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y asesinatos de activistas 
de base

CASO Nº10

Proyecto Hidroeléctrico  
Hidroituango, Colombia
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  Parte III: Caso Nº 10 - Hidroituango

El 8 de mayo de 2018, Luis Alberto Torres Montoya, 
padre de tres hijos, fue asesinado por disparos de varios 
atacantes desconocidos, mientras bateaba oro en el 
cañón del río Cauca en Colombia.1 Torres era miembro 
del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA), una red 
de grupos ambientalistas, campesinos y comunitarios 
colombianos que se unieron para oponerse al Proyecto 
Hidroeléctrico de Ituango.2 La semana anterior, 
atacantes habían disparado y asesinado a otro miembro 
del MRVA, Hugo Albeiro George, junto con su joven 
sobrino, horas antes de que asistiera a una protesta en 
contra de la represa.3

Hidroituango, como el proyecto se conoce comúnmente, 
es propiedad del gobierno local de Antioquia, Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) y de accionistas privados 
minoritarios. El proyecto inició en 2009 con el objetivo 
de convertirse en la mayor represa hidroeléctrica del 
país.4 La oposición pública a Hidroituango aumentó a 
medida que las comunidades comenzaron a conocer 
los posibles impactos del proyecto. A las comunidades 
les preocupaba que el embalse de 79 km de longitud 
de la represa inundase un área de 4.500 hectáreas, 
impactando negativamente en los medios de 
subsistencia de muchas de las 180.000 personas que 
habitan en los municipios ubicados a orillas del río y que 
dependen de éste para la agricultura, la explotación 
minera artesanal y la pesca.5

En 2008, los miembros de la comunidad formaron una 
asociación, que posteriormente sería conocida como 
el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, para movilizarse 
contra los desalojos y la represa y exigir el respeto de 
sus derechos. La desconfianza que genera el proyecto 
tiene sus orígenes en la historia de intensa violencia 
que vivió la región durante el conflicto armado interno 
de Colombia.6 Los doce municipios directamente 
afectados por el proyecto experimentaron 62 masacres 
documentadas, cientos de desapariciones forzadas y 
más de 14.000 desplazamientos forzados.7 Aún hoy, la 
Defensoría del Pueblo en Colombia considera que el área 
de la represa es una zona con altos índices de violencia, 
desplazamiento forzado y una compleja interacción 
entre las FARC, el gobierno y otros actores armados.8 

Una de las inquietudes fundamentales era que la represa 
sumergiría las fosas anónimas de cientos de las víctimas 
de la guerra, lo que obstruiría la capacidad de sus 
familiares para localizarlas y buscar justicia para sus seres 
queridos.9 Las comunidades exigieron la identificación 
de todos los cuerpos en las fosas comunes mediante la 
organización de protestas pacíficas, debates públicos, 
acciones jurídicas e incidencia internacional.10 Las 
amenazas, el acoso y los ataques violentos empeoraron a 
medida que expresaban sus inquietudes.11 

Las obras de construcción de la represa comenzaron 
en 2009 y los miembros de la comunidad estiman que, 
a la fecha, 700 familias se han visto afectadas por 11 
desalojos diferentes.12 Muchas de estas familias ya 
habían sido desplazadas anteriormente por el conflicto 
armado.13 
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Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los 
derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo
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  Parte III: Caso Nº 10 - Hidroituango

En 2012, Piedad Mazo, quien había sido desalojada 
y se oponía a la represa, fue amenazada, mientras 
que su hijo, también opositor, fue asesinado.14 A 
pesar de la fuerte oposición pública y de la historia 
de conflicto de la región, en octubre de 2012 el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un 
paquete de cooperación técnica de US$2 millones, 
con el propósito de ayudar a estructurar los aspectos 
técnicos, financieros y ambientales del proyecto.15 

