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Las afectaciones de las represas, Centrales Hidroeléctricas (CH) y Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas (PCH) en el Oriente Antioqueño, un pequeño recuento. 

Este trabajo se propone en un primer momento realizar una reconstrucción histórica de los 

proyectos hidroeléctricos (represas), de gran impacto socio-ambiental que han afectado a la 

zona del Oriente Antioqueño en Colombia y mostrar las resistencias por parte de la 

comunidad afectada. En un segundo momento, describir PCH y CH como nuevas formas de 

producción hidroenergética y con afectaciones diferentes a las represas, así como los 

impactos causados por estas recientes formas de aprovechamiento del patrimonio hídrico. 

Se alude también aquí a las movilizaciones sociales que buscaron y buscan resistir la 

realización de este tipo de proyectos, que traen consigo consecuencias culturales, sociales, 

políticas y ambientales en los territorios.   

Por último, en las conclusiones se evidenciarán las diferencias y similitudes entre estos 

proyectos (PCH, CH y represas) y sus consecuencias, que son distintas dependiendo de la 

forma de aprovechamiento, no obstante ambos se den a partir de la utilización del agua. 

Además, se escribirá sobre las consecuencias positivas y negativas de las resistencias de las 

comunidades, en especial de campesinos, a estas formas de aprovechar el patrimonio 

hídrico en el Oriente de Antioquia. 
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Los Pantágoras, Amaníes y Tahamíes son  algunas  de las culturas indígenas que han 

habitado lo que hoy conocemos como Oriente antioqueño1, territorio que solo ha tenido 

importancia nacional e internacional en ciertos momentos de su historia: en la invasión 

española y toda la época colonial que sufrió el continente Americano, luego en 1863 

durante la constitución liberal de Rionegro, y después de los años sesenta del siglo XX. 

Este último período es de gran importancia para el abordaje de este trabajo, ya que antes de 

este momento, los municipios del Oriente estaban aislados del acontecer nacional y con 

poca comunicación entre ellos. Esto puede explicarse, en gran parte, por el poco desarrollo 

vial y la gran variedad de climas del territorio; no obstante, la variedad de climas y las 

características del suelo propias de cada municipio, también permitieron la diversificación 

de cultivos, base importante de la cultura campesina. Así, se adquirió una suerte de 

autarquía en las comunidades. 

                                                           
1 Antioquía es uno de los 32 departamentos de Colombia, está dividido en 9 subregiones. La subregión de 
Oriente, está dividida a su vez en 23 municipios agrupados en 4 zonas; en zona Páramos: Abejorral, Sonsón, 
Nariño y Argelia; en zona Bosques: San Luis, San Francisco y Cocorná, en zona Altiplano: Carmen de Viboral, 
Santuario, Rionegro, Guarne, La Unión, Marinilla, El Retiro, La Ceja y San Vicente y en zona Embalses: 
Granada, San Carlos, San Rafael, Guatapé, El Peñol, Alejandría y Concepción.   
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El Oriente de la mitad de siglo XX hacia atrás, era una región campesina y poco integrada a 

las dinámicas nacionales, incluso, reacia a reconocerse como parte de un país o de una 

subregión del departamento. Se mostraba, por el contrario, como un municipio,  debido a 

que en ese momento no  habían  tenido lugar hechos que ameritaran o llevaran a una 

integración o reconocimiento como parte de algo más grande. Dicha situación cambia con 

la llegada de 3 megaproyectos de interés nacional al territorio: el complejo hidroeléctrico2, 

la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto internacional José María Córdoba3; 

megaproyectos planeados desde la élite nacional y departamental en los que jamás se tuvo 

en cuenta a las comunidades impactadas.   

Estas obras se llevaron a cabo sin previa consulta a las comunidades y sin contar con 

estudios de los impactos ambientales, sociales y económicos. Tampoco se diseñó una 

estrategia comunicativa para dar a conocer los beneficios que este proceso traería al 

municipio y a la nación. Menos aún se consultó con los afectados los criterios que 

orientarían la indemnización, lo que hizo que los conflictos originados por los daños a la 

propiedad no recibieran tratamiento adecuado y que, en muchas ocasiones, frente a los 

reclamos de la población se respondiera con obras de infraestructura, pero no con acciones 

que tuvieran en cuenta todas las dimensiones del impacto generado por las hidroeléctricas 

(Villegas 1998, 20). (Grupo de Memoria Historica, 2011, pág. 50) 

 

Esta situación fue general en los 3 megaproyectos, lo que ocasionó que se realizaran los 

primeros paros cívicos en defensa de los municipios del Oriente, con la intención de 

reclamar las compensaciones y/o reparaciones a los daños causados por estas 

construcciones. 

 Las primeras grandes obras de infraestructura que se realizaron sobre el Oriente 

antioqueño son las del complejo hidroeléctrico, dadas las grandes condiciones ambientales, 

en especial sus grandes recursos hídricos, de los cuales los habitantes se han beneficiado y 

ufanado. Esta riqueza fue lo que llamó la atención de grandes inversionistas como 

Empresas públicas de Medellín (EPM) e Interconexión eléctrica SA (ISA), dueñas y 

constructoras de varios de estos proyectos que afectaron directamente a los municipios de 

San Carlos, Granada, San Rafael, El Peñol, Concepción, Alejandría, San Vicente y 

Guatapé, pero indirectamente a toda la región. Se construyeron, entre los años 60 y 80, los 

proyectos de Guatapé (560 MW4), San Carlos (1.240 MW), Jaguas (170 MW), Playas (200 

MW) y Calderas (19.9 MW).  

