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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 
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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.  



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. 
 

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 Colombia.5  
 
Situación actual de los proyectos hidroeléctricos en el Oriente de 
Antioquia 
 
Quizás uno de los proyectos más sonados a la hora de pensar en 
hidroeléctricas en Oriente sea el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, de la 
empresa de capitales colombianos Celsia, una gran hidroeléctrica prevista para 
generar 352 MW, declarada de Utilidad Pública y de Interés Social (DUPIS) 
mediante Resolución 164 del 5 de Junio de 2013 y cuya licencia ambiental fue 
otorgada en febrero de 2015. Durante los 4 años que van desde 2012 hasta la 
fecha de aprobación de la licencia, en palabras de El Colombiano “se debatió 
entre requerimientos adicionales y consultas con comunidades, que al parecer 
ya fueron superados.” (2016) 
 
Sin embargo, no ha sido así, las comunidades no han sido consultadas y los 
trámites de socialización no tienen en cuenta sus temores y reparos. Tras un 
proceso plagado de irregularidades que incluyen el despido de los funcionarios 
encargados de tomar esa decisión y que parecían no tener una opinión 
favorable al mismo, o la emisión del Auto Nº 0062 del 11 de enero de 2013, 
mediante el cual, la ANLA, solicita a la sociedad Producción de Energía S.A.S. 
E.S.P. (“Proesas”)6 más de 2.600 requerimientos de información adicional a la 
contenida en los estudios entregados en la solicitud de la licencia, Porvenir II 
obtiene luz verde.  
 
Porvenir II estaría situado en jurisdicción de los municipios de San Carlos, San 
Luis y Puerto Nare, este primero víctima de 33 masacres7 y lugar en el cual se 
asienta la represa de San Carlos o Hidroeléctrica Punchiná, la de mayor 
capacidad instalada en el país. También Jaguas y Calderas hacen parte de su 
jurisdicción. Justamente por esa vivencia de los espejismos de las 
hidroeléctricas hay una fuerte oposición al Aprovechamiento Hidroeléctrico Río 
Samaná Norte o Porvenir II, por violar, entre otros, derechos económicos, 
sociales, culturales, ambientales y políticos.  
 
En los corregimientos de El Jordán, Samaná y Puerto Garza, donde la 
población ha comenzado a retornar tras la época de cruenta violencia vivida 
hasta mediados de la década del 2000, persisten temores de un nuevo 
desplazamiento, bien sea por la expropiación avalada por la Declaración de 
Utilidad Pública o por la imposibilidad de mantenerse en el territorio debido a 
presiones económicas, ambientales o militares, estas últimas, tanto 
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5 UPME (2015) Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia 2015. Bogotá: UPME, Colciencias, 
IDEAM, Universidad Javeriana, IGAC. 
6 En 2012, Celsia S.A. E.S.P firmó un contrato de compra de acciones que le permitió adquirir 
el 100% de Producción de Energía S.A.S E.S.P, sociedad titular del proyecto. Antes de esta 
operación, Producción de Energía era filial de la firma Integral y son ellos quienes tramitan la 
licencia ambiental, requisito para que Celsia se convierta en el propietario del proyecto Porvenir 
II (Sánchez Franco, Andrés , SF: p 8). 
7 Diversos autores entre los que destaca H. Mondragón han planteado la tesis de que el 
desplazamiento forzado no es una consecuencia indeseada de la guerra, sino su motivación. 



provenientes de las fuerzas armadas colombianas, como del rearme paramilitar 
que denuncian habitantes del municipio. 
 
Las amenazas económicas parten del desconocimiento o el desdén por las 
formas culturales de valorar el río y de establecer relaciones productivas con él. 
Actividades como la pesca y la minería artesanal están condenadas a 
desaparecer, en el primer caso, probablemente no sólo en el Samaná Norte, 
sino en otros afluentes de la cuenca del Magdalena, pues las especies 
afectadas (algunas endémicas no tenidas en cuenta) reproducen su ciclo vital 
en la red hídrica conformada por el Samaná Norte, el Magdalena y afluentes 
cercanos, afectándose toda la zona de pesca del Magdalena.  
 
