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DECLARACIÓN
El 3 de agosto de 2011 se cumplió la Audiencia Pública en el Congreso de la República
sobre “La Política del Sector Minero Energético y su impacto en los Territorios” con la
presencia de más de 560 ciudadanos en representación de 49 procesos de resistencia,
provenientes de 18 departamentos del país donde se denunció la angustiosa situación
de las comunidades y la población bajo el impacto de los más de 9000 títulos mineros,
los grandes megaproyectos y represas y las concesiones en petróleos y carbón, que
han sido entregadas en su mayoría a grandes inversionistas nacionales y extranjeros.
La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, integrante del
Movimiento Nacional por la Defensa de los Territorios y las Comunidades afectadas
por Represas ¡ Rios Vivos! se hizo presente con cerca de 100 delegados en
representación de todas las poblaciones afectadas por la construcción de la represa El
Quimbo, en el mismo momento en que se movilizaban en el Huila decenas de
volqueteros, paleros, partijeros hacia la Zona industrial de obras de Emgesa,
acompañados de pescadores que aún permanecen después de dos meses en sus
cambuches esperando que el Ministerio de Ambiente responda a sus demandas de
indemnización por daños causados y bajo la amenaza de desalojo por querella
interpuesta por Emgesa
Los grandes ausentes en la Audiencia fueron la Ministra de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Botero, el Viceministro Castaño y la Directora de Licencias
Permisos y Trámites Ambientales, Sarmiento, responsables de la catástrofe económica,
social, ambiental y cultural ocasionada por la aprobación de la Licencia Ambiental a
Emgesa. Su ausencia confirma que no les interesa escuchar la voz de los afectados, no
obstante estar incurriendo en supuesto delito por omisión de sus responsabilidades
constitucionales de proteger los derechos humanos de las comunidades, atropelladas
por la Empresa, afectaciones que reconocieron tardíamente en la Resolución 1096
debido a las fuertes protestas en la región, el país y la solidaridad internacional con los
desplazados por el Estado y las transnacionales Endesa Emgesa Enel.
Presionado por las graves denuncias sobre afectación del Patrimonio Arqueológico
Carlo Emilio Piazzini Director General (E) del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia – ICANH, mediante oficio del 5 de agosto de 2011 dirigido al Señor Emilio
Otero Secretario General del Congreso de la República informa que: “El 1o de agosto
de 2011, mediante resolución No. 102, luego de evaluar la situación y al considerar
que existe mérito suficiente para tal efecto, el ICANH dio inicio formal al trámite
sancionatorio contra los implicados en el caso de los hallazgos fortuitos realizados en
el mes de abril de 2011, vinculando a las empresas EMGESA y Constructora Maja como
posibles infractoras del régimen de protección del patrimonio arqueológico”. Sin

embargo, es paradójico que haya modificado la decisión de suspender las obras de El
Quimbo que había ordenado mediante Oficios 1746 y 1749 del 7 de junio de 2011.
El 16 de agosto asistiremos al debate sobre El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para
ratificar nuestras denuncias sobre las graves afectaciones económicas, sociales,
ambientales y culturales ocasionadas por la construcción de la represa y que se
evidencian en la destrucción de los proyectos de vida de las comunidades, los tejidos
sociales, las cadenas productivas, nuestros ecosistemas, el patrimonio arqueológico y
que constituyen vulneraciones de derechos fundamentales y un alto riesgo de
exclusión causada por el proyecto debido a la muerte de ancianos por presión
psicosocial, al incremento del desplazamiento de las comunidades por parte del
Estado y Emgesa, mayor desempleo, corrupción, pobreza y delincuencia como
estímulos de diferentes formas de violencia.
Emgesa como en las peores épocas de la colonización española realiza una campaña
simbólica, agresiva e intimidatoria con relación a una supuesta terminación de obras
del túnel para el desvío del río Magdalena presionando a las comunidades para que
accedan a sus exiguas propuestas de compensación contra lo establecido en la Licencia
Ambiental mientras mantiene silencio absoluto sobre la indemnización y pago por los
daños causados a los afectados, la destrucción de nuestros ecosistemas, amenaza por
falla geológica y la apropiación indebida de nuestro patrimonio arqueológico.
El Ministerio de Ambiente mantiene igualmente silencio cómplice. No respondió los
cuestionarios enviados para la audiencia del 3 de agosto ni aún ha dado respuesta a las
preguntas de la bancada parlamentaria del Huila para el debate convocado para el 16
de agosto en el Congreso. Tampoco ha dado respuesta a los Derechos de Petición de
los Afectados por la represa y pretende ocultar la esencia de los estudios de técnicos
del MAVDT que después de visitas de verificación dan cuenta de la gravedad de los
hechos ocasionados por la Empresa y que ameritan la suspensión definitiva de la
Licencia Ambiental. La alta dirección del MAVDT ha confesado que no la suspenderá
porque existe el compromiso del presidente Santos de cuidarle el “huevito de la
confianza inversionista de El Quimbo” al ex presidente Uribe. Pero tampoco se
compromete a garantizar la protección de los Derechos Humanos de las poblaciones
afectadas para no incomodar a la Empresa ni al capital transnacional.
Durante el próximo debate, si nos otorgan la palabra, seremos imperativos en solicitar
la intervención inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
Proteger a los desplazados por el Estado y a la inmensa población afectada por la
destrucción de las cadenas productivas, el ecocidio y la apropiación de nuestro
patrimonio arqueológico por Emgesa.
De igual manera, Asoquimbo expresará su indignación por la actitud del MAVDT de no
responder, como lo ordena la Ley, los Derechos de Petición formulados por todos los

