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Capítulo 19

Colombia: desarrollo, hidrocracias 
y estrategias de resistencia 
de las comunidades afectadas 
por Hidroituango

Juan Pablo Soler  y Tatiana Roa Avendaño

1. Introducción 

El proyecto Hidroituango refleja cómo después de varios años de construir hi-
droeléctricas y de tomar el control de las aguas del departamento Antioquia 
se oficializa el despojo de tierras, de las aguas y de las culturas a través de los 
discursos de «desarrollo», «progreso» y las figuras jurídicas de utilidad públi-
ca. Las alianzas políticas, junto con poderes económicos representados a través 
de empresas constructoras, bancos internacionales y/o propietarios de las 
tierras, constituyen redes de autoridad poderosas, encargadas de materializar 
cada uno de estos discursos. Sin embargo, a medida que la construcción del 
proyecto Hidroituango avanza, estos discursos de desarrollo y utilidad públi-
ca se transforman en estrategias para despojar a los pobladores locales de su 
río, sus lugares y formas de vida. Por su parte, las comunidades afectadas han 
avanzado en procesos de organización social, promovidos por el Movimien-
to Ríos Vivos de Antioquia. El acceso a la información clara, utilización de 
recursos legales, movilizaciones masivas y otras acciones de resistencia se en-
caminan hacia el respecto de los derechos de las poblaciones afectadas.

2. Discursos que soportan la construcción de las hidroeléctricas, 
 bajo un contexto legislativo y energético en Colombia

Las formas de vida y de producción de la actual sociedad han hecho que el acce-
so a fuentes de energía se convierta en prioridad nacional de muchos países 
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que no pueden satisfacer su demanda interna y, por tanto, están condicionados 
a la importación de energía. Colombia, al presentar altos índices de suficiencia 
energética, está condicionada a explotar y exportar sus recursos energéticos 
como «ventajas comparativas» y así ser más competitiva en el mercado interna-
cional. Esto último resulta de la influencia de las políticas económicas propues-
tas en el Consenso de Washington (casilda: 2004).

De este modo, la política energética nacional responde más a las tendencias 
determinadas por la banca multilateral y empresas transnacionales que a las 
necesidades internas de los pueblos colombianos. Por ejemplo, el Plan Nacio-
nal de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014) es una mate-
rialización de las directrices contenidas en la estrategia del Sector de la Energía 
del Grupo Banco Mundial (gbm) y de las políticas sectoriales del Banco In-
teramericano de Desarrollo (bid), en relación con la infraestructura, energía 
y cambio climático, el mercado internacional de la energía con Surámerica y 
Centroamérica.

En Colombia, la producción de energía con hidroelectricidad se ha promo-
vido desde hace más de cinco décadas, bajo los discursos de «energía limpia», 
«progreso» y «desarrollo». Estos discursos han implicado la reconfiguración 
de los territorios, la imposición de modos de vida y el control de las aguas, 
por parte de empresas nacionales y, recientemente, internacionales. Para ello 
se han reformado y construido marcos regulatorios que faciliten los procesos 
de concentración de las aguas. Es el caso de la Ley 142 (conocida como la Ley 
de Servicios Públicos Domiciliarios) y la 143 (Ley Eléctrica), ambas de 1994, 
que adaptan el sistema estatal a los intereses privados para facilitarles las con-
diciones estructurales y organizacionales para su inversión.1 Por otro lado, la 
Ley 156 de 1981 facilita la apropiación de las aguas por parte de las empresas 
generadoras de energía, a partir de la declaratoria de zonas de utilidad públi-
ca y posterior expropiación a los pobladores locales de sus tierras de forma que 
se puedan satisfacer los intereses políticos de quienes han ostentado los pode-
res regionales y nacionales.

Las zonas de afectación de los proyectos son declarados áreas de «utilidad 
pública» según lo estipula la Ley 143, la Ley 56 de 1981 y el Decreto 2024 de 
1982. Estas leyes autorizan la expropiación de los propietarios en caso que se 
nieguen a vender, y a los que no tienen títulos de propiedad —habitantes tra-
dicionales de los ríos—, el desalojo. Además, el artículo 224 del proyecto de 

1. Además el capítulo ii de la Ley 156 de 1991 y el capítulo ix de la Ley 143, reglamentó la 
declaración de utilidad pública e interés social de los territorios donde se proyectan em-
prendimientos energéticos, facilitando la consecución de tierras por parte de las empresas, 
incluso autorizando la expropiación por vía administrativa de los predios de quienes se re-
húsan a venderlo a las empresas.
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Ley 179, Cámara, 218 del Senado, por el cual se expide el pnd 2010-2014, mina 
los alcances de la autoridad ambiental en materia de expedición de licencias 
ambientales.

