COMUNICADO CONJUNTO EN DEFENSA DE LOS RÍOS CHURIMO, NARE Y SAMANÁ
Las organizaciones sociales y ambientales de las comunidades del Oriente Antioqueño
especialmente quienes pertenecen a los municipios de Alejandría, San Carlos y San Rafael,
articuladas a través del proceso de defensa de la cuenca del Río Samaná, Río Nare, Río Churimo,
Río Bizcocho y la estructura hidrográfica de la región en general, hacemos un llamado conjunto a
las autoridades ambientales de Cornare, Ministerio de Ambiente y Administraciones municipales, a
la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a que se garantice el derecho a
un ambiente sano, de acceso al a información, y a la participación en la toma de decisiones sobre
el modelo de desarrollo que la comunidad realmente anhela y necesita la región del Oriente
Antioqueño.
En el marco de la Audiencia Pública de carácter ambiental del trámite de licenciamiento
ambiental del proyecto PCH Churimo, a desarrollarse en el municipio de San Rafael en las
veredas Falditas y Quebradona, bajo solicitud de Clear Water S.A.S con NIT N° 901.318.293-6,
representada legalmente por el señor Luis Fernando Hoyos identificado con la cédula de
ciudadanía 71.601.826, el día 4 de marzo de 2021, las comunidades, organizaciones y líderes
firmantes expresamos nuestro rotundo rechazo a la construcción de la Pequeña Central
Hidroeléctrica del Río Churimo, solicitamos el retiro de la licencia ambiental de la PCH Nare
y nos oponemos a cualquier otro proyecto hidroeléctrico que se quiera desarrollar en la
región por encima de nuestro bienestar y seguridad, ya que vulneran los derechos de las
comunidades y generan un enorme riesgo de otra pérdida irreparable de la riqueza de
biodiversidad así como del patrimonio público, afectando a más de 13 veredas que serán
gravemente impactadas con la instalación de 43 torres y líneas de transmisión que tendrán un
enorme impacto en la devaluación de la propiedad personal y colectiva.
Manifestamos también, que esta audiencia se realiza forma virtual pese a las pocas posibilidades
de participación de la comunidad rural y campesina debido a la falta de cobertura tanto de
telefonía móvil como de acceso a internet en estas zonas rurales, haciendo caso omiso a los más
de 100 derechos de petición radicados ante Cornare desde el mes de noviembre de 2020 hasta la
fecha donde solicitamos como comunidad afectada la no realización de dicho proceso mientras
no se garantice la efectiva participación de las comunidades de Alejandría, San Rafael, San
Carlos, las veredas Falditas, Quebradona y Camas, toda vez que la voz de las comunidades del
Oriente Antioqueño, las cuales deben ser escuchadas especialmente ante los riesgos y
afectaciones, y problemáticas ambientales y socioeconómicas que generará la intervención de la
PCHs Nare y Churimo, atentando contra el debido desarrollo de los proyectos de vida de las
comunidades, que actualmente se enfrenta a otras necesidades más urgentes que requieren de
mayor atención e inversión.
1. Vulneración al goce efectivo del ambiente, el acceso, la calidad y la disponibilidad del agua
en la cuenca.
2. Intervención y transformación paisajística por medio de las PCHs, tuberías y ductos sobre
la tierra e instalación de torres para trasladar la energía producida.
3. Devaluación de la propiedades privadas y colectivas.
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4. Daño ecológico por la radiación que conllevan estas torres, resaltando el impacto negativo
paisajístico.
5. Riesgo a la estabilidad de la estructura hidrogeomorfológica y biológica regional, poniendo
en peligro las especies de animales y vegetales endémicas vulnerando la fragilidad de los
ríos y acuíferos.
6. Riesgo de invasión de especies de fauna y flora introducidas de manera violenta,
antinatural y traumática al interior de los ductos de las PCHs, retornando vivos o muertos
estos al caudal del río.
7. Afectación en el sector turístico y las comunidades que subsisten de dicha práctica, debido
a los cambios en el afluente del agua a partir de la primera cascada en la parte baja del río
Churimo y su afluente aguas abajo, pues la PCH, puede alterar el flujo, disminuyendo o
aumentando intempestivamente, creando un nuevo peligro para las comunidades o en otro
escenario, bajar significativamente el flujo de la cascada.
Por estas razones de gravedad y en el ejercicio de la defensa de nuestros derechos, de nuestros
intereses y de nuestra visión autónoma de desarrollo, como comunidad, nos permitimos exigir
que:
1. No se otorgue licencia ambiental al proyecto PCH Churimo por las afectaciones aquí
expuestas.
2. Se retire la licencia ambiental al Proyecto PCH Nare por sus impactos irreversibles al
ecosistema y a las comunidades.
3. Se garantice el derecho a la participación y no se generen más audiencias públicas
virtuales que atentan contra los derechos de los campesinos y las comunidades rurales
que no tienen acceso a internet.
8. Garantías de protección al goce efectivo del ambiente, el acceso, la calidad y la
disponibilidad del agua en la cuenca hídrica.
9. Protección del patrimonio público, la riqueza de biodiversidad e hidrológica de la región y
del patrimonio de las propiedades privadas y colectivas.
10. Garantías de protección a la estabilidad de la estructura hidrogeomorfológica y biológica
regional, salvaguardando la vida de las especies de animales y vegetales endémicas de
los ríos y acuíferos.
11. Protección de las actividades económicas dependientes de los ríos como el turismo, la
pesca y las actividades de las comunidades que subsisten de los ríos garantizando el
caudal natural.
12. Promoción de la participación en la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo
económico y ecológico para la región que integre una nueva matriz de energías
alternativas.

Firmas:
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Nombre

Organización

Juanita Ariza

Red Nacional del Agua de Colombia

Jules Dominé

Fundación Yumaná

Ronnald Cannell

Reserva las Corrientes - Grupo Conciencia Ambiental

Carlos Esteban Giraldo

Colectivo Somos del Río

Yesenia Beleño García

Colectivo Colibrí Morado

Claudia Vasquez

Morro de Agua

Isabel Zuleta

Movimiento Ríos Vivos Antioquia
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Jhon Fredy Vargas

Veeduría Socio-ambiental de San Rafael

HGuillermo Pérez Rangel

Asociación de Campesinos y Comunidades sin tierra del
Cesar ASOCAMTICE

Renzo Alexander García Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Parra

ELSA NORY ECHEVERRI COMITÉ EN DEFENSA DEL TERRITORIO RISARALDA
PATIÑO

Liliana Guerrero Ramirez

Fundación Guardaguas de
Costeros Bocas de Ceniza.

Diego Alejandro Cardona

Asociación Centro Nacional de Salud
Ambiente y Trabajo -CENSAT Agua Viva-

Angelmiro Cantillo

Comité Cívico por la Defensa del Agua El Territorio y los
Ecosistemas de Curumaní

Alejandro
Jaimes

Ecosistemas

Marinos

Ramírez Corporación ACCIÓN VIVA

Lupita De Heredia

Grupo Kanaka
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Helida Bárcenas

Red de Comités Ambientales del Tolima

Alejandro Balentine

Colapsología, resistencia y resiliencia América Latina

Estefany Grajales

Fundación Comunidades Unidas de Colombia

Dorys Stella Gutiérrez

Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas
- CORDATEC

Movimiento Nacional Ambiental

Comité Para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
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