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Extractivismo y derechos humanos en el Oriente 
Antioqueño de Colombia 
Andrea Echeverri1 
 
La arremetida extractiva es innegable a nivel latinoamericano, aunque asume distintas 
expresiones de acuerdo a las características específicas de cada territorio. Para el caso 
antioqueño, parece perfilarse una inserción en el mercado globalizado basado en la 
generación de energía hidráulica y la extracción de oro. Así la frontera extractiva se 
amplía a partir de otros commodities, Antioquia presenta mayores ventajas comparativas 
tanto en lo relación con la hidroelectricidad como con el oro; tiene el mayor potencial del 
país en ambos. Acá, nos centraremos, sin embargo, en el primer caso: hidroeléctricas. 
 
La región hidrográfica Antioquia2 genera actualmente el 29,54% de la energía del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) prácticamente a partir de hidroeléctricas. (UPME, 
2016: 14-15). Por sus 50 ríos y cientos de miles de corrientes hídricas, geografía 
accidentada y contando con los principales agentes del sector energético en el país, en el 
departamento se desarrollan una buena cantidad de iniciativas en ese sentido (BIRD, 
2009: 60) que ampliarían la capacidad instalada para generación eléctrica. 
 
De forma privilegiada, la generación de energía hidráulica se ha centrado en el sistema 
interconectado de embalses de la subregión Oriente del departamento, donde, desde los 
años ochenta se construyeron las centrales de Playas (210MW) y Guatapé (420MW) de 
EPM y Calderas (26MW), Jaguas (170 MW) y San Carlos3 (1240MW) de Isagen, pero la 
reconstrucción de la historia social y ambiental de estos proyectos escapa a los 
propósitos de este trabajo. 
 
Si bien el proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, Hidroituango, sería el más grande 
de Colombia4, proyectos de menor envergadura avanzan de forma preocupante en el 
Oriente. Nos aventuramos a identificar una crisis de las grandes hidroeléctricas en el país 
por varios motivos: 
 

1. Económicos. Desde el año 2000 el Informe de la Comisión Mundial de Represas 
alerta acerca de los sobrecostos, indicando que, de su amplia muestra, “casi tres 
cuartas partes de las represas presentaron costos superiores a lo (sic) 
presupuestado”. En abril de 2016, BNamericas se refiere a un estudio propio de 39 
grandes hidroeléctricas, en construcción, según el cual el 75% de los proyectos 
hidroeléctricos en América Latina presentan sobrecostos o retrasos. Para el caso 
colombiano podemos referirnos a las hidroeléctricas de El Guavio, El Quimbo, 
Hidroituango o Porvenir II. 

                                            
1 Forma parte del Movimiento social por la vida y la defensa del territorio (MOVETE) y también de la 
Corporación Jurídica Libertad. 
2 Cabe aclarar que la única región hidrográfica que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la 
compañía XM equiparan con un único departamento corresponde a Antioquia, las restantes son Caribe, 
Centro, Oriente y Valle. 
3 La represa de Punchiná o hidroeléctrica San Carlos es la represa con mayor capacidad instalada de 
Colombia. Es cercana al corregimiento el Jordán, donde el 23 de marzo de 1998 se perpetró una masacre 
paramilitar contra 6 miembros de la Junta de Acción Comunal. Durante la masacre, los paramilitares 
forzaron a trabajadores de Conconcreto, que en esos momentos realizaban obras en la hidroeléctrica, a 
presenciar los hechos para luego relatarlos. 
4 No queremos dejar pasar por alto los gravísimos e irreversibles daños sociales, culturales, económicos y 
ambientales que ha dejado este proyecto, pero en este texto nos limitaremos a la subregión Oriente. 
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2. Políticos: Generalmente proyectos más ambiciosos impactan más comunidades y 

ecosistemas, generando alianzas entre la población y configurando amplios y 
visibles movimientos sociales que logran hacer llegar a la opinión pública 
cuestionamientos acerca de las bondades de las hidroeléctricas. El costo político 
va asociado también a costos económicos, como puede verse en la suspensión 
indefinida de Porce IV, en los fallos sancionatorios contra Hidrosogamoso por las 
denuncias de secar el río y de generar malos olores, en las negociaciones con 
diferencias instancias estatales, o en la pérdida de imagen favorable repercutiendo 
en los precios de las acciones de las empresas; acciones impensables sin 
procesos organizados para fines específicos. 