El desarrollo del sector energético en Colombia busca satisfacer las de-
mandas energéticas para el proceso económico de integración regional. En 
primera instancia para la construcción de grandes obras de infraestructura que 
requiere el comercio internacional de mercancías, bienes y servicios. Y en 
segunda instancia para abastecer la demanda del comercio internacional de 
la energía contemplados en los planes energéticos del Proyecto Mesoamérica 
(anteriormente Plan Puebla Panamá) y el Consejo Suramericano de Infraes-
tructura y Planeamiento, cosiplan (anteriormente iirsa), en los cuales Co-
lombia juega un papel activo y fundamental.2

Bajo este contexto es que se han venido renovando permanentemente los 
planes de expansión de generación eléctrica en Colombia, donde la meta es ex-
plotar el 80% del potencial hidroeléctrico, es decir, 74.000 mw de los 93.000 mw 
con que cuenta el país (dnp, 2010). Esto implica la intervención de la mayor 
parte de los ríos de Colombia en el mediano y corto plazo, así como la vulne-
ración de pueblos y comunidades que interactúan con ellos. 

3. Estudio de caso: Antioquia y la imposición de la represa Pescadero Ituango

Antioquia es uno de los departamentos colombianos en el cual sus ríos han 
sido altamente intervenidos por la construcción de represas (Figura 19.1). 
En este departamento se produce aproximadamente la quinta parte de la 
energía eléctrica del país y se encuentra el 25% del potencial total de la na-
ción.3 Esta situación permite entender la razón por la cual la vida de cientos 
de pobladores de Colombia se encuentra represada entre la inundación y el 
desplazamiento.4

2. El objetivo de cosiplan es promover la construcción de la infraestructura, el transporte, 
la energía y las comunicaciones necesarias para viabilizar la fluida circulación de las mate-
rias primas extraídas de los territorios más recónditos hacia los mercados internacionales.

3. Un estudio contratado por el Departamento Nacional de Planeación (dnp) y la empresa 
Interconexión Eléctrica s. a. (isa), para realizar el Estudio del Sector de Energía Eléctrica, 
en el año 1975, determinó que el potencial hidroeléctrico del país era de 93.085 mw de 
potencia, de los cuales 23.556 correspondían a Antioquia y de ellos, el 40% correspondía 
al cañón del Cauca. Octavio Gómez (ed.), Del sueño a la la realidad, Pescadero Ituango José 
Tejada Saenz (1969-2011), Hidroeléctrica Ituangó s.a. e.p.s.: 47-48).

4. Vidas represadas: entre la inundación y el desplazamiento. Video de Censat Agua Viva y 
el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos 
Vivos. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZhQkgNqL0KA>
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La abundancia de las aguas y el potencial hidroeléctrico del departamen-
to obedece principalmente a la geografía del territorio antioqueño. Dos ter-
ceras partes del departamento son montañosas, su relieve es uno de los más 
escarpados en el país, allí pueden encontrarse profundos cañones y tierras 
onduladas. Todo esto debido a que allí se extienden la cordillera Central y la 
Occidental, lo cual ha posibilitado la existencia de abundantes y diversas fuen-
tes hídricas.

Además, la abundante presencia de cenizas volcánicas en los suelos de la 
cordillera Central hace que estos sean muy fértiles, potenciando la vocación 
agrícola de la región. Estas condiciones han permitido que ancestral y tradi-
cionalmente los habitantes de esta región hayan sostenido estrechas relacio-
nes con las aguas en sus territorios, desarrollando culturas y formas de vida 
articuladas con las aguas. 

Mientras las comunidades ancestrales y tradicionales se empeñan por 
preservar su identidad montañera, indígena o cañonera,5 los empresarios y 
políticos de la región, así como empresas extranjeras, han visto en la geogra-
fía y en las aguas antioqueñas una oportunidad para hacer negocios a partir 
de la construcción de represas y la posterior distribución y comercialización 

5. Las comunidades cañoneras hace referencia a los habitantes del cañón del río Cauca, las 
cuales extraen el oro que traen las arenas arrastradas por las aguas del río, sin necesidad 
de utilizar químicos ni maquinarías (David, 2012: 23).