En 2013, 400 personas desplazadas por Hidroituango 
se refugiaron en una universidad local durante ocho 
meses, exigiendo la protección de sus vidas y el 
respeto de sus hogares y medios de subsistencia.16 
Ese mismo año, Nelson Giraldo Posada, una de las 
personas desalojadas y miembro del MRVA, fue 
encontrado muerto por disparos a orillas del río 
Cauca.17 Robinson Mazo, otro miembro del MRVA 
también fue asesinado.18 A medida que el proyecto 
avanzaba y aumentaba la violencia, las comunidades 
apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y al Congreso de Colombia.19 Tanto la 
Defensoría del Pueblo de Colombia como expertos de 
la ONU han documentado que los miembros del MRVA 
no pueden expresar libremente sus opiniones y que 
han sido víctimas de estigmatización y de reiteradas 
amenazas.20 En septiembre de 2013, se ordenó a 
la Unidad Nacional de Protección que estableciera 
medidas de seguridad, para proteger a Isabel Zuleta, 
líder del MRVA, y a otros miembros.21 En 2014, un 
informe de riesgo del Defensor del Pueblo destacó que 
las personas defensoras que expresaban su oposición 
a Hidroituango eran objeto de reiteradas detenciones 
ilegales, como forma de intimidación y amenaza.22 Sin 
embargo, las inversiones continuaron.

En abril de 2016, el Banco Nacional de Desarrollo 
del Brasil (BNDES) otorgó un crédito de US$111,4 
millones a EPM, para importar equipo para 
Hidroituango.23 En agosto de ese mismo año, Export 
Development Canada proporcionó aproximadamente 
US$135 millones en financiamiento para la represa.24 

En julio de 2016, activistas enviaron una solicitud 
de información a la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII), la institución del BID para el sector 
privado, pero no recibieron respuesta.25 Cuatro 
meses después, MRVA y otras organizaciones locales 
escribieron a la CII, resumiendo los impactos negativos 
ambientales, sociales y en los derechos humanos del 
proyecto, incluidas las amenazas y los ataques.26 No 
recibieron respuesta. Después, ese mismo mes, el 
Grupo BID aprobó US$400 millones en financiación, 
más un préstamo sindicado de US$700 
millones, que incluía US$50 millones del Fondo Chino 
de Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe  

 

 
 

 

(CHC).27 Si bien el análisis del proyecto que hizo la 
CII indicó claramente un riesgo de desplazamiento 
masivo, falló en analizar los riesgos para los derechos 
humanos que entraña el conflicto que se vive en la 
zona del proyecto, y el bien documentado riesgo de 
represalias en contra de personas activistas locales y 
integrantes de la comunidad.28 El BID Invest afirma que 
reconoció “tanto la complejidad del [proyecto] como 
la posibilidad -casi de facto- que algunos grupos que se 
oponen a la construcción de este tipo de proyectos en 
general iban a generar”, y que por esta razón llevó a 
cabo una debida diligencia especialmente rigurosa.29 

Durante años, la ciudadanía preocupada, que apoya 
al MRVA cuestionó la legalidad de los permisos y las 
licencias ambientales de Hidroituango, a través de 
litigios. Algunos de estos casos siguen pendientes. 
El 19 de septiembre de 2017, el MRVA organizó 
una actuación como protesta en un puente sobre 
el río Cauca, conocido como el lugar donde los 
grupos armados se deshacen de los cuerpos de sus 
víctimas.30 Doscientos simpatizantes vieron cómo 30 
manifestantes enterraban sus cuerpos en la arena 
para llamar la atención sobre la inundación de las fosas 
comunes.31
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A principios de 2018, la CII, para entonces llamada 
BID Invest, anunció la consolidación de un paquete de 
préstamos de US$1.000 millones para Hidroituango 
que, además de las inversiones del Grupo BID, incluía un 
préstamo B de US$650 millones otorgado por bancos 
comerciales e inversionistas institucionales, incluidos 
el fondo de pensiones canadiense CDPQ, el Banco 
Industrial y Comercial de China (ICBC) y el KfW IPEX de 
Alemania.32 A mediados de abril de 2018, el presidente 
del BID, Luis Alberto Moreno, visitó el sitio del proyecto 
Hidroituango, elogiando su progreso y contribución 
al desarrollo.33 “...[C]onseguimos traer un conjunto de 
socios que nunca habían invertido en Colombia y que no 
sabían ni dónde quedaba Medellín”, dijo Moreno. “Ahora 
están complacidos de hacer parte de este proyecto”.34

En abril y mayo, derrumbes ocasionados por las lluvias y 
fallas estructurales graves en el sitio de la construcción, 
bloquearon uno de los túneles de desviación. Esto, 
junto con el derrumbe de un segundo túnel, provocó 
una subida del agua a niveles extremadamente altos 
en la represa y la desviación forzada del río Cauca; lo 
que provocó una inundación que destruyó puentes y 
docenas de viviendas, afectando a miles de personas.35

