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E
l  municipio  de  Suárez,  sitio  donde  
se  construyó  la  represa  de  Salvajina,  
está  ubicado   al   noroccidente  del  

departamento  del  Cauca,  a  107  kilómetros  
de  la  ciudad  de  Popayán  y  a  60  kilómetros  
de  la  ciudad  Cali.  Recientemente,  la  mul-‐‑
tinacional  española  Unión  Fenosa,  actual  
propietaria  de  la  represa,  ha  pretendido  
desviar   el   Río  Ovejas   para   aumentar   el  
embalse  de  Salvajina.

La  ubicación  privilegiada  del  municipio  
de  Suárez,  bañado  por  el  Río  Cauca,   su  
cercanía  a  la  ciudad  de  Cali,  el  paso  del  
ferrocarril  desde  1920  y  su  gran  riqueza  
aurífera,  de  cuya  explotación  por  los  es-‐‑
pañoles  se  conocen  registros  desde  el  año  
1635,  con  mano  de  obra  esclava,  permitieron  
cierto  desarrollo  autónomo  en  lo  agrícola  y  
minero  hasta  la  década  de  los  años  80.  Con  
la  política  oficial  de  la  época,  así  como  con  
ciertas  protecciones  al  mercado  interno  y  
los  bienes  nacionales,  el  municipio  vendía  
su  producción  en  la  ciudad  de  Cali  y  pue-‐‑

blos  aledaños.  Este  fenómeno  daba  lugar  
a   un   crecimiento   lento   pero   sostenido,  
exento  de  elementos  extraños  en  cuanto  
a  su  impulso  económico.

El  Río  Ovejas,  desde  su  nacimiento  en  
el  resguardo  de  Quizgó,  en  el  municipio  de  
Silvia,  durante  todo  su  recorrido  es  cuidado,  
bajo  su  cosmovisión,  por  las  autoridades  
indígenas  y  afros.  En  su  recorrido  baña  las  
tierras  de  quizgoes,  guambianos,  paeces,  
negros  y  campesinos  mestizos.  Buena  parte  
de  las  comunidades  negras  en  Suárez  es-‐‑
tán  organizadas  en  consejos  comunitarios  
como  expresión  de  su  autoridad.

Se construye Salvajina 

con la promesa de 

desarrollar la región 

La  Salvajina   fue  construida  en   la  dé-‐‑
cada  de  los  80  a  través  de  la  Corporación  
Autónoma  Regional  del  Valle  del  Cauca,  
CVC,   con   recursos   del   Estado.   En   1995  

En  la  década  del  80  el  Estado  construyó  la  represa  de  Salvajina,  en  el  

departamento  del  Cauca,  con  la  promesa  de  impulsar  el  desarrollo  y  generar  

progreso  en  la  región.  Dos  décadas  después  la  exclusión,  el  desplazamiento  

la  pobreza  y  el  hambre  azotan  a  los  habitantes  de  los  municipios  vecinos.  

Para  colmo,  la  transnacional  Unión  Fenosa,  actual  dueña  de  la  obra,  

pretende  desviar  el  rio  Ovejas  para  aumentar  el  embalse  de  la  represa,  

eliminando  las  opciones  de  vida  de  miles  de  indígenas  y  afrodescendientes  

de  la  región.  Este  artículo  describe  la  situación  que  sufren  estos  colombianos  

bajo  este  proyecto,  que  se    repite  en  todo  el  país  con  el  modelo  neoliberal  y  

los  Tratados  de  Libre  Comercio. Deslinde1

1.     Las  investigaciones  de  campo  y  las  que  se  refieren  a  la  caracterización  tanto  del  embalse  de  la  Salvajina,  como  del  

proyecto  de  desviación  del  rio  Ovejas,  fueron  realizados  por  Diana  Milena  Villalobos,  Ingeniera  Agropecuaria  

de  la  Universidad  del  Cauca,  para  la  Red  Colombiana  de  Acción  Frente  al  Libre  Comercio,  Recalca.  El  presente  

artículo  es  un  resumen  del  estudio  completo  sobre  el  tema,  disponible  en  www.recalca.org.co  en  el  link  Documentos  

Educativos,  bajo  el  título  “Deudas  de  Salvajina  y  desviación  del  Río  Ovejas”.
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fue   enajenada   a   la   empresa  de  Energía  
del  Pacífico  S.A.  (EPSA)  y  ésta  a  su  vez  
en  2000  vendió  el  63%  de  sus  acciones  a  
la  multinacional  española  Unión  Fenosa,  
nueva  propietaria  de  la  represa.