Figura 19.1. Volumen útil de energía de embalses por regiones en el 2008.
Fuente:  Datos Unidad de Planeación Mineroenergética (upme). 2008.
Elaboración: propia.
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de la energía eléctrica. De este modo, y bajo el argumento de satisfacer las 
necesidades de energía del departamento y el país, se han construido varias 
represas que consolidaron el poder de las Empresas Públicas de Medellín 
(epm), como una de las empresas más rentables del departamento y el país. 

Las Empresas Públicas de Medellín (epm)

La epm fue creada en 1955, integrando las empresas de acueducto, alcantari-
llado, energía y servicio telefónico. A lo largo de su historia ha sido galardo-
nada varias veces como una de las empresas más eficientes y rentables del 
país. Incluso ha aparecido en los primeros lugares de las empresas más ren-
tables de América Latina que publica la revista América & Economía.6 Desde 
el 2003 la epm exporta energía y cuenta con el 23,5% (3.257 mw) de la capa-
cidad instalada de generación de energía eléctrica en Colombia, elevando su 
categoría de empresa nacional a empresa multilatina. 

En la actualidad la epm cuenta con 25 centrales hidráulicas que en conjun-
to representan 3.257,6 mw de capacidad instalada efectiva neta, la cual se in-
crementará en un 74% con la eventual entrada en operación de Hidroituango 
en 2018. Esto le ha otorgado a la empresa la posibilidad de tener control de 
la mayor parte de las aguas del departamento y en general de los servicios 
públicos domiciliarios. De igual manera ha logrado construir una aceptación 
social en la región y el país, incluso logrando influir en los poderes políticos 
y viceversa, o ser objeto de disputa por las pujas que intentan privatizarla.

Los pobladores locales 

La población de los cañoneros, además de extraer oro del río, también han 
vivido de la producción agrícola, el turismo y la pesca. El río y sus playas son 
todo para ellos, principalmente porque les ha posibilitado desarrollar una iden-
tidad propia. Predominan los cultivos de maíz, caña de azúcar, café, frijol, 
plátano, aguacate, naranja, granadilla y cacao. 

Los cañoneros han transitado libremente por el cañón y han dado libre 
uso del río. «El oro está en el río Cauca, el dueño es el río, el río no es de nadie, 
el río es de todos [...], y como mejor patrón, nos da el oro cada vez que lo ne-
cesitamos, por eso no nos apropiamos del río ni de las playas, ni de los llanos 
donde está el oro» (David, 2012: 63). 

6. Citado en revista Semana, «Por todo lo alto», 1997. Disponible en: <www.semana.com/
nacion/articulo/por-todo-lo-alto/32007-3> 
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Historia y ubicación del proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango-Hidroituango

Hidroituango es un proyecto propuesto a mediados del siglo xx, pero por la 
dimensión de este, tuvo que ser archivado durante varias décadas. Hasta 1969, 
se inicia la historia de Hidroituango, cuando la firma consultora Integral Ltda. 
presentó el documento «Desarrollo hidroeléctrico del Cauca Medio, memo-
rando preliminar sobre capacidad potencial y posibilidades del desarrollo es-
calonado». En 1982, se realizaría el primer estudio de factibilidad de Pescadero 
Ituango y en 1997 se crea la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pesca-
dero s. a., cuyo nombre fue cambiado posteriormente por el de empresa Hi-
droeléctrica Pescadero Ituango s.a. e.s.p. 

Hidroituango será el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Gene-
rará 2.400 mw a través de ocho unidades generadoras, cada una de 300 mw, y 
tendrá un costo estimado de US$5.508 millones. La entrada en operación de 
Hidroituango doblará la producción energética del oriente antioqueño. En la 
actualidad significa el 30% de la demanda hidroeléctrica del país y aumenta-
rá en más de un 70% la capacidad instalada de generación del Grupo epm. Se 
estima que cuando entre en operación, Hidroituango aportará el 17% de la 
energía de Colombia.

Hidroituango se sitúa en el gran cañón del río Cauca7 en Antioquia, afec-
tando doce municipios del norte y occidente de este departamento: Olaya, 
Liborina, Sabanalarga, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Yarumal, 
Ituango, Peque, Buritacá, Santa Fe de Antioquia y Valdivia. De acuerdo con la 
licencia ambiental, la presa tendrá una altura de 220 m, con corona de 12 m de 
ancho y de 500 m de longitud, a la cota 430 y el embalse tendrá 70 kilómetros 
de largo.