El gobierno, finalmente ordenó la evacuación de cinco 
pueblos que se vieron afectados, ubicando a entre 
8.000 y 12.000 personas en albergues improvisados.36 
Los expertos técnicos contratados por el Ministerio de 
Medio Ambiente han concluido que la represa carece de 
solidez estructural y representa un riesgo permanente, 
lo que genera una situación de inseguridad a largo plazo 
para quienes viven río abajo.37

A partir de 2012, a raíz de las luchas surgidas en torno a 
los Acuerdos de Paz y después de su firma, la violencia 
se ha intensificado en Ituango y otras zonas de conflicto 
en Colombia.38 Paralelamente, los/las activistas han 
observado una correlación entre los momentos clave 
en el desarrollo del proyecto y los ataques contra 

activistas.39 Cuando la crisis de las inundaciones alcanzó 
su punto crítico, también lo hicieron los ataques, 
incluido los asesinatos de Alberto Torres y Hugo 
Albeiro George en mayo de 2018. En total, dos líderes 
del MRVA, y seis familiares de los/las líderes, fueron 
asesinados/as en la región de Ituango en 2018.40 

Entre 2013 y 2018, el MRVA documentó 151 amenazas 
y ataques en total.41 Esto incluye 63 amenazas, dos 
ataques con explosivos, dos casos de tortura, 26 
casos de cargos penales fabricados contra activistas, 
dos episodios de detenciones masivas durante 
manifestaciones en contra del proyecto, así como 
casos de acoso, difamación pública, discriminación y 
vigilancia.42

El 1 de junio de 2018, la autoridad ambiental 
colombiana ordenó la suspensión de todas las 
operaciones no esenciales en Hidroituango hasta que 
se completaran una serie de estudios para evaluar la 
solidez estructural de la represa, en decir, básicamente 
suspendió la licencia ambiental del proyecto.43 El 5 de 
junio, las comunidades afectadas por Hidroituango, 
lideradas por el MRVA y con el respaldo del Centro de 
Derecho Ambiental Internacional (CIEL), la Asociación 
Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente 
(AIDA) y el International Accountability Project 
(IAP), presentaron una denuncia ante el Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación (MICI), el 
mecanismo de rendición de cuentas del BID.44 Cinco 
días después el MRVA denunció la “situación de riesgo 
inminente para la vida e integridad física” de dos de 
sus miembros, uno de los cuales se vio obligado a 
reasentarse con su familia por causa de las amenazas.45 

En agosto de 2018, en una declaración en respuesta 
a la denuncia, el BID Invest ratificó su compromiso 
con los derechos humanos y calificó los asesinatos 
como parte de una escalada de violencia general e 
indiscriminada en la región, afirmando que el proyecto 
cumple plenamente las normas sociales y ambientales 
del BID.46 Del mismo modo, el KfW ha declarado que 
el proyecto cumple con las Normas de Desempeño de 
la Corporación Financiera Internacional, en las que se 
basan las Directrices de Sustentabilidad del KfW.47

Ese mismo mes, la Contraloría General de la República 
de Colombia publicó una incisiva auditoría de 
cumplimiento de 442 páginas sobre Hidroituango, en la 
que concluye que existieron numerosas irregularidades 
en la licencia ambiental y en el proceso de reubicación. 
La Contraloría determinó que la represa no contaba 
con un plan de emergencia adecuado para las lluvias, 
ni con los mecanismos necesarios para supervisar y 
gestionar las operaciones técnicas o con un sistema 
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que garantizara la identificación precisa de las personas 
afectadas y el seguimiento para las indemnizaciones y 
las reubicaciones.48 

En diciembre el MRVA declaró el 2018 como el peor 
año en términos de ataques contra las comunidades 
afectadas y las personas opositoras al proyecto, citando 
108 casos diferentes, que van desde la discriminación 
hasta los asesinatos.49 Asimismo, anunciaron una 
demanda contra la Gobernación de Antioquia por 
“hostigamientos, estigmatización y discriminación”, 
el MRVA argumentó que la estigmatización y la 
inacción por parte de los funcionarios públicos “instan 
y avalan los ataques de actores legales e ilegales en el 
territorio”.50

El 5 de febrero de 2019, se cerró la última compuerta 
de Hidroituango, lo que ha reducido el caudal del río 
Cauca a menos de la quinta parte de su promedio 
normal, devastando a las poblaciones de peces y 
a las comunidades que dependen del río para su 
subsistencia.51 Informes indican que esa misma semana, 
la Gobernación de Antioquia prohibió las protestas en 
los pueblos ubicados río abajo de la represa.52 
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