El  proyecto  Salvajina  tuvo  tres  objetivos  
centrales:  1)  La  regulación  del  Río  Cauca  
para  la  recuperación  de  131.700  hectáreas  
de  tierra  en  la  zona  plana  del  Valle  del  Cauca,  
con  el  propósito  de  incorporarlas  a  planes  de  
vivienda  y  a  explotaciones  agropecuarias.  
2)  La  generación  de  270.000  Kw.  de  energía  
eléctrica.  3)  El  control  de  la  contaminación  
de   las  aguas  del  Río  Cauca  en  épocas  de  
verano,  a  través  de  descargas  del  embalse  
para  aumentar  la  dilución.

La  forma  como  se  justificó  la  construcción  
de   la  represa  ante   las  comunidades  de   la  
región  se  basó  en  la  promesa  de  desarrollo  
turístico,   infraestructura  vial,   terrestre   y  
fluvial,  infraestructura  educativa,  de  salud  
y  de  producción,  regalías,  inversión  social  y  
mejoramiento  en  la  calidad  de  vida  de  los  po-‐‑
bladores  de  los  municipios  impactados.

Impactos de Salvajina 

sobre la región y la 

población

Las   nefastas   secuelas   de   Salvajina  
sobre   las   comunidades   afectadas   bien  
pueden   evidenciarse   en   los   conceptos  
de  reconocidos  líderes  de  la  comunidad.  
Por  ejemplo,  según  análisis  del  Proceso  
de  Comunidades  Negras,  PCN,   la  obra  
provocó   un   éxodo   de   más   de   30.000  
personas.  Las  cifras  muestran  un  atraso  
palpable,  como  quiera  que  la  población  de  
Suárez  pasó  de  23.512  habitantes  en  1993  a  
19.002  en  el  2005.  En  cuanto  a  cubrimiento  
en  energía  eléctrica  a  los  habitantes  que  
residen  alrededor  del  lago,  apenas  llega  
al  60%  y  por  testimonio  de  los  moradores  
se  conoce  que  la  continuidad  del  fluido  
ha   llegado  a  estar   reducida  a  9  días  de  
energía   por  mes,   a   pesar   de   que   en   el  

Cauca  se  hizo  la  expansión  eléctrica  con  
un   retardatario   impuesto   que   consistía  
en  una  especie  de  sobretasa  del  2  x  1.000  
sobre  el  avalúo  catastral,  la  cual  se  pagaba  
con  el  impuesto  predial  (Ley  178  de  1959,  
derogada  en  el  año  2009).  Por  su  extensión  
(23   km),   la   represa   terminó   aislando   a  
lado  y  lado  de  la  misma  a  comunidades  
que  mantenían   relaciones   continuas  de  
comercio  e  intercambio,  aunque  después  
de  la  negociación  del  Acta  86  se  instaló  un  
ferri  o  planchón  que  en  épocas  de  verano  
no  puede  desplazarse.

En   síntesis,   el  pretendido  desarrollo  
sobre  el  cual  se  justificó  la  construcción  
de   la   hidroeléctrica   Salvajina   no   se   vio  
materializado   en   desarrollo   para   las  
comunidades  que    habitan  la  región.  Por  
el   contrario,   Gerardo  Viveros,   un   afro  
de  65  años  nativo  de  Suárez,  habla  sobre  
el   tema  en   los   siguientes   términos:   “La  
CVC  nos   asaltó   en   nuestra   buena   fe   al  
prometernos   empleo,   regalías,   turismo  
y   un   futuro  mejor   para   nuestro   hijos.  
Pero  veinte  años  después  de  construida  
la  represa,  la  experiencia  es  amarga.  Por  
eso  tenemos  claro  que  si  también  secan  el  
90%  del  Río  Ovejas  la  región  va  terminar  
más  desolada.”

Celio  Valencia,  presidente  de  la  Aso-‐‑
ciación  Pro-‐‑Damnificados  de  La  Salvajina,  
Asoprodesa,  afirmó:  “Yo  tenía  una  parcela  
cerca  al  Río  Cauca.  Con  la  producción  y  
lo   que  me   ofrecía   el   rio  mantenía   a  mi  
familia.  Según  los  cálculos,  la  inundación  
no  llegaría  hasta  mi  parcela,  por  lo  que  
nos   rehusamos   a   salir.  Días   después   la  
fuerza  pública  llegó,  destruyó  mi  casa  y  
nos  sacaron  por  la  fuerza.  Hoy  vivo  a  la  
orilla  de  la  vía  del  rebusque  y  no  hemos  
logrado  que  nos  indemnicen.  Cientos  de  
familias  corrieron  la  misma  suerte.”