                                                           
2 Los proyectos hidroeléctricos son grandes obras de infraestructura que utilizan la masa de agua que 
contiene energía potencial y por medio de grandes saltos es llevada a turbinas que producen energía 
eléctrica. Los saltos son producto del represamiento de uno o varios ríos en los grandes proyectos como 
represas, o de la desviación de la mayor parte del caudal por medio de túneles que crean un salto que 
permite generar energía, pero no en la misma cantidad que una represa, estos proyectos de menor 
envergadura son llamados PCHs.  
3 También se puede hablar de la represa la Fe en el municipio de El Retiro, que si bien no es una mega obra, 
fue construida para unos intereses ajenos a los de los habitantes del Oriente, esta lo que permite es 
suministrar el agua a la segunda ciudad más importante del país: Medellín. La Fe se suma a los proyectos 
que no fueron pensados ni planeados para un desarrollo de los habitantes afectados. 
4 Megavatio. 
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El primer proyecto que se construyó fue el de Guatapé, que se inició  en el año de 1963, 

generando  gran impacto sobre los municipios de Guatapé y El Peñol, dado que “el embalse 

de Guatapé inundo el 56% del territorio municipal5 que representa la totalidad de las 

tierras cultivables, desapareciendo la base económica de la región” (Centro de 

Investigación y Educación Popular (CINEP), 1986, pág. 44). Además, se inundó la 

totalidad de la zona urbana del municipio de El Peñol,  lo cual  ocasionó grandes cambios 

en las dinámicas de estos municipios: la economía campesina desapareció, como se ve en la 

actualidad, Guatapé es un municipio que basa  su economía en el turismo, gracias en mayor 

medida a la construcción de la hidroeléctrica. 

Muestra de lo anterior, es la manera cómo en el municipio de El Peñol, se obligó a los 

habitantes a salir de sus casas y asentarse en otro territorio. Aquellos  que optaron  por 

quedarse fueron literalmente inundados, obligados a salir de manera estrepitosa, fue así que  

La represa de Guatapé generó un conflicto ininterrumpido, tuvo momentos culminantes que 

no dejan de llamar la atención, en 1968, en 1969 y en 1970; el primero de abril del 69 se 

realizó un paro cívico en El Peñol y Guatapé; en febrero del 70  otro paro en Guatapé, y en 

marzo del mismo año otro en El Peñol. 

Lo que se exigía, básicamente, era una serie de indemnizaciones por parte de las Empresas 

Públicas de Medellín, por los daños causados a la población por los efectos de la 

construcción de la represa. Allí había múltiples problemas, no solo de servicios públicos, 

sino de reclamos de un pago justo de las tierras y de indemnización por otros daños. (Centro 

de Investigación y Educación Popular (CINEP), 1986, pág. 50 ) 

 

Estos movimientos  se extendieron por los diferentes municipios del Oriente antioqueño, 

como una forma de defenderse y reclamar sus derechos, que entendían, estaban siendo 

vulnerados por las empresas o administraciones, no solo en los municipios que se 

construyeron estos megaproyectos.  

Ahora bien, San Carlos es el municipio más afectado por los proyectos hidroenergéticos, es 

allí donde se dio el mayor número de paros, movilizaciones y muerte a los líderes que 

hicieron estos reclamos. En este municipio, la construcción de dichos proyectos comienza 

en los años 70 y termina a mediados de los años 80, con grandes dificultades entre las 

empresas constructoras y la comunidad. Uno de los hechos más importantes, fue la forma 

en la que se adquirieron las tierras; se compraron ejerciendo gran presión a  los pobladores, 

con amenazas tales como  “sino reciben lo que le estamos ofreciendo le inundamos las 

tierras y se le pierden” (Grupo de Memoria Historica, 2011). Estos hechos fueron 

corroborados por los pobladores que vivieron en las regiones inundadas, en el libro 

Memorias del Éxodo de San Carlos, realizado por el Grupo de Memoria Histórica. En dicho 

libro se muestra cómo muchas de las personas que no cedieron a las presiones fueron 

ajusticiadas por paramilitares del Magdalena Medio, y lo que en última instancia se pagó 

por estas tierras fue lo que la empresa decidió. Este hecho vino acompañado de una falta de 

reubicación de los habitantes San Carlitanos, que se dispersaron en otras veredas o en el 

casco urbano del municipio, causando una pérdida en la cohesión y la cultura del territorio. 

                                                           
5 De Guatapé  
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Además, hubo gran afluencia de personas que llegaron a trabajar en estos proyectos, como 

lo demuestra el libro anteriormente mencionado:   

la construcción de las tres centrales hidroeléctricas que tienen asiento en San Carlos (San 

Carlos, Calderas y Playas) se adquirieron un total de 638 predios y se desplazaron 2.705 

personas. De estos predios, 211 eran asentamientos nucleados en pequeños poblados y los 

demás eran propiedades dispersas. (Grupo de Memoria Historica, 2011, pág. 51) 

La construcción de los embalses implicó un crecimiento acelerado de la población. Según 

un estudio realizado por la Empresa de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) (Ministerio de 

Minas e ISA 1994), a San Carlos llegaron unos 3.350 trabajadores procedentes de diversas 

regiones del país que se localizaron en un campamento ubicado a 6 km de la cabecera 

urbana. La afluencia de esta población dio lugar a un proceso de transformación en los 

modos de vida de los habitantes, en su economía, en las sociabilidades y en la cultura. Estos 

cambios han sido interpretados por algunos de sus pobladores, incluso hoy en día, como una 

pérdida de la cohesión y la identidad local. (Grupo de Memoria Historica, 2011, pág. 48) 

 

Todas las afectaciones anteriormente mencionadas solo en un municipio, evidencian el gran 

impacto que tuvo sobre todas las comunidades del Oriente estos megaproyectos, que  

empezaron a ser el escenario donde albergar uno de los elementos claves para el desarrollo 

del país. Desarrollo pensado desde las élites nacionales y departamentales. 

A estos proyectos, se suma la autopista Medellín-Bogotá, que cruza todo el Oriente 

antioqueño. Además, se construye el aeropuerto José María Córdova, “que desplazó 5000 

personas” (Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 1986) y es el segundo 

más importante del país. En cuestión de 25 años, se hicieron 3 megaproyectos de interés 

nacional que cambiaron la dinámica local, pero que no fueron ni pensados ni hechos para 

los habitantes del Oriente antioqueño. La energía producida no era para esta población, la 

autopista no era para descongestionar la región, sino para comunicar a las dos ciudades 

principales del país y el aeropuerto no resuelve ninguna necesidad de los habitantes 

afectados. Los megaproyectos no generaron el desarrollo prometido que necesitaban las 

comunidades, por el contrario, engendraron problemas que no fueron mencionados y de los 

que los habitantes no merecían hacer parte, no obstante, se vieron obligados a soportarlos. 