Otras actividades socioeconómicas afectadas son las de ganadería, agricultura 
de pancoger, café, cacao, frutales y demás cultivos, madereros, areneros entre 
otras; en la Resolución 0168 del 13 de Febrero de 2015 se expresa de la 
siguiente manera: 
 

“Lo anterior evidencia que la mayoría de familias retomadas que serán 
objeto de traslado por la construcción del Proyecto Porvenir II, además 
de tener la particularidad de haber sido víctimas del conflicto armado y 
de haber retomado a su sitio de origen luego del episodio de 
desplazamiento forzado, tienen en su mayoría dependencia económica 
con el río Samaná Norte por minería y/o por pesca, lo que significa que 
con el Proyecto puede haber una alteración definitiva de los medios de 
sustento y de la permanencia a largo plazo en la zona.”  
(ANLA, 2015: p133) 

 
Las afectaciones ambientales son inconmensurables y pasan por daños en la 
salud, como ha dejado constancia Punchiná, provocados por numerosos 
factores, algunos de los cuales es posible prever, otros aún no. De forma breve 
nos referimos a los efectos de las aguas turbinadas, a la pérdida de 
ecosistemas esenciales, a la degradación de las aguas, a la proliferación de 
especies animales y vegetales (plantas e insectos o moluscos por ejemplo) que 
vienen acompañadas de la aparición de enfermedades, a la contaminación 
auditiva, al polvillo generado por las obras etc. 
 
Para cerrar este punto nos referiremos a las presiones militares, que 
tristemente conocen tan bien los habitantes locales. La población local está 
volviendo a sus territorios con la esperanza de acceder a verdad, justicia y 
reparación, derechos que se verán truncados porque la afectación de 4.863 
hectáreas (ANLA, 2015: p 239) por el proyecto hidroeléctrico impedirán las 
investigaciones vinculadas a la violencia, revictimización por un nuevo 
desplazamiento, riesgos a los derechos humanos vinculados a la presencia 
militar8 y paramilitar en la zona, como ya ocurrió años antes con masacres, 
asesinatos, desapariciones forzosas, desplazamiento forzado y otros crímenes. 
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8 En Colombia operan actualmente 20 Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEEV), 
cuya misión es la de “brindar seguridad a la infraestructura económica en regiones del país 
donde existen proyectos de gran envergadura, en los sectores de Hidrocarburos, Energía y 
Minería.” (Mindefensa: SF, p5). En el Oriente el BAAEV n4. 



Sin embargo, las problemáticas de las hidroeléctricas están lejos de limitarse a 
este caso. Las que se construyeron en los 80 continúan afectando a la 
población, por ejemplo, este año se denunció, específicamente, a la 
hidroeléctrica de Guatapé por la emergencia de nuevas enfermedades 
respiratorias y engaños por parte de la empresa gestora, EPM. Otro ejemplo es 
el proyecto sobre el río Samaná, donde la compañía ISAGEN pretende 
construir la represa hidroeléctrica Palagua, con una capacidad de 98 MW, 
acarreando una serie de impactos en cascada no tenidos en cuenta por las 
metodologías de impactos ambientales en uso en Colombia. 
 
Los dos proyectos mencionados, Porvenir y Palagua, son solo parte de los 429 
planes de construcción de represas, de los cuales tenemos conocimiento que 
se están adelantando en el Oriente, aunque las comunidades rumorean desde 
sus vivencias territoriales de la intención de construir más10.Según información 
de CORNARE (2016) en el Oriente hay 39 otorgamientos de aguas para 
generación de energía, entre los que se incluyen los ríos La Paloma, Cocorná, 
Quebrada El Viaho, Río San Pedro, Río Nare, entre muchos otros. 
Adicionalmente hay proyectos que, por una u otra razón, no competen a esta 
autoridad ambiental, pero que se suman a las hidroeléctricas ya en operación 
desde los 80 y a las que se han construido en los últimos diez años (Alejandría, 
San Miguel, El Molino y San Matías) en el territorio, específicamente los 
proyectos Encimadas y Cañaveral sobre el río Arma y Porvenir 2 en el Samaná 
Norte. Esto sin contar con la incertidumbre en otros proyectos como Palagua o 
aquéllos sobre el río Dormilón. 
 
