre:  
 

lo más grave para mí , fueron todas las violaciones que cometieron , y la expresión 

de la inspectora cuando da la orden directa que dice "comandante , proceda" sin 
tener en cuenta la propiedad de esa palabra , porque había dado una orden antes 
que se cumpliera otros compromisos acordados horas antes con ella, lo siguiente 
que me parece terrible, desastroso, inhumano , la destrucción de todos los lugares 
de habitación de la comunidad , la forma en que habían destruido todo , y la 
expresión que usó la procuradora cuando lanza la expresión de ataque, en 

amenazada contra una compañera. 

Nombre:  
 

no me gustó que un policía entró y me dijo que me fuera sola sin mi marido, que a 
mí no me iba a pasar nada, y el comisario me dijo que me fuera así con él. 
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