Los paros regionales y la consolidación guerrillera  

 

Los paros municipales y los diferentes instrumentos de movilización, puestos en marcha 

por los habitantes afectados por los megaproyectos, generaron un reconocimiento frente a 

unas afectaciones ocasionadas por el desarrollo; desarrollo que ellos no habían pedido, pero 

que los hizo entenderse por primera vez como habitantes del oriente antioqueño (García, 

diciembre 2007, pág. 135). Dicho reconocimiento llevó a que se realizaran 3 paros Cívicos 

Regionales, 2 en 1982 y 1 en 1984, con líderes de gran proyección regional e influencia 

local. Estas acciones y líderes causaron preocupación en los políticos locales. 

 

A  las consecuencias evidenciadas en el desarrollo del texto, se sumó la pérdida de las 

empresas prestadoras de energía municipales que habían sido, en la mayoría de los 
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municipios del Oriente, impulsadas por los concejales, con lo cual se consiguió establecer 

una de  las tarifas de energía más baratas del país, (Centro de Investigación y Educación 

Popular (CINEP), 1986). Las empresas fueron compradas por la Electrificadora de 

Antioquia, que empezó a prestar el servicio de energía en el Oriente, no con la producción 

de la energía de los municipios, sino, ejerciendo las funciones de intermediario: compraba 

la energía a EPM. Esto generó tarifas más costosas que las del Área Metropolitana, porque 

se debía mantener la burocracia departamental que estaba en esta empresa y que le era útil 

al gobernador del momento, Álvaro Villegas Moreno, además de pagar la energía que 

consumía la región.   

 

En consecuencia, el mes de agosto de 1982 se presentó el “Pliego de peticiones de la 

comunidad del oriente antioqueño al gobierno nacional, al gobierno departamental, a las 

Empresa Públicas de Medellín, al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica a 

Interconexión eléctrica S.A. y a Electrificadora de Antioquia”, (Olaya, Nunca Más Contra 

Nadie, 2012, pág. 133). El pliego tenía la intención de que se cumplieran ciertas exigencias 

para no salir a paro. Con la no atención de estas peticiones, surge el primer paro cívico 

regional, inició el 9 de septiembre de 1982 con una duración de 48 horas en principio, pero 

debió ser ampliado debido al encarcelamiento de varios de los líderes y participantes de la 

protesta; se extendió hasta el 12 del mismo mes. “Rionegro, Marinilla, La Unión, El Retiro, 

El Santuario, San Vicente, Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Peñol, Cocorná, 

Granada y San Carlos fueron los municipios que se vincularon a la protesta” (Olaya, El 

Exterminio del movimeinto civico del Oriente antioqueño, 2017) reivindicando el pliego de 

peticiones, hecho por el movimiento que reunía a 13 de los municipios: EL 

MOVIMIENTO CÍVICO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO,    

 
Los puntos centrales exigidos con la protesta eran: Prestación del servicio de energía por 

parte de las Empresas Públicas de Medellín, de modo que la Electrificadora de Antioquia 

quedaría descartada como ente intermediario. Además, se solicitaron tarifas preferenciales, 

en razón de ser una región productora de energía y en compensación por la afectación 

acarreada con las hidroeléctricas, así como la congelación de las tarifas y el desmonte del 

sistema Upac aplicado al cobro de este servicio. También se demandó la eliminación de las 

multas por el no pago de las facturas y un plazo de doce meses para su cancelación. La 

jornada de protesta también demandó el cumplimiento del contrato maestro suscrito por las 

Empresas Públicas de Medellín con los municipios de El Peñol y Guatapé. (Olaya, Nunca 

Más Contra Nadie, 2012, pág. 133) 

 

El paro fue rechazado por los dirigentes departamentales, y visto como un movimiento de 

anarquistas y subversivos, actitud que fue rechazada por los participantes de la protesta. 

 

El segundo paro cívico regional tuvo lugar  el 11 de octubre de 1982 y terminó el 16 del 

mismo mes, la principal dificultad que afrontó fue la negativa del gobernador de Antioquia 

para liquidar la electrificadora, aun cuando una comisión técnica había recomendado su 

liquidación por inviable. A este paro se sumaron otros municipios del departamento y del 

país, en apoyo al movimiento cívico (Olaya, El Exterminio del movimeinto civico del 

Oriente antioqueño, 2017, pág. 135). El tercer paro regional se dio el 19 de febrero de 1984 

y se levantó oficialmente el viernes 2 de marzo, este también se realizó en rechazo a los 
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altas tarifas de energía, situación que se agrava si se tiene  en cuenta que el Oriente es una 

región productora y, por lo tanto, debería tener tarifas preferenciales en contraprestación al 

aporte de la región y los sacrificios que han tenido que enfrentar su población. 

 
Al concluir el tercer paro cívico, se dio la voz de alerta por las graves amenazas sobre los 

promotores del movimiento (El Mundo, 1984). El peligro que se cernía sobre los líderes 

cívicos se agravaba con los señalamiento efectuados por el periódico El Colombiano, que 

nombraba a los dirigentes de la protesta con los calificativos de: “extremistas, subversivos, 

anarquistas, revoltosos y agitadores profesionales” (El Mundo, 1984); (El Colombiano, 

1984); (El Colombiano, 1984) & (El Colombiano, 1984), poniéndolos en alto riesgo frente a 

los recién creados grupos paramilitares que profesaban un peligroso credo antisubversivo, 

según el cual la protesta popular se considera como parte de la supuesta estrategia de la 

guerrilla para derrocar al Estado. (Olaya, El Exterminio del movimeinto civico del 

Oriente antioqueño, 2017, pág. 138)  
 