Las hidroeléctricas se encuentran en distintas etapas: prefactibilidad, 
factibilidad, diseño u operación y son de distintas magnitudes, la mayoría son 
de las llamadas Pequeñas Centrales Hidroeléctricas11 que, bajo el engañoso 
nombre de microcentrales, se venden como alternativas energéticas amigables 
ambientalmente, contrario a las grandes hidroeléctricas. Las PCH son también 
declaradas de Utilidad Pública e Interés Social por la ley 1715 de 2014, las 
hidroeléctricas en general, por la ley 56 de 1981. Esta figura se ha declarado 
en varios proyectos en el Oriente como la Central Hidroeléctrica San Miguel 
(Minminas: Resolución Ejecutiva número 442 de 2012), Hidroarma (Minminas: 
Resolución 102 de 2012), Central Hidroeléctrica Alejandría (Íbid: Resolución 
090 de 2015), Proyecto Central Hidroeléctrica Río Sirgua (íbid: 065 de 2012). 
 
Este listado no pretende ser exhaustivo, sino mostrar cómo el bienestar 
comunitario y colectivo es menospreciado para dar vía libre a proyectos 
privados, por lo demás innecesarios para el país.12 El modelo extractivo 
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9 Estos cálculos se hacen basándose en el Control de Actividades PCH 2016 de Cornare, 
información acerca de Porvenir II (Competencia de la ANLA), información acerca de Hidroarma 
(Competencia de Corpocaldas) y revisando la Resolución 1177 del 22 de septiembre de 2015 
de la ANLA referida a Palagua.  
10 En la información obtenida no aparecían, por diversos motivos, Palagua, Hidroarma ni 
Porvenir II, lo cual sumado a la información compartida por habitantes de Sonsón, inquietos por 
pretensiones no oficializadas, nos lleva a pensar que la cifra ha de ser mayor. 
11 Aquellos de menos de 20 MW. 
12 A 31 de diciembre de 2015 la generación anual de energía eléctrica en Colombia fue de 
66,548.5 GWh, mientras la demanda a la misma fecha fue de 66,174 GWh (datos tomados de 
XM: 2016). Dentro de estos datos es importante recordar que 65,5% de la energía en Colombia 



exportador es intensivo en uso de agua y energía, llevando a que éstas se 
privilegien para sus agentes económicos: empresas de hidrocarburos o 
mineras. En 2015, las minas y canteras colombianas consumieron el 22,6% de 
la energía nacional y los servicios sociales, comunales y personales apenas 
8,2%(Datos tomados de  XM: 2016). Los cinco grandes consumidores Oxy, 
Rubiales, Cerro Matoso, Cira Infantas y Cerrejón fueron el destino del 5% de la 
energía generada en 2015. En los últimos 4 años el crecimiento de la demanda 
de energía eléctrica de este grupo ha sido de 9.8%, mucho mayor al 2,7% del 
resto de consumidores. (UPME et al: 2015). En síntesis, no se pueden desligar 
las actividades extractivas de la producción de energía pues están 
encadenadas por el modelo socioeconómico. 
 
La mayoría de las centrales se vinculan al SIN, un porcentaje menor no, y es 
probable que el uso dado a esa energía generada sea en minas, toda vez que 
hay un número alto de este tipo de empresas que cuentan con generadoras 
propias, entre ellas, CEMEX (Sueva 2, Currucucues) y Mineros Nacionales. 
 
Finalmente quisiéramos destacar unos pocos proyectos y sus impactos, 
resaltando que, si bien hay unos impactos generalizados, suelen aparecer 
algunos no previstos de acuerdo a las características del territorio, aunque, con 
esto pretendemos mostrar un breve panorama de los efectos de este tipo de 
proyectos. 
 
Central Hidroeléctrica San Miguel: Propiedad de HMV Ingenieros, empresa 
colombiana con presencia en otros países de América Latina. Proyecto a filo de 
agua construido sobre el río Calderas entre los municipios de San Francisco, 
Cocorná y San Luis, que generara 42 MW de energía. Integrantes de la 
veeduría ciudadana constituida para el proyecto han denunciado una serie de 
atropellos contra la comunidad campesina afectada que atentan contra su 
bienestar. De igual forma, ante las autoridades ambientales se han presentado 
varias denuncias sobre los daños ambientales y las irregularidades en dicha 
gestión, sin conseguir que se ejerzan los controles y las sanciones necesarias. 
 