El embalse que se formará con la construcción de Hidroituango inundará 
4.538 ha de bosque seco tropical,8 y retendrá veinte millones de metros cúbi-
cos. La inundación cubrirá territorios de los municipios de Ituango, Peque y 
Buriticá por la margen izquierda. Y Briceño, Toledo, Sabanalarga y Liborina 
por la margen derecha, afectando directamente la población cañonera que ha-
bita esta región. Además, los campesinos de la región, arrieros, paleros, comer-

7. El río Cauca es uno de los más importantes del país, con un recorrido de 1.350 km; su cuen-
ca de unos 37.800 km2 recorre más de 150 municipios de Colombia, con una población de 
alrededor de diez millones de personas; descarga sus aguas al río Magdalena, que a su vez lo 
hace al mar Caribe, en el norte.

8. Los bosques secos son considerados los ecosistemas más afectados del país. En la actuali-
dad solo queda el 1% de lo que existía a la llegada de los españoles. En el cañón del Cauca 
existe una especie endémica de Guacamaya, la especie ara militaris, considerada en las guías 
de la iucn como una especie en estado vulnerable (David, 2012: 21).
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ciantes y transportadores de dichos municipios serán afectados, puesto que 
no podrán seguir adelantando sus actividades económicas de subsistencia.

Hidrocracias

Las alianzas entre poderes económicos y políticos y la red de intereses entre 
grandes propietarios de tierras, gobiernos estatales, compañías y/o firmas cons-
tructoras extranjeras y bancos internacionales de desarrollo constituyen au-
toridades poderosas denominadas «hidrocracias» (Molle y Floch, 2008; Wester, 
2008). Por su parte, Mc Cully (2001) añade que la construcción de las repre-
sas permite que esta elite tenga la capacidad de controlar el agua para su propio 
beneficio que consiste en la acumulación de capitales monetarios. Mientras 
tanto, las comunidades locales se privan y son despojados del libre acceso al 
río. El mismo autor (2001) señala que existen dos clases de hidrocracias, las 
agencias nacionales y los organismos de desarrollo de las cuencas hídricas, 
caracterizadas por un mandato más localizado, pero con un poder que se ex-
tiende desde los diversos sectores y escalas de la economía. 

Para el caso de Hidroituango, en el momento que se crea la Sociedad Pro-
motora de la Hidroeléctrica Pescadero s.a., en 1997, se contó en ese entonces 
con la participación del gobernador de Antioquia, el expresidente Álvaro Uri-
be Vélez y el exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego Henao, para esa 
fecha secretario de Infraestructura y coordinador del Proyecto Pescadero. Así 
mismo participaron los gerentes de la Empresa Antioqueña de Energía s.a. e. 
s.p., eade; Isagen s.a. e.s.p.; Integral s.a., Instituto para el Desarrollo de Antio-
quia (idea); y el presidente de la Junta Asesora de la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura en Antioquia (acic). Posteriormente, la razón social de la 
Sociedad fue cambiada por el de Empresa Hidroeléctrica Pescadero Ituango 
s.a. e.s.p. La composición del accionario actual de la empresa es de 52,84% de 
la gobernación de Antioquia, 46,47% de la e.p.m. y 0,64% de accionistas mino-
ritarios.9

Los sociólogos Max Weber e Ivan Illich sostenían que en las burocracias, 
a medida que las metas crecen, comienzan a importar más los medios, situa-
ción que se homologa con la construcción de las represas. «Su objetivo prin-
cipal es continuar asegurando la disponibilidad de dinero para construir más 
represas sin importar los fines originales», y mucho menos los impactos socio-
naturales que estas puedan ocasionar a lo largo del tiempo (Mc Cully, 2001).

9. Disponible en: <www.hidroituango.com>
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Descripción del conflicto

Han pasado menos de cinco años desde que se empezó a construir la hidroeléc-
trica y ya son muchos los impactos ambientales y sociales que ha impulsado 
la creación de movimientos sociales que, entre tantas cosas, reclaman la au-
tonomía sobre el territorio. Por ejemplo, desde el 2010 y hasta la fecha han 
tenido lugar tres desalojos forzosos masivos de barequeros de las playas del 
cañón del río Cauca, en los lugares conocidos como El Plan de Icura, Tenche 
y Playa Capitán. En esta última, los barequeros agrupados en el Movimiento 
Ríos Vivos han denunciado la irregularidad con que este procedimiento fue 
adelantado, puesto que fueron sacados en helicóptero y dejados en el parque 
de un municipio. Este hecho no acata las directrices de Naciones Unidas, las 
cuales señalan que las comunidades desplazadas por proyectos de desarrollo 
no pueden ser desalojadas sin tener resueltas sus condiciones económicas, de 
vivienda y mejoradas sus condiciones de vida.