Después de los paros realizados y de empezar a notarse y manifestarse de forma más clara 

la indisposición de los pobladores, empezaron a llevarse a cabo  los primeros asesinatos 

contra líderes del movimiento. El primero en ser asesinado fue el medico Julián Darío 

Conrado David, el 23 de octubre de 1983, por un hombre sindicado por los habitantes de 

San Carlos de pertenecer al MAS6, el suceso causó una gran protesta que desencadenó en la 

quema de la administración municipal, se le sindicó su muerte a los políticos locales, 

(Olaya, Nunca Más Contra Nadie, 2012, pág. 113). Julián Conrado fue solo el primero de 

las muchas muertes de líderes y simpatizantes del movimiento en San Rafael, Marinilla, El 

Peñol, y demás municipios, muertes que se fueron dando durante toda la década. Los 

asesinatos llevaron a que las iniciativas por disputar el poder político local, fueran 

perdiendo fuerza; las amenazas y muertes hicieron imposible que el proceso regional 

siguiera, pues toda la capacidad organizativa, social, política e identitaria fue atacada con 

las armas y no con argumentos, o mejor aún, con la solución a las justas peticiones de los 

pobladores del Oriente Antioqueño.  

 

En estas condiciones de asesinato al movimiento social, las guerrillas empiezan a tener 

asiento permanente en esta región, primero fue el ELN7, con el frente Carlos Alirio 

Buitrago y después con el Bernardo López Arroyave que hicieron un control más fuerte 

sobre la autopista Medellín-Bogotá, con constantes retenes y toques de queda sobre las 

horas de transporte en la vía que comunica las 2 ciudades más importantes de país. En 

cuanto a las FARC8, tuvo presencia el frente Noveno y el Cuarenta y Siete, que se 

asentaron especialmente en los municipios donde estaba el complejo hidroeléctrico. Estas 

guerrillas ejercieron pleno control de los municipios del lejano Oriente donde estaban sus 

campamentos, impidiendo a la población cualquier tipo de relación con la fuerza pública, 

de lo contrario eran severamente castigados.  

                                                           
6 Muerte a Secuestradores es un grupo paramilitar creado por Pablo Escobar para liberar a Martha Nieves 

Ochoa en 1981, hermana de el clan de Los Ochoa, miembros del cartel de Medellín.  
7 Ejército de Liberación Nacional 
8 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  
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Los dos movimientos insurgentes, si bien tienen ideales y doctrinas con importantes 

diferencias, en esta región, ambas se apoyaron en un discurso en contra de los grandes 

proyectos de interés nacional y de apoyo al movimiento social. Dicha posición generó, 1) 

que varios de los líderes e integrantes del Movimiento Cívico, amenazados por grupos 

paramilitares,  pasaran a integrar las filas guerrilleras como última opción al no recibir  una 

protección efectiva del Estado. Por el contrario, era sabido que las propias fuerzas estatales, 

como el Ejército y la Policía, colaboraban con los grupos paramilitares para el asesinato de 

los líderes. Así las cosas, los integrantes del Movimiento Cívico vieron en las guerrillas la 

única opción de salvaguardar sus vidas; y 2) mayor estigmatización y ataque hacia el 

movimiento social por parte de los gobernadores y alcaldes, por las coincidencias en las 

reivindicaciones entre las guerrillas y el movimiento social.  

 

 
Imagen 1. Antes: prosperidad y paz.                            Imagen 2. Las Hidroeléctricas. 

(Grupo de Memoria Historica, 2011, pág. 47) 

 

La llegada de las guerrillas a mediados de los 80 también permitió ver la importancia 

nacional que representaba el Oriente Antioqueño; tener control sobre el aeropuerto, la 

autopista y el complejo hidroeléctrico era estratégico para que el modelo de Estado que se 

venía desarrollado en Colombia triunfara o fracasara, según quien ejerciese control en estas 

estructuras. 

 

También, es fundamental evidenciar que estos megaproyectos causaron un cambio drástico 

sobre la estructura económica del Oriente; pasó de ser un Oriente campesino, a ser un 

Oriente industrializado, específicamente en los municipios de la zona del altiplano. La 

industrialización se evidenció en el aumento de la producción de monocultivos como flores 

y aguacate, la pérdida de gran cantidad de tierras cultivables por las inundaciones; como en 

el caso de Guatapé, uno de los más dramáticos porque destruyó la base agropecuaria del 

municipio. El fenómeno no solo sucedió allí, sucedió en todos los municipios donde se 
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hicieron estas represas. Por otro lado, la llegada de la autopista en conjunto  con las 

precarias condiciones de los campesinos, aumento drásticamente la deforestación, 

“llegando a perderse el 82% del bosque denso del oriente en 25 años, entre 1980-2005” 

(Cornare, 2014, pág. 145). Se torna innegable que los cambios realizados configuraron  otro 

Oriente, un Oriente que ya se ve y se planea desde Bogotá.  

  

Los grupos paramilitares empezaron un crecimiento importante y determinante en la guerra 

colombiana desde 1995, pero su incursión fuerte en el Oriente antioqueño fue en los 

últimos años del milenio. Hasta ese momento las guerrillas ejercían un control casi 

absoluto. Cuando empezaron las ofensivas paramilitares más fuertes, en conjunto con las 

acciones militares, en busca de tener el control de los 3 megaproyectos que se hicieron años  

antes, la autopista y el complejo hidroeléctrico empezaron a estar en las planas de los 

periódicos nacionales. Eran zonas de incursiones paramilitares y donde se realizaba el 

envío de tropas del ejército, con especial importancia a las zonas del Oriente lejano: 

Paramos, Bosques y Embalses, hechos que en consecuencia llevaron a masacres, 

enfrentamientos, pescas milagrosas9, secuestros, extorsiones, destrucción de torres de 

energía, torturas, falsos positivos10, entre otras acciones de los actores armados. Esto 

ocasionó una gran desestabilización en el territorio: “Entre 1997 y 2004, en ese lapso 

fueron expulsadas del oriente antioqueño 125.071 personas”. (Grupo de Memoria 

Historica, 2011, pág. 39), un porcentaje gigantesco de los habitantes de la región, en varios 

municipios significó más del 80% de sus habitantes desplazados. Los municipios del 

Oriente lejano fueron los más afectados con los megaproyectos de interés estratégico 

nacional, en lo cual se evidencia un nuevo proceso de victimización, a partir de  una lucha 

por el control territorial.  