 
3. Ambientales: Son incontables los documentos que dan cuenta de los fuertes 

impactos de las hidroeléctricas, a lo cual, sin embargo, parecieran no prestar 
atención las autoridades colombianas. Sin embargo, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) ha negado la licencia ambiental para los proyectos 
Cañafisto o Porvenir I y la Corte Constitucional ha emitido sentencias como la T-
135 de 2013, la T-348 de 2012 o la T-274 de 2012, ratificando los derechos de las 
comunidades y el ambiente sobre los empresariales. 

 
Valdría aclarar que los motivos mencionados no son las razones por las cuales 
consideramos que las grandes hidroeléctricas son contrarias a la vida, sino la lectura de 
un conjunto de circunstancias que nos llevan a la hipótesis antes planteada. 
 
Como consecuencia de esta crisis y ante la voracidad energética del modelo de 
desarrollo, consideramos que la matriz hidroenergética tiende a centrarse en Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCH). En este punto cobra nuevamente importancia el Oriente 
antioqueño, una nueva forma de violencia corporativa, nuevas modalidades de despojo 
vinculadas a aprovechamientos hidroeléctricos, en su gran mayoría, de PCH. A 
continuación pretendemos realizar un breve panorama de esta situación y sus 
repercusiones. 
 
La amenaza a la que nos enfrentamos es grande; como la misma Unidad de Planeación 
Minero Energética dice: mientras actualmente la generación hidráulica del país es de 
unos 10 gigavatios, el potencial es de otros 56.189 megavatios (56 gigavatios) en 
centrales hidroeléctricas a filo de agua, es decir, se plantea la posibilidad de aumentar en 
más de cinco veces la generación de energía sólo con este tipo de proyectos, 
privatizando muchísimos de los ríos y quebradas de Colombia5.   
 
Extracto de un texto más amplio sobre los impactos de las presas hidroeléctricas en 
Colombia. Puedes leer el documento completo aquí >> 

 

Hidroeléctricas insaciables en Guatemala 
Antonio Rodríguez-Carmona y Elena de Luis Romero6 
 

                                            
5 UPME (2015) Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia 2015. Bogotá: UPME, Colciencias, IDEAM, 
Universidad Javeriana, IGAC. 
6 Antonio Rodríguez-Carmona y Elena de Luis Romero son autores de la investigación “Hidroeléctricas 
insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos 
de los pueblos indígenas”. Artículo publicado en La Marea, 10 de noviembre de 2016. 
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Guatemala cuenta con una gran dotación de fuentes de agua dulce y un potencial 
hidroeléctrico que ha hecho que el país se consolide como una plataforma de producción 
de energía barata para el resto de la región. Además, existe un generoso régimen de 
deducciones fiscales, exoneraciones aduaneras e incentivos administrativos que hacen 
que la inversión en este sector sea muy rentable para empresas, tanto nacionales como 
transnacionales. Un negocio muy atractivo para las oligarquías, que han diversificado sus 
negocios renovando sus estrategias de reproducción del capital. Pero también para el 
capital transnacional, que en muchos casos articula alianzas locales para promover 
proyectos de generación hidroeléctrica, y en otros participa como contratista en alguna 
fase de las obras. 
 
Estos megaproyectos se insertan en una dinámica social de gran sensibilidad, puesto 
que muchas de las zonas donde se desarrollan carecen de servicios básicos, como 
energía o agua. Desde la privatización del sector eléctrico en los años noventa hay una 
gran conflictividad en las áreas rurales debido a la baja cobertura, baja calidad del 
servicio y tarifas abusivas por parte de las empresas de distribución eléctrica, en muchos 

casos en manos de 
capital extranjero. 
 