En la medida que avanza la construcción del proyecto se desdibujan las 
promesas de desarrollo y progreso y se van instalando diversos conflictos so-
ciales y ambientales. Para los pobladores, esta obra es una gran amenaza a su 
cultura, sus formas de vida tradicionales y supervivencia en el territorio.

De ahí que los opositores del proyecto han denunciado el trasfondo de las 
intensas ofensivas militares y paramilitares en la región, las cuales se agudi-
zaron con el anuncio del desarrollo del proyecto hidroeléctrico y los intereses 
mineros que también existen en este territorio. De acuerdo con las denuncias 
de los pobladores locales, aproximadamente el 50% de la población ha sido 
desplazada en algún momento durante la última década. En municipios como 
Ituango, han sido desplazados más de 16 mil personas de 25 mil que habitan 
este municipio.10

Solo en el municipio de Ituango la producción agrícola se ha reducido en un 
70%, [...], el incremento en el costo de vida por causa de la generación de expec-
tativas derivadas de la represa ha sido del 40% y el porcentaje de las necesidades 
básicas insatisfechas es del 76% (Fernández y García, 2011).

10. Los pobladores de la región son objeto de permanentes agresiones: hostigamientos, seña-
lamientos, detenciones arbitrarias, estigmatización, ocupación de escuelas y moradas, mi-
nado de caminos. Los pobladores de las zonas rurales suelen ser fichados y fotografiados 
cuando arriban al pueblo. Y aunque algunos denuncian ante las autoridades municipales 
y los entes de control, estas denuncias no prosperan. En la región predomina el miedo y se 
recuerda con frecuencia las masacres de El Aro y la Granja, en 1997, por las cuales el Es-
tado colombiano fue condenado, el 1 de julio de 2006, por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, a responder por esas masacres atribuidas a las Autodefensas Unidas de 
Colombia, auc.
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La escasa información que las comunidades tienen y han recibido, sobre 
la forma en que el proyecto va a cambiar irreversiblemente sus formas de vida, 
complejiza la situación. Según la información suministrada por la empresa, 
no más de ochocientas personas participaron en las socializaciones del pro-
yecto. Una cifra insignificante si se tiene en cuenta que tan solo el municipio 
de Ituango cuenta con 25.000 habitantes. Por otra parte, los espacios para 
ejercer el derecho a la participación ciudadana son limitados, pues el conflic-
to armado en la zona condiciona la movilidad y amenaza la integridad de los 
líderes que claman por los derechos de los afectados por la represa. Por lo 
tanto, son limitadas las formas en que estas comunidades puedan acceder a 
la Justicia para defender y reivindicar sus derechos y formas tradicionales de 
subsistencia.

Por otra parte, un número significativo de campesinos y barequeros, ma-
nifiestan que no fueron informados, o se enteraron tardíamente, del censo 
socioeconómico que adelantó la epm. Su posterior inclusión ha sido un cal-
vario por la exigencia de pruebas que no pueden conseguir. Según los repor-
tes de la empresa, quinientas personas habían presentado una petición a la 
epm para ser incluidas en el censo socioeconómico, pero tan solo dos tuvie-
ron respuesta positiva. Por otra parte, reconociendo la realidad sociocultural 
del norte y occidente de Antioquia, los altos grados de analfabetismo no fa-
cilitan que las personas reclamen sus derechos en forma escrita. Los más pre-
ocupante es que, indiferentemente, si están censados o no, ellos manifiestan 
que sin río no pueden seguir viviendo. Su forma de vida se extinguiría sin 
tener una respuesta clara y entendible por parte de la empresa constructora.

Más allá del despojo de aguas en Antioquia

La consolidación de la empresa líder en el continente, en la prestación de ser-
vicios públicos, ha llevado consigo pasivos sociales y ambientales que poco 
se han estudiado respondiendo a una lógica de «acumulación por despose-
sión».11 Con la instalación de proyectos de generación o transmisión de ener-
gía, a las comunidades ancestrales, se les despojan del agua y la tierra y de sus 
medios de producción y reproducción social.

De esta manera, la epm actúa bajo el mismo modelo de acumulación de 
cualquier otra empresa y ha venido tomando paulatinamente el control del 

11. Harvey (2007) define la acumulación por desposesión como la utilización de los métodos 
de la acumulación originaria, no para implantar un nuevo sistema, progresivo frente al 
anterior, sino para mantener el actual. De esta manera, la acumulación por desposesión 
busca resolver la crisis mediante sobreacumulación del capital, lo que repercute en los 
sectores empobrecidos de los países menos industrializados. 