 

En este punto, vale la pena mencionar que el Estado instaló 2 batallones del ejército 

nacional en 1995: el Mecanizado Juan del Corral y el Héroes de Barbacoas en el municipio 

de San Carlos, destinado a la vigilancia de las centrales hidroeléctricas. También, el 

Batallón de Plan Especial Energético y Vial N° 4 Jaime Polaina Puyo que se originó en el 

2000 con el propósito de proteger la infraestructura energética; el batallón Granaderos, el 

batallón contra Guerrilla No 4 y el Pedro Nel Ospina, un batallón de ingeniería. Sumado a 

esto, se instaló las divisiones I y II del ejército y Comando Aéreo de Apoyo Táctico II 

(Instituto de Estudios Regionales, INER, Cinep-Odecofi, Marzo de 2011),  

 
Más tarde, las operaciones militares contra los frentes guerrilleros se vieron reforzadas con 

el BAJES (Batallón de Artillería N° 4 “Jorge Eduardo Sánchez 4”), con jurisdicción en las 

zonas de embalses en los municipios de Cocorná, San Carlos, San Rafael, San Luis, San 

Vicente, Santo Domingo, Concepción, Alejandría, Granada, El Peñol y Guatapé, y cuya 

misión, fue proteger 475 torres de energía en la zona de embalses de Guatapé, San Rafael y 

San Carlos, y 30 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, entre el Puente Calderas y el 

río Samaná; además de penetrar las zonas de control guerrillero en el corregimiento Santa 

                                                           
9 Se conoce así, a las acciones de las guerrillas en las cuales cerraban las vías, detenían los vehículos y 
retenían y/o secuestraban personas. 
10De esta forma se conoce a las ejecuciones extrajudiciales del ejército colombiano a campesinos, los cuales 
hacían pasar como guerrilleros muertos en combate. 
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Ana y otras zonas rurales de Granada y San Carlos. (Centro Nacional de Memoria Historica 

(CNMH), 2016, pág. 120). 

 

Además, se llevaron a cabo las operaciones Mariscal y Meteoro. Todas estas acciones de 

las fuerzas del Estado, se concentraron en el oriente lejano y contra las estructuras 

guerrilleras; los paramilitares nunca estuvieron entre sus objetivos, incluso, según Pastora 

Mira, líder del municipio de San Carlos: “El ejército, La Policía y los Paramilitares eran la 

santísima trinidad terrenal, tres grupos diferentes, pero las mismas personas”, confirmando 

la connivencia entre fuerzas del Estado y un grupo ilegal, para cometer actos como los 

falsos positivos. Por lo menos 412 de estas ejecuciones extrajudiciales, denunciados por 

Human Rights Watch (2015), fueron cometidos por el BAJES No4 entre el 2002 y 2008 

(Centro Nacional de Memoria Historica (CNMH), 2016). Las acciones del Estado y 

paramilitares siempre estuvieron encaminadas a asegurar la correcta operación de los 

megaproyectos de interés nacional.  

 

Por otra parte, las guerrillas del ELN y FARC también desarrollaron diferentes acciones 

para asegurar el control territorial, aunque en muy pocas ocasiones actuaron en conjunto; 

solo en los ataques a los comandos de policía asentados en las cabeceras municipales. Entre 

sus objetivos más importantes siempre estuvieron la Autopista y el complejo hidroeléctrico, 

por  lo cual realizaban toques de queda, impidiendo el paso desde las 6 de la tarde hasta las 

6 de la mañana; pescas milagrosas, destrucción de torres de energía, y hasta secuestro de 

alcaldes para ganar visibilidad y exigir la realización de un foro minero energético (Centro 

Nacional de Memoria Historica (CNMH), 2016), donde se diera una discusión de fondo de 

cuáles son los beneficios, para quiénes y cómo responde a las necesidades de los habitantes 

de la región. Además de la exigencia de reubicar las bases militares y presionar para que 

hubiese un diálogo regional. 

 

Las acciones de los diferentes grupos armados tienen una gran coincidencia, LOS 

PROYECTOS DE INTERES NACIONAL, la intención era apoderarse de ellos y así 

mostrar su capacidad militar y poderío, que al fin de cuentas lo que buscaba era establecer 

qué modelo de estado se desarrollaría en el Oriente y en Colombia. Por esto, este lugar 

tiene una importancia estratégica. En busca de dicho control, los grupos armados realizaron 

un sin número de acciones que perjudicaron de forma directa a la población civil. Ahora 

bien, bajo la lógica de las acusaciones de uno y otro bando a los pobladores, 

estigmatizándolos como colaboradores o integrantes del grupo enemigo, además de creer 

que las acciones que desarrollaban en contra de las comunidades afectaban a su enemigo 

militar más que a la población, se justificaron las masacres, torturas y el accionar de cada 

grupo. 

 

La guerra en el Oriente Antioqueño fue de gran intensidad y, como se ha evidenciado 

durante el desarrollo del escrito, fue ganada militarmente por las fuerzas estatales y los 

paramilitares, logrando que en 2002 desaparecieran dos bloques guerrilleros: el Carlos 

Alirio Buitrago y el Bernardo López Arroyave del ELN. Además, se dieron grandes bajas a 

las FARC, lo que los obligó a replegarse y terminar ampliando las filas de bloques 

guerrilleros en otros departamentos. 
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Por otra parte, después de obtenido  el control territorial, los diferentes grupos paramilitares 

hicieron un proceso de desmovilización, lo que dejó como únicos “actores”11a las fuerzas 

militares: ejército y policía. De esta manera, al establecerse un claro ganador, disminuyó el 

número de asesinatos, desplazamientos y demás formas de victimización; las comunidades 

suelen acomodarse a quien tenga el poder militar. Si se tiene en cuenta que lo que produce 

tantas víctimas es la lucha militar por el territorio de los diferentes grupo armados, en estas 

nuevas condiciones se empieza a dar un regreso de familias a los lugares de donde fueron 

desplazados, pero también regresó la realización de proyectos energéticos, con algunas 

diferencias, pero con las mismas características que se dieron en los megaproyectos de los 

60, 70 y mediados de los 80. 