Esta ausencia de una 
política efectiva de 
electrificación en las 
zonas rurales, así 
como de cobertura y 
acceso al agua 
potable, ta 
especialmente a 
determinadas zo as 
del país, implicando un 
acto de discriminación 

estructural por parte del Estado guatemalteco hacia la población indígena, que ya de por 
sí establece un marco de condiciones muy delicadas a la hora de propiciar la aceptación 
de proyectos hidroeléctricos que no dejan beneficios tangibles en las comunidades en 
que se implementan y sin embargo, dejan enormes costes y daños social

afec

n

es y 
mbientales. 

iminación, con retrocesos significativos durante el anterior gobierno de Pérez 
olina. 

ión de la vida tanto de personas como de comunidades en situación de 
ulnerabilidad. 

a
 
Mientras todos los países de la región han hecho avances extraordinarios en legislar a 
favor de la inversión extranjera, así como en desregular y dar facilidades a la entrada de 
capital extranjero, sigue siendo muy débil el marco de protección del derecho humano al 
agua y al saneamiento, al igual que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
como el derecho al territorio, el derecho a la consulta libre e informada, o el derecho a la 
no discr
M
 
Este punto de partida, junto con la expansión de las empresas extractivas en busca de 
recursos naturales en otros países, reproducen patrones colonizadores y, en ausencia de 
un marco protector, derivan en el acaparamiento de recursos y generan violaciones 
dramáticas de los derechos humanos, atentando contra los principios más elementales 
de la reproducc
v
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La globalización del capital y el desarrollo de los mecanismos que favorecen y facilitan su 
acumulación se hace al margen de adecuados marcos de análisis de impacto social y 
ambiental y al margen de los derechos humanos. A pesar de los avances y compromisos 
internacionales, estos siguen quedando fuera del marco regulador de la inversión 
xtranjera, de los tratados comerciales y, en algunos casos, de las políticas de e

cooperación. 
 
Las violaciones de derechos humanos se producen a menudo en contextos 
acompañados de una arquitectura jurídica de la impunidad y de protección del comercio y 

s inversiones, con estructuras de poder que en muchos casos se alían con las la
empresas para proteger sus intereses por encima de los de la población. 
 
Una investigación que acaba de publicarse ha abordado esta problemática en Guatemala 
a partir del análisis de dos estudios de caso, el proyecto Cambalam de Hidro Santa Cruz 
en Barillas y el complejo hidroeléctrico Renace en Carchá. Las conclusiones de ambos 
casos evidencian la vulneración múltiple y sistemática de los derechos humanos que va 
sociada a este tipo de proyectos, y al mismo tiempo el entramado tan complejo y bien 

ién vulneración del derecho al agua y al 
aneamiento, con acciones de privatización del uso del río, que en la cosmovisión 

nto y discriminación, y abuso de autoridad, 
ue ha impedido los derechos de participación, expresión y libertad de movimiento por 

po de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de 
aciones Unidas. Los errores cometidos por la justicia no han conllevado reparación del 

le del área social de la 
mpresa y en Carchá se denunció incluso la posible participación de personal directivo 

de Renace en la desaparición de una persona de la comunidad. 

a
organizado de un régimen de impunidad y de desprotección de la población indígena. 
 
En ambos casos se detectaron factores vulneradores del derecho a la consulta libre e 
informada, con insuficiente información, coacciones y amenazas, e incluso represalias 
por parte del ejército y la policía, pero tamb
s
indígena es elemento articulador del territorio. 
 
Se ha evidenciado también la estrategia deliberada de criminalización y de persecución 
judicial a líderes comunitarios e indígenas que se oponen a los proyectos hidroeléctricos 
y que defienden el territorio y los derechos de las poblaciones afectadas, junto a un clima 
de desprotección que ha afectado sobre todo a las mujeres. Esta investigación permitió 
recoger indicios del clima de temor, sometimie
q
parte de las personas de estas comunidades. 
 
