
 
 

Llamamiento nacional por la liberación del Río Cauca en 
Colombia 

#LibertadParaElRioCauca 

El río Cauca nos pide ayuda, el Bredunco exige nuestra acción para su liberación. 

La liberación del río Cauca en Colombia es un imperativo ético para el país, una urgencia 
para la vida, la libertad de las aguas implica la liberación de los ricos sedimentos que tienen 
represados en Hidroituango, estos son alimento de las pocas especies que se salvaron de la 
mortandad producida por la ecosida Empresas Públicas de Medellin (EPM). Las montañas, la 
flora, fauna, las comunidades ribereñas y el caudal propio de la cuenca hacen parte 
fundamental del río, su recuperación no será posible sin la liberación de estos sedimentos y 
sin que se comprenda como todo un ecosistema; sino se hizo la debida protección genética 
de las especies y de los micro organismos propios del río, el repoblamiento en las 
condiciones actuales no tiene sentido e implica una nueva mortandad de especies. EPM 
además de desconectar y secar el segundo río más importante de Colombia se llevó parte de 
sus arenas mientras impedía a barequeros artesanales y ancestrales acercarse al río, se 
robó con su maquinaria árboles que llevaban años en el lecho del río y contenían 
microorganismos de suma importancia. Las comunidades aguas arriba del muro en la zona 
del embalse vemos como los peces huyen de unas aguas sin oxígeno y completamente 
degradadas, nadie nos explica las condiciones actuales de estas aguas represadas, sin 
sustento, ni vivienda esperamos soluciones que EPM se niega a dar y permanecemos en 
albergues en distintos municipios mientras observamos cómo se sigue cayendo la montaña y 
las guacamayas desaparecen. 

Los ituangüinos estamos confinados porque decidieron inundar el Puente Pescadero y con el 
la memoria de la historia de violencia en la zona, estamos a merced de la empresa que 
destruyó nuestro proyecto de vida. Aguas abajo la hambruna crece día a día mientras el olor 
a muerte va siendo opacado con el aumento del caudal, nos dejaron sin agua varios días, 
taparon las ciénagas disque para protegerlas como si no se conectaran con el río de manera 
subterránea; el personal de EPM fue insuficiente para cubrir todas las playas y no trabajan en 
las noches, generando la muerte de más de 100mil peces un ecosidio sin precedentes en la 
historia del país. Muchos pescadores hicimos el trabajo que le correspondía a esta empresa, 
a pesar de que intentan alejarnos del río, por el dolor de ver morir nuestra cultura y sustento. 
Todo este desastre social y ambiental ha sido ocasionado por el Estado Colombiano que por 
acción en el caso de la ANLA y por omisión en el caso de los demás instituciones no 
realizaron las acciones necesarias para evitar una emergencia anunciada por las 
comunidades, expertos independientes y algunos organismos. 

EPM está matando el segundo río más importante de Colombia el río Cauca, el Bredunco. La 
sequía aguas abajo y la mortandad de especies son un panorama apocalíptico para las 
comunidades ribereñas sólo contrastable con las tierras inundadas, las casas, escuelas y 
puentes destruidos por una avalancha. 



 
 

Por lo anterior exigimos: 

1. EPM: realizar todas las obras necesarias para desembalsar las aguas represadas 

2. Gobierno Nacional, EPM con organismos de control como mediadores y garantes: 
generar un espacio de dialogo para la solución de las problemáticas que estamos 
sufriendo las comunidades afectadas. La reparación del ecosistema y de las 
condiciones de vida deben ser participativos no impositivos. 

3. Hagan público con carácter urgente el informe de viabilidad o inviabilidad del proyecto 
por parte de organismos independientes y que nos generen confianza a las 
comunidades. 

¡EPM ladrón, EPM destructor, esa sucia represa esta 
desplazando la población! 