 

La consolidación de un ganador: la consolidación de un modelo económico 

 

Desde que se estableció un  claro ganador militar se empezó a dar, de nuevo, la 

consolidación del modelo minero energético en el Oriente antioqueño, aunque no de igual  

manera que en los años 60, 70 y 80; en esta ocasión la intención es construir PCH y CH, 

hidroeléctricas de menor capacidad que producen efectos tanto parecidos como diferentes. 

Antioquia busca mejorar su capacidad de generación hidroeléctrica en un 121%, 

construyéndose en el departamento 7 grandes centrales, que combinadas producirían 4380 

MW para 2023, además de incentivar la construcción de Micro y pequeñas centrales 

Hidroeléctricas a filo de agua que aprovechan las corrientes naturales de los ríos, que 

pueden generar potencias entre 0 y 20 MW (Cornare , 2013). Las condiciones de 

abundancia del patrimonio hídrico, topográficas, abundante y constate pluviosidad del 

Oriente Antioqueño, hace que este territorio esté en la mira, nuevamente, de las élites 

Colombianas y antioqueñas, así como de los grandes inversores extranjeros. 

 

Estos proyectos están pensados desde hace 30 o 40 años,  menciona un habitante de la 

vereda El Molino, del municipio de Cocorná, donde se construyeron 2 PCHs por la 

constructora HMV ingenieros: El Molino y San Matías, ubicadas en el río San Matías, que 

separa a Cocorná del municipio de Granada, “estos proyectos hidroeléctricos están pesados 

desde hace 38 años, aquí vinieron con un aparato para medir el caudal del agua y que tanto 

llovía, lo instalaron al lado del río. Esos proyectos no los hicieron por la violencia, pero ya 

que todo se calmó los hicieron” (afectada, 2017). De la misma forma sucedió con el 

proyecto hidroeléctrico Santo Domingo, que se ubica en el río que lleva este nombre y que 

sirve de frontera entre los municipios de San Francisco y Cocorná, donde según habitantes 

de la zona “el ELN les dijo a los trabajadores de EPM12 que si volvían por allá a hacer 

estudios para las hidroeléctricas los mataban, y con eso se paró ese proyecto”, (Buitrago, 

                                                           
11 Se pone entre comillas porque los grupos paramilitares desaparecieron institucionalmente, pero muchos 
de sus integrantes y jefes siguieron haciendo control territorial, pero ya no siendo tan visibles, deforma de 
que todo mundo supiera de que estaban ahí pero fuese muy difícil y peligroso comprobarlo. 
12 Empresas Públicas de Medellín 
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2017) hasta el 31 de diciembre de 2013, cuando recibió de parte de Cornare13 la licencia 

ambiental que permite su construcción. Esto es una generalidad que se da en toda esta 

región con dichos proyectos. 

 

Desde el año 2007 en adelante, se empezaron a realizar los estudios y compra de tierras 

para la CH San Miguel, ubicada en el río Calderas, así mismo con el Proyecto el Popal, 

Sirgua, Cañaveral, Hidroarma, Encimadas, Río Dormilón, Paloma 1 y 2, y muchos otros 

más, que evidencian como el control del territorio por un solo grupo armado, o dos grupos 

que trabajan de la mano, genera el desarrollo de su apuesta económica. Con el surgimiento 

de estos proyectos y el transcurrir del tiempo, empiezan a aparecer las primeras 

inconformidades, en un primer momento parecen muy particulares porque obedecen a la 

forma en que se negocian las tierras, abusos de las empresas a los campesinos. Los abusos  

fueron creciendo, así como el número de personas afectadas, lo cual llevó a que en cada 

municipio se hicieran reclamos cada vez más articulados, y a su vez, se llegasen a formar 

grupos en defensa de los ríos y en contra de dichos proyectos energéticos, prueba de esto 

son los Vigías del Río Dormilón en el municipio de San Luis, que surgen producto de la 

preocupación de lo que estaba ocurriendo con la entrada de unas máquinas a la cuenca del 

río más importante para los Sanluisanos: El Dormilón. El rumor de que se construiría una 

hidroeléctrica en el río, en un primer momento, llevó a que se hicieran denuncias públicas, 

marchas, derechos de petición a la alcaldía municipal y a la autoridad ambiental, Cornare, 

que permitieran conocer en detalle lo que estaba pasando para informar y discutir en las 

asambleas comunitarias, convocadas por líderes preocupados por tal situación, invitando a 

todos los habitantes e instituciones más importantes y representativas del municipio, 

(Vigías del Río Dormilón, 2016). Es decir, ubicando el tema en la agenda pública local, 

permitió, poco a poco, generar un rechazo generalizado de la población a este proyecto y la 

consolidación de un movimiento local como Vigías del Río dormilón. 

 

Este proceso de rechazo que se dio en el municipio de San Luis, tuvo lugar también en los 

diferentes municipios afectados por estos proyectos, claro está, con sus propias 

características y condiciones, dependiendo de lo avanzado del proyecto y el momento de 

reacción de la comunidad. La cualificación y experiencia de los liderazgos que surgieron, el 

acompañamiento de las instituciones locales a estas acciones, incluso, la historia 

organizativa de cada municipio, permitió que el problema fuese entendido como regional, 

situación que llevó a que las organizaciones locales se encontraran en un movimiento del 

Oriente antioqueño: Movete14.  Movete es creado en noviembre de 2013, el movimiento  

aumentó la capacidad de visibilización y denuncia de las afectaciones de estos proyectos, 

así como los causados por la minería y fertilizantes en el oriente antioqueño; por medio de 

marchas locales y regionales, festivales del agua (actividad insignia de Movete), 

aprovechamiento de los instrumentos jurídicos, que llevaron al archivamiento de diferentes 

proyectos; audiencias públicas a las instituciones, cabildos abiertos, talleres de formación 

                                                           
13 Corporación Autónoma de los Ríos Negro y Nare, quien es la que otorga o niega las licencias ambientales 
para la construcción de proyectos hidroeléctricos que producen menos de 100 MW en el Oriente 
Antioqueño. 
14 Movimiento por la defensa de la vida y el territorio del Oriente antioqueño. 
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para las comunidades campesinas. Se realizó la integración de las diferentes organizaciones 

de base del Oriente antioqueño. 