Se han recogido testimonios de agresiones sexuales a mujeres en el marco de la gran 
conflictividad que generaron ambos proyectos hidroeléctricos, que requerirían seguir 
siendo investigadas en profundidad. En el caso de Hidro Santa Cruz (Barillas), han sido 
siete causas judiciales abiertas contra líderes comunitarios, llegando a emitirse hasta 65 
órdenes de captura. Muchos líderes han sido encarcelados a partir de procesos 
indebidos plagados de vicios procesales, detenciones arbitrales e irregularidades que 
incluso fueron señaladas por el Gru
N
enorme daño causado a las víctimas. 
 
La investigación ha visibilizado el rol de estas empresas, que incurren en modelos de 
negocio, estrategias empresariales y prácticas comunitarias que vulneran los derechos 
de la población, eludiendo el deber de transparencia y control social de los impactos 
sociales y ambientales, y generan además división y desarticulación del tejido social: 
compras de tierras con engaños, apoyos sociales condicionados a la aceptación del 
proyecto, infiltración en las asambleas comunitarias… Hidro Santa Cruz contrató a un 
exmilitar condenado por delitos de narcotráfico como responsab
e
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La renovación de las estrategias de responsabilidad social empresarial, con discursos 
más elaborados, sirve para encubrir en muchos casos la enorme conflictividad asociada a 
este tipo de proyectos. Y esta impunidad en las actuaciones empresariales se acompaña 
del incumplimiento del Estado de sus obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir 
los derechos humanos, en muchos casos poniendo incluso instituciones estatales al 
ervicio de los intereses de las empresas, por encima de los derechos de la población. 

embargo, no son de 
arácter vinculante ni cuentan con mecanismos para su exigibilidad. 

e

s
 
Mientras tanto, desde los años setenta hay un debate en Naciones Unidas sobre la 
necesidad de crear normas obligatorias para empresas transnacionales en derechos 
humanos. Los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, más conocidos 
como Principios Ruggie, fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 
2011 y pretenden aportar elementos de reflexión sobre un marco de protección de los 
derechos humanos por parte de las empresas que incorpore los criterios de protección, 
respeto y remedio así como el ejercicio de la debida diligencia. Sin 
c
 
En 2014, s  aprobó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la creación de un 
grupo de trabajo para la elaboración de un instrumento internacional que sea 
jurídicamente vinculante y que aborde la responsabilidad extraterritorial de las empresas 

ansnacionales. Es un reto pendiente, y cada vez más necesario. 
 
tr

 

MAL 

tado sobre transnacionales y derechos 

smantelar el Poder de las Transnacionales y 
Poner fin a la Impunidad 

d  e

las personas 
 comunidades afectadas por sus actividades. 

Últimas publicaciones 
O
 

1. Construyendo un tra
humanos en la ONU 

Campaña Global para De

 
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos adoptó 
la resolución 26/9 sobre la elaboración de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 
transnacionales (ETNs) y otras empresas con respecto a 
los derechos humanos. Se trató de un logro histórico 
después e décadas de discusiones  intentos fracasados 
en las Naciones Unidas. Este instrumento puede 
potencialmente mejorar a largo plazo y a escala global la 
protección y realización de los derechos humanos. Puede 
contribuir a poner fin a la impunidad de las violaciones de 
derechos humanos cometidas por las ETNs, en particular 
en el Sur, y garantizar el acceso a la justicia a 
y
 
Esta publicación contiene seis puntos puestos a 
consideración durante la Segunda Sesión del “Grupo de 
trabajo intergubernamental de composición abierta sobre 
las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos 
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humanos” (OEIGWG por sus siglas en inglés), que tiene lugar entre el 24 y el 28 de 
octubre de 2016 en Ginebra. Los s is puntos fueron presentados por la Campaña Global 
para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el poder de las 
transnacionales y Poner Fin a su Impunidad (Campaña Global), en tanto contribuciones 
escritas al trabajo del OEIGWG. Expresan su diversidad y la convicción de que un 
instrumento legalmente vinculante es esencial para dos dimensiones del trabajo de la 
Campaña Global: poner fin a la impunidad de las ETNs y contestar su poder sis

e

témico 
ue ha causado impactos inéditos en la vida diaria de las comunidades afectadas. 