afectados y, específicamente, de los pescadores artesanales donde reclaman entre
otros:
1) La adopción de medidas orientadas a indemnizar la pérdida de ingresos de
todas las poblaciones afectadas con las obras del proyecto y, específicamente,
de los arrendatarios, partijeros, mayordomos, jornaleros y otras poblacionales
que han perdido su empleo o han visto disminuidos dichos ingresos por la
compra de los predios donde laboraban y/o por los procesos de negociación
adelantados; por la desaceleración económica del área debido a la disminución
de la demanda de bienes y servicios afectando las cadenas económicas de
provisión de los mismos por grupos poblacionales como paleros, areneros,
transportadores, aserradores, comerciantes, lecheros y, los propietarios,
poseedores, ocupantes afectados por la desaceleración económica debido a la
declaratoria de utilidad pública. Corresponde al Ministerio de Seguridad
Social, con fundamento en las fuentes proporcionadas por las instituciones
locales y sobre la base del ingreso promedio mensual derivado de la actividad
de cada población garantizar la inmediata indemnización y el restablecimiento
de la actividad productiva.
2) Realizar un estudio sobre los costos económicos, sociales, ambientales y
culturales de los “impactos no previstos” y la indemnización de las
comunidades y la región por los daños causados. Además, informar
públicamente sobre los “beneficios” para la región y las comunidades del
Proyecto después de haber reconocido la existencia de los “impactos
imprevistos” y de imponer las medidas preventivas contra Emgesa.
3) Las autoridades competentes deben certificar si existe mérito para abrir
investigación disciplinaria a funcionarios del MAVDT, la CAM, el ICANH y la
Procuraduría Ambiental Agraria por supuesta omisión de sus responsabilidades
al comprobarse la existencia de graves daños causados por la construcción del
P.H. El Quimbo.
Asoquimbo propondrá la creación de una Comisión integrada por representantes de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en cabeza de la
Senadora Consuelo González de Perdomo, un representante del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas, el Delegado permanente del PNUD Región Surcolombiana, el
Defensor Nacional del Pueblo, los Ministros de Agricultura y Protección Social y la
Junta Directiva de Asoquimbo con el propósito de realizar el control y seguimiento
sistemático del cumplimiento de la Constitución Política de Colombia y de los Acuerdos
Internacionales relacionados con la Protección de los DESCA y, específicamente, del
medio ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación, e informar a las autoridades
competentes y organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y
acompañar a las comunidades afectadas en los procesos de reclamaciones de
Indemnización por los Daños Causados a partir de la Declaratoria de Utilidad Pública
del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Finalmente, Asoquimbo convoca a los colombianos y a los Huilenses a defender
nuestro territorio y nuestras comunidades participando en nuevas acciones de
resistencia que se cumplirán el próximo 16 de agosto y promoviendo una Consulta

Popular en las elecciones de octubre, a través de papeleta especial, por una Reserva
Campesina Agroalimentaria para la Zona de El Quimbo y contra la invasión de nuestros
territorios por transnacionales ecocidas como Endesa Emgesa Enel. De igual manera,
alerta a los accionistas de estas empresas para que su inversión no corra riesgo en la
represa El Quimbo que desde ya anunciamos será objeto de demanda de nulidad de su
licencia con la convicción de proteger nuestra biodiversidad, el río Magdalena, el
Macizo colombiano, la seguridad alimentaria y el legítimo derecho de la humanidad a
un ambiente sano.
En los siguientes Links encontrarán testimonios y pruebas de nuestras denuncias:
http://www.youtube.com/watch?v=neRlkRXffMQ
http://www.youtube.com/watch?v=7WzRCk5SjKc
http://www.youtube.com/watch?v=Nq9ouShBFKc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2Oj9c1g8QiE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=o5mooeLSe1c
http://www.youtube.com/watch?v=5TWhaasH0CY
http://www.youtube.com/watch?v=xhPd2tQmaso
http://www.youtube.com/watch?v=brmn2IOrVec&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H1Pa86w_gNc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0RJ435QQOsQ
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