 

Afectaciones de las PCHs y las CHs  

 

Las PCHs son proyectos que están remplazando a las grandes represas, ya que no hay 

muchos lugares que cuenten con las condiciones necesarias para hacer ser represados, 

sumado a que las represas generan un gran número de desplazados y afectados, cosa que 

aumenta el rechazo de la gente por su impacto mediático. Las PCHs son proyectos 

generalmente a filo de agua, que utilizan las 3/4 partes del caudal de un río para producir 

energía, por lo cual no es necesario grandes caudales y encañonados, como sí es necesario 

en las represas. 

 

Afectaciones ambientales 

Frente a esto, se puede decir que hay un represamiento de los ríos, si bien se entiende que 

técnicamente eso no pasa en las PCH a filo de agua, es innegable que el azud que se 

construye para desviar el agua a una bocatoma lateral, llevando la mayoría del agua hacia 

esta, en la mayoría de los momentos causa un espejo de agua importante. El azud también 

causa una disminución de la velocidad del agua, situación que a su vez ocasiona que haya 

un proceso de sedimentación, porque el agua siempre trae partículas de arena y tierra que 

terminan asentándose aguas arriba del azud, esto lleva a la pérdida de profundidad del 

lugar; si es un balneario, pierde la utilidad por la cantidad de arena y pantano que se 

represa. En consecuencia, disminuye el oxígeno disuelto del agua, que es necesario para 

que las especies acuáticas vivan, causando el ahogamiento de algunas, y la muerte de otras 

por falta de alimento. Lo anterior también puede ocasionar, a largo plazo y en relación a la 

contaminación del agua, un proceso de eutrofización: el olor del agua se tornan 

nauseabundo y cambia el color a un verde muy oscuro, por el exceso de contaminación que 

puede tener la fuente de agua y  que aumenta con el ahogamiento de especies. 

     

El azud, que desvía alrededor del 75% del caudal del agua por un túnel o tubería, también 

causa afectaciones ambientales aguas debajo de donde se construye, el resto de líquido 

sigue por el cauce natural del río como caudal ecológico. El azud es una barrera de más de 

4 metros de altura, de 40 metros de largo por 10 metros de ancho, depende netamente del 

proyecto, teniendo en cuenta también el caudal del río y las condiciones topográficas donde 

se construya. Es importante tener en cuenta estas medidas, ya que si en la fuente donde se 

construye el proyecto hidroeléctrico hay procesos migratorios de especies, el azud acaba 

con esos procesos, porque ningún animal acuático tiene la capacidad de sobrepasar una 

barrera de estas condiciones, lo que puede ocasionar no solo que la especie no pueda hacer 

su proceso migratorio, sino desaparecerla. Así que también se generan consecuencias aguas 

arriba del azud, muchas especies y personas pueden depender del alimento que le 

proporcionan estas especies, que migran aguas arriba o en caso contrario, si lo hacen aguas 

abajo.  

 

El río, después de la desviación de la mayor parte de su caudal, queda con una gran presión 

hídrica, pues ya no se puede utilizar el agua restante del río para ninguna actividad. Esto 
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desaparece los balnearios e imposibilita que las fincas aledañas al río, y donde queda solo la 

cuarta parte del agua, puedan usar el líquido para las diferentes actividades agropecuarias; 

esto sucede porque, por lo general, los campesinos no tienen tramitada la concesión de 

aguas para sus fincas, dando como resultado la disputa entre el campesino y el empresario 

por un bien escaso como es el agua, disputa en la que no pueden ser ganadores los dos. A 

esto se le puede sumar también, la disputa con los animales,  los cuales solo tendrán el agua 

necesaria para sobrevivir, pero en el momento en el que la empresa no cumpla con el 

porcentaje de caudal ecológico, y el campesino utilice el agua mínima que debe tener el río 

para sus actividades agropecuarias, lo que se causará son consecuencias mortales para los 

animales. 

 

La construcción del túnel para la conducción del agua que generará la energía eléctrica, 

causa diferentes tipos de daños,  centrándonos en los ambientales se podrían mencionar: la 

pérdida o importante reducción de las aguas superficiales de donde se abastecen los 

campesinos que viven arriba de este y los demás animales que dependen del líquido vital, 

dado que para hacer el túnel es necesario la utilización de explosivos, que al accionarse 

fracturan las piedras, ocasionando que por gravedad las aguas superficiales terminen en el 

túnel, en consecuencia sin agua en la superficie. 

 

Para la realización de zonas de descargue de tierra y la infraestructura del proyecto, como 

carreteras, es necesaria la tala de árboles. Estas obras para su realización causan ruidos y 

polvo, lo que cambia la dinámica ambiental de la zona: lleva a posibles problemas 

respiratorios y afectaciones en los cultivos por el polvo, resultado principalmente en la 

construcción de la carretera. Es así como sucede en veredas afectadas en el río Paloma, 

municipio de Sonsón, donde se ocasionó la migración de animales como las aves, por el 

ruido que hacen las maquinas en la construcción y las otras consecuencias de la realización 

de las obras. 

 

    Afectaciones económicas  

Los ríos siempre han sido un eje articulador de las diferentes actividades humanas; la 

economía como creación es una de las más importantes y, en el Oriente Antioqueño, es un 

lugar de disfrute e integración que a su vez ha dado con el desarrollo de una economía 

turística: donde hay ríos con buenos balnearios se crean centros de recreos, cantinas, 

personas que hacen y venden sancochos y demás ventas posibles, en las cuales el eje 

articulador siempre es el agua, así que si esta se ve afectada, perjudica también la dinámica 

económica.  