Pequeña Central Hidroeléctrica El Popal: Propiedad de HMV Ingenieros. 
Construido a filo de aguas usando las aguas del río Calderas y el río Cocorná 
entre los municipios de San Francisco, San Luis y Cocorná, con una capacidad 
instalada de 21 MW. Las veredas más afectadas con esta obra son La Piñuela, 
Los Mangos, La Inmaculada, San Lorenzo y La Aurora del municipio de 
Cocorná. Pobladores de una de las veredas denuncian graves afectaciones 
socioambientales, como la pérdida de aguas (por profundización) y de terrenos 
de cultivo producto del desarrollo de las obras e incumplimiento de las 
obligaciones emanadas de la licencia ambiental otorgada por CORNARE. Ante 
la falta de agua y con los constantes deslizamientos que impiden actividades 
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es producida por fuentes hidráulicas (XM: 2016). Con el fuerte fenómeno de El Niño, desde 
septiembre hasta diciembre del mismo año, los aportes de este sector para ese período fueron 
de 57,8% de la media histórica. Desde el gobierno central se crea un discurso de riesgo y 
escasez sin fundamento para poder ampliar la frontera de las hidroeléctricas y legitimar su 
necesidad en la opinión pública. Como que esto fuera poco, “las reservas hídricas útiles 
almacenadas en los embalses del SIN, [a pesar de estar por debajo de su nivel normal] se 
situaron en el 61.2% del embalse útil, es decir en 10,562.99 GWh” (Íbid) con lo cual no es muy 
difícil identificar el superávit de energía colombiano. 



productivas tradicionales, evidenciadas en el derrumbe de un trapiche 
comunitario y los deslizamientos en los cultivos de caña, las comunidades 
locales, muchas retornadas y otras que resistieron a la guerra desde el amor a 
sus territorios, ven dificultada su permanencia en ellos e identifican un 
desplazamiento, proveniente de las alianzas corporativas entre autoridades 
ambientales y empresa. 
 
Hidroarma: Propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), 
entidad pública de fomento y desarrollo, que tiene menos del 1% de su fondo 
de pensionados. A partir de una capacidad combinada de las aguas del río 
Arma dos proyectos conocidos como Cañaveral y Encimadas generarán 174 
MW de energía, en jurisdicción de Sonsón en Antioquia y Aguadas en Caldas. 
Habitantes de algunas de las veredas impactadas denuncian una serie de 
atropellos referidos al desconocimiento de sus derechos en el proceso de 
composición de la comisión tripartita encargada de establecer el manual de 
valores, de tal forma que las compensaciones e indemnizaciones terminaron 
siendo irrisorias y ahora de manera unilateral se aplica un proceso de 
expropiación sobre los predios pertenecientes a familias campesinas. Se 
denuncia el caso de presiones por parte de la empresa que ocasionan una 
enfermedad cardiovascular a uno de los propietarios expropiados, tras este 
suceso, la empresa continúa presionando y el campesino afectado muere 
tiempo después. 
 
Hidroeléctricas Pocitos I y II de la empresa colombiana I·Consult S.A.S sobre 
el río San Pedro. Es necesario sustraer un área de la Zona de Reserva Forestal 
establecida mediante ley 2nda de 1959. Los proyectos que generarían 13,78 y 
15,67 MW respectivamente fueron declarados de Utilidad Pública, por lo cual 
se pueden iniciar expropiaciones en los terrenos de influencia, específicamente 
en los corregimientos de Puente Linda y las veredas El Carmelo, Damas y la 
Valvanera. El proyecto intervendría también la Quebrada san José, cañada el 
hoyo y Quebrada 3 afectando un territorio agrícola y de producción panelera. 
Proyecto hidroeléctrico Paloma I, II, III, IV y V sobre el río La Paloma que 
nace en el páramo de Sonsón. Los estudios para estos proyectos 
hidroeléctricos propiedad de la empresa colombiana EMGEA (hoy Gen+) se 
hicieron de forma independiente, sin mirar los impactos  acumulados en las 
veredas La Paloma, Rancho Largo, Zancudo, San Luis, Guadual, La Plata, La 
Arboleda, El Oro y La Arabia, aparte de cultivos, animales, acueductos 
veredales, y el río La Paloma, por lo cual las comunidades no quieren que se 
realice el proyecto. 
 
