Bruselas, 27 de abril de 2018

Proteger al Movimiento Ríos Vivos Antioquia y los derechos de la víctimas del área de
Hidroituango es una necesidad urgente.
El pasado 20 de abril, 25 miembros del Parlamento Europeo de tres grupos políticos y nueve países distintos
enviaron una carta1 a las autoridades colombianas expresando preocupaciones en cuanto a posibles impactos
del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
En la carta, se destacan las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con este
proyecto y se expone que el llenado del embalse supondría la pérdida de fuentes de vida para parte de la
población que no ha sido debidamente reparada por esta pérdida. La delegación de la Unión Europea (UE) en
Colombia y algunas embajadas europeas están al tanto de ello puesto que visitaron la zona en noviembre de
2017 y pudieron conocer la situación de primera mano.
Además, se pone de manifiesto la exhumación de 159 cuerpos que estaban enterrados en el área debido a la
insistencia del Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA) y la posibilidad de que en ella se encuentren otros
cientos de cuerpos de víctimas más. El llenado del embalse de Hidroituango, previsto para el 1 de julio de
2018, supondría la imposibilidad de obtener verdad para cientos de víctimas del conflicto colombiano,
familiares de los posibles desaparecidos forzados allí. Esto crearía un grave perjuicio a sus derechos como
víctimas reconocidos en el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
El MRVA ha venido actuando frente a estos impactos lo que le ha supuesto ser blanco de amenazas,
judicialización y persecución. Frente a ello, el Movimiento ha construido un Plan de Prevención y Protección
apoyado por el Ministerio del Interior que aún está pendiente de implementación.
Frente a ello, la Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO) urge a la Unión
Europea, sus Estados Miembros, Suiza, Noruega y, muy especialmente, a la alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini; la embajadora de la UE en Bogotá, Patricia
Llombart Cussac; y el Enviado Especial de la UE para la paz, Eamon Gilmore a:


Solicitar a las autoridades colombianas que se respete el derecho a la verdad de las víctimas del
conflicto que se puedan ver afectadas por Hidroituango y que adopte las medidas para garantizarlo
incluyendo la suspensión del llenado del embalse si fuera necesario.



Solicitar a las autoridades colombianas que se garantice la debida reparación a todas las personas
afectadas por el proyecto.



Dialogar con los bancos y las empresas europeas con interés y relación económica con Hidroituango
y con el banco interamericano sobre las repercusiones sobre los derechos humanos y la necesidad de
dar respuesta a las solicitudes de las comunidades afectadas.



Apremiar a las autoridades colombianas para que garanticen la seguridad de estas comunidades en
sus protestas así como del MRVA mediante la implementación de su Plan de Prevención y Protección,
y la investigación de los hostigamientos sufridos por sus miembros.

Para más información, contactar con Miguel Choza, Coordinador de Oidhaco, oidhaco@oidhaco.org, tel.+32 2 5361913
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Disponible en https://goo.gl/M5ZtPX.