 

Hay otra consecuencia que es transversal en los factores económicos y socioculturales: una 

de las ofertas de las que más se ufanan de ofrecer quienes vienen proponiendo dichos 

proyectos es la oportunidad laboral. Esta es un arma de doble filo y que a largo plazo va en 

contra de la cultura campesina; como lo demuestra el último censo agropecuario, el campo 

se está envejeciendo y en él solo viven los adultos y los niños hasta que tienen oportunidad 

para irse a la ciudad, por lo que conseguir trabajadores en el campo es difícil debido a que 

hay mucho trabajo pero no mucho quien lo haga. La desolación del campo se debe a las 

políticas de olvido que han pesado sobre él y  las cuales han buscado siempre la salida del 
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campesino,  ya  sea para trabajar en las fábricas de las ciudades o para que en sus tierras se 

puedan dar  grandes proyectos, en los que se requiere que no esté. Es decir, estos proyectos 

llegan y profundizan el problema del abandono del campo, al competir por la mano de obra 

local con el campesino, lo que ocasiona que los pocos jóvenes presentes en el campo, 

terminen trabajando con las empresas y después de terminado el proyecto migren a otro, 

pero no regresen a ser agricultores.  

 

A lo anterior, se le suma que si un campesino entra a trabajar en estas construcciones, debe 

dejar de trabajar la finca, pues los horarios son largos, pesados, de trabajo continuo y sin 

días de descanso por la necesidad de terminar la obra con rapidez. Las obras duran en 

promedio de 2 a 6 años, así que después de laborar en la empresa durante varios años,  al 

campesino le es casi imposible, o muy costoso, recuperar la finca que abandonó, lo que lo 

obliga a buscar otras alternativas de supervivencia: se desplaza y termina aumentado los 

cinturones de miseria en las ciudades y los procesos descampesinización. 

 

      Las afectaciones socioculturales  

Además de las afectaciones transversales mencionadas anteriormente, con estos proyectos 

llegan otro tipo de afectaciones socioculturales, que en diferentes casos  son ocasionados 

por las personas que llegan a trabajar en estos proyectos. Muestra de ello,  es el aumento de 

la prostitución, divorcios, hijos no deseados y en familias no conformadas o extra 

matrimoniales, el aumento de consumo de drogas, peleas, discusiones con los nuevos 

vecinos debido al manejo del ruido, disposición de basuras y demás hábitos que no son 

propios de la región donde llegan y causan inconformidad; lo anterior produce la perdida de 

tranquilidad en las comunidades, que poco a poco van cambiando las formas de vivir en el 

territorio. 

 

     Las afectaciones a la infraestructura del  municipio 

Con estas afectaciones, nos  referimos especialmente a la capacidad de los municipios para 

atender, de un momento a otro, un cambio inesperado en la población en lo referente a 

salud, educación, saneamiento básico y agua potable. En los municipios colombianos, 

generalmente pobres y con una infraestructura limitada, que se presente  un cambio abrupto 

en su población, lleva a que sus instalaciones colapsen o se reduzca drásticamente su 

tiempo de uso, dado que estas son planeadas en relación a un crecimiento constante de sus 

pobladores. Tal crecimiento abrupto, disminuye la calidad de vida de los habitantes, tanto 

de los nativos como de los foráneos: hacinamientos en colegios y hospitales, poca 

eficiencia de las plantas de agua residual y vertimientos; menos eficiencia aún en el 

tratamiento de estas aguas. Ciertamente, el aumento de población también ocasiona 

racionamientos del suministro agua, como sucedió en el centro poblado La Piñuela, del 

municipio de Cocorná, afectada por los proyectos hidroeléctricos El Popal, San Matías y El 

Molino. 

 

Conclusiones 

1. La historia del Oriente antioqueño está marcada por la lucha que busca establecer el 

modelo de desarrollo que se pretende en el territorio, mostrándose como gran 

apuesta aquel que han pensado las élites nacionales y departamentales. 
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2.  Los actores que ganaron la guerra están implementando su modelo económico,  

muestra de ello es el incremento de las solicitudes y licencias ambientales para la 

construcción de PCHs en el Oriente antioqueño,  que dejan como resultado 96 

procesos entre solicitudes de permisos de estudio, diagnóstico ambiental de 

alternativas y licencias ambientales, según la respuesta a un derecho de petición 

hecho a Cornare y resulto con radicado 131.6108 de agosto de 2017. Esto, sin 

contar a Hidroarma, cuya autoridad ambiental designada es Corpocaldas, pero con 

afectaciones en el municipio de Sonsón, perteneciente al Oriente antioqueño. 

3. Uno de los factores más importantes para traer el conflicto nacional a el Oriente 

Antioqueño, fue la construcción de megaproyectos de interés nacional que no 

fueron pensados para sus habitantes ni con ellos. Esto trajo como consecuencia que 

los diferentes grupos armados posaran su interés en esta región. Ahora,  se presenta 

un claro dominador armado en este territorio, mientras tanto, hay una 

reactualización de las razones que llevaron al inicio de la guerra: proyectos 

energéticos de interés nacional, como las PCHs, que no solucionan necesidades de 

los habitantes, por el contrario, los afecta. 

4. La disputa por el patrimonio natural, es la disputa por elementos escasos que no 

pueden ser utilizados por los empresarios y los campesinos al mismo tiempo, 

situación que pone en evidencia que aquel con mayor capacidad económica es quien 

ha triunfado, utilizando los medios necesarios para lograr imponerlo.  

5. Las comunidades no ven en estos proyectos oportunidades  a partir de las cuales 

mejorar sus condiciones de vida, ya que si se atiende a la historia, estos proyectos 

no han contribuido a su mejoramiento, por el contrario, las han empeorado y 

generaron beneficios solo a las grandes urbes y a los dueños de los proyectos. 
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