Pequeña Central Hidroeléctrica Aures Bajo (Naranjal la conoce la 
comunidad). Propiedad de la compañía colombiana de inversiones C Kapital 
S.A. En las veredas Vereda Naranjal Abajo y Naranjal Arriba Corregimiento Alto 
de Sabana, sobre el río Aures. Llama la atención que en una cuenca en la que 
hay un fuerte stress hídrico, y el agua no alcanza para la gente de la región, se 
esté pensando en construir hidroeléctricas que afectan aún más a las 
poblaciones locales. Igualmente, la compra de tierras ha sido hecha de forma 
irregular, no teniéndose en cuenta la ley 56/1981. Algunas de las afectaciones 
identificadas por la comunidad son daños ambientales, enfermedades, 
contaminación y daños auditivos, deslizamientos, disminución del agua y 



contaminación de ella, se abusa de la comunidad por el no pago de deudas 
contraídas, derrumbe de casas, incumplimientos de compromisos por 
afectaciones.  
Hidroeléctricas en los encuentros de los ríos Santo Domingo y Melcocho. 
En la comunidad reina la incertidumbre por cuenta del accionar de las 
compañías colombianas EPM y EADE. Inicialmente llegaron haciéndose pasar 
por pescadores para poder adelantar los estudios pertinentes, tras lo cual la 
comunidad los confronta. A mediados de 2016 ponen banderas en distintas 
partes del territorio sin que los pobladores locales sepan su finalidad. 
Todas las hidroeléctricas han generado y generarán fuertes impactos en 
nuestras formas y medios de vida y territorios. Por ejemplo, la migración de 
peces se paraliza afectando su vida y nuestra alimentación y recreación; el 
cambio en las características naturales del río (temperatura, movimiento, 
profundidad) destruye su diversidad y el modo como nos relacionamos con él; 
las transformaciones en el caudal del agua por amplios períodos de tiempo 
pueden generar inundaciones y sequías que nos afectan gravemente; las 
carreteras de acceso pueden generar derrumbes o taludes que se llevan 
nuestras casas y cultivos; la disposición de la tierra que sale de carreteras y 
túneles puede afectar nuestras aguas y generar más deslizamientos; los 
túneles por montañas y alrededor de los cauces secan nuestras aguas; las 
explosiones en distintas etapas desestabilizan suelos y aguas afectando 
actividades productivas; el polvillo generado por el paso de maquinaria 
ocasiona enfermedades en cultivos, animales y en nosotros … Asímismo, 
también se hacen proyectos en cascada, o sea, en serie sobre el mismo río, 
trayendo su muerte total por múltiples cortes13. 
 
Vemos con preocupación que las maneras de habitar nuestros territorios están 
siendo de nuevo amenazadas por proyectos extractivos que ven en el agua un 
negocio de unos cuantos a través de la generación de energía. Estos proyectos 
implican la apropiación, despojo y privatización de nuestras tierras y redes 
hídricas, así como graves perjuicios a nuestros animales, cultivos, caminos y 
casas. Tras las evidentes afectaciones de las grandes hidroeléctricas hoy 
llegan con nuevos cuentos sobre energía limpia a través de las pequeñas 
centrales hidroeléctricas en todo el territorio nacional.  
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13 International Rivers (s/f) El Engaño a los Ríos: Energía Hidroeléctrica de Filo de Agua. 
Disponible en http://censat.org/apc-aa-files/686468646b6c61736a6b6c646a61736b/represas-a-
filo-de-agua.pdf. Último acceso: 18 de noviembre de 2016). Comunidades afectadas por los 
Proyectos Hidroeléctricos El Popal y Aures Bajo. 
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