1 c
 normas vinculantes para que las 

ansnacionales respeten los derechos humanos. 
 

q
 
Iniciada oficialmente en 2012, la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los 
Pueblos, Desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad, es una 
red de más de 200 movimientos sociales, redes, organizaciones y comunidades 
afectadas que al expolio de las tierras, a la minería extractiva, a salarios de explotación y 
a la destrucción del medio ambiente, de las cuales son responsables las empresas 
transnacionales (ETN) en diferentes regiones del mundo especialmente en África, Asia y 
América Latina. La Campaña consiste en una respuesta estructural global de los Pueblos 
frente al poder corporativo. Tiene por objetivo facilitar el diálogo, los intercambios de 
estrategias, de información y de experiencias, actuando como un espacio donde cobran 
mayor visibilidad las resistencias y se profundiza la solidaridad. La Campaña Global ha 
estado profundamente involucrada en el proceso y ha facilitado la participación de 
decenas de delegado/as en Ginebra durante Semanas de Movilización en paralelo de la 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2014, julio de 20 5 y o tubre de 
2016, reivindicando la necesidad urgente de
tr
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ls and alternatives for 
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ns are left up to 
orporate goodwill and “business ethics”. 

 

2. Against the “lex mercatoria”. Proposa
controlling transnational corporations 

 
Operating and marketing contracts signed by large 
corporations, trade treaties and investment protection 
agreements negotiated between States, fiscal adjustment 
policies imposed by the International Monetary Fund, 
conditional loans granted by the World Bank along with the 
measures sponsored by the World Trade Organisation, 
investor-State dispute settlement systems included in “free 
trade” treaties and suits brought by  multinationals against 
States in international arbitration tribunals, thousands of 
rules and regulations on trade and investment serving to 
protect the interests of transnational corporations 
worldwide – such is the machinery of the lex mercatoria, 
the new global corporate law by which legal certainty is 
given to the transactions of large corporations while their 
social, labour and environmental obligatio
c
 
And as they armour-plate their rights with a global legal 
framework based on the prolific regulatory output of 
international economic and financial institutions and multilateral bodies, large corporations 
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refer their obligations to national legislation previously subordinat d to neoliberal logic, to 
international human rights law characterised by weakness in addressing abuses 
committed by multinationals, and to “social responsibility” and codes of conduct based on 
voluntariness, with no

e

 legal enforceability to oblige transnational firms to effectively 
spect human rights. 

the “lex mercatoria”. Proposals and alternatives for controlling transnational 

orge and Timothy Bruce Allen. 

bservatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad. 
P

re
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3. El colapso de los microcréditos en la cooper

 
Durante décadas, los microcréditos se han presentado como 
uno de los dogmas más  exitosos en la lucha contra la 
pobreza, repletos de bondades, éxitos y beneficios. Sin 
embargo, estos no han cumplido las numerosas promesas 
que los organismos internacionales y las ONG hicieron, 
hasta el punto que se puede afirmar que los microcréditos 
representan uno de los mayores fracasos en las políticas de 
cooperación al desarrollo, siendo utilizados en no pocas 
ocasiones de f rma fraudulenta para impulsar políticas e 
intervenciones neoliberales contrarias a los supuestos 
beneficios hacia sus destinatarios que con frecuencia se 
publicitan. De hecho, las microfinanzas viven en todo el 
mundo un proceso de cues ionamien o y desmoronamiento 
muy profundo, tanto por algunos sucesos de enorme 
gravedad que han alimentado, como por el resultado de 
investigaciones, evaluaciones y publicacio
p
 
Este libro desarrolla los estudios que sobre esta m teria viene realizando su autor, 
utilizando una amplia batería de documentos e investigaciones académicas de 
importancia. Se analizan los orígenes, la evolución, el auge y cuestionamiento de las 
microfinanzas en todo el mundo y su controvertido papel en España, examinando las 
razones de su desmor
d
 
Título: El colapso de los m
Autor: Carlos Gómez Gil 
Editorial: Los Libro
Nº colección: 602
Páginas: 208 pp 
Formato: 13,5 x 21 cm 
ISBN: 978-84-9097-237-3 
P
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