Salvajina  acabó  con  toda  una  población,  
que  venía   asentada   en   esta   zona  desde  
1635  en  palenques,  al  eliminar  el  hábitat  
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y  la  cultura  ancestral.  En  Cali  hay  barrios  
enteros  que  albergan  corregimientos  que  
se  desplazaron  casi  en  su  totalidad.  Por  
ejemplo  Los  Chorros,  Alto  Jordán,  Caldas  y  
las  Lomas  de  Meléndez,  del  corregimiento  
de  Mindalá,  en  Suárez,  se  desplazaron  al  
distrito  de  Agua  Blanca.  Fueron  cerca  de  
6.000  personas.

El  desarrollo  que  prometía  la  llegada  
de  la  hidroeléctrica  nunca  se  vio.  Por  el  
contrario,   las   estadísticas  muestran   un  
marcado  atraso  en  la  región.  En  1993,  ocho  
años  después  de  construido  el  embalse,  en  
Suárez  la  población  con  N.B.I  alcanzaba  
el  70,1%  y  en  miseria  el  41,5%;  Morales,  
64%  y  36%;  Buenos  Aires,  59%  y  26%.  En  
el  mismo  período,  el  promedio  del  depar-‐‑
tamento  registraba  un  48,1%  de  población  
N.B.I  y  un  22,5%  en  miseria.

La desviación del Río 

Ovejas

Unión  Fenosa,  que  en  el  año  2000  adqui-‐‑
rió  el  63%  de  las  acciones  de  EPSA,  insiste  
en  desviar  el  Río  Ovejas  para  potenciar  
el  embalse  Salvajina  en  un  20%  (proyecto  
DROES),  pese  a  la  negativa  de  la  comu-‐‑
nidad  expresada  a  través  de  la  consulta  
previa  autónoma  de  1997  –no  homologada  
por  el  Gobierno  Nacional–,  donde  se  ma-‐‑
nifiesta  clara  y  mayoritariamente  contra  
el   proyecto.   Estudios   han   demostrado  
los   efectos   negativos   del  mismo  por   la  
afectación   directa   en   su   cotidianidad,  
su  cultura  y  la   integridad  de  sus  vidas,  
experiencia   aprendida   por   la   construc-‐‑
ción  y  funcionamiento  de  Salvajina.  Sin  
embargo,  Unión  Fenosa,  desconociendo  
la   decisión   de   la   comunidad,   comenzó  
en  2004  una  agresiva  campaña  visitando  
las   17   comunidades   impactadas,   para  
convencerlas  de  las  “bondades  del  pro-‐‑
yecto”.  Usó  como  táctica  el  desprestigio  y  
señalamiento  de  los  líderes  comunitarios  
con  falsas  acusaciones,  en  una  región  con  
presencia  de  actores  armados,  buscando  el  

perverso  propósito  de  romper  la  unidad  
de  la  comunidad.

Por  más  de  una  década  la  CVC  prime-‐‑
ro  y  la  Empresa  de  Energía  Eléctrica  del  
Pacifico   (EPSA-‐‑Unión  Fenosa)  después,  
han  expresado  su  interés  en  el  proyecto  
de  desviación  del  Río  Ovejas  al  embalse  
la  Salvajina  con  los  propósitos,  según  la  
empresa,  de  regular  otra  vez  el  cauce  del  
Río  Cauca  y  aumentar  en  un  20%  la  gene-‐‑
ración  de  energía  en  la  hidroeléctrica.

Unión  Fenosa  no  cesa  en  su  empeño  
de  adelantar  el  proyecto  DROES.  El  5  de  
mayo   de   2005,   en   Suárez,   en   una   gran  
asamblea   de  más   de   700   indígenas   y  
miembros  de  las  comunidades  negras  de  
la  región  intentaron  nuevamente  conven-‐‑
cer   a   la   comunidad  mediante  métodos  
falaces.  En  dicha  asamblea,  los  dirigentes  
afros  y  los  miembros  de  la  Asociación  de  
Cabildos  Indígenas  del  Norte  del  Cauca  
(ACIN)  denunciaron  ante  directivos  de  la  
empresa  cómo  se  pretendía  usar  las  firmas  
de  asistencias  a  dos  reuniones  anteriores  
para  presentarlas  como  respaldo  de   las  
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comunidades  a  la  desviación  del  río.  La  
asamblea,  ante  el  retiro  de  los  funcionarios,  
concluyó  aprobando  un  rechazo  rotundo  
a  la  propuesta  del  proyecto  DROES.

No  obstante,  en  febrero  de  2009  Unión  
Fenosa  reaparece  nuevamente  ofrecien-‐‑
do   recursos   para   la   pavimentación   de  
6  kilómetros  entre  Timba  y  Suárez  y   la  
vía   paralela  Morales-‐‑La   Toma-‐‑   Suárez,  
demostrando  que  no  ha  renunciado  a  la  
realización  del  proyecto  de  marras.

¿Quiénes piden en 

concesión el 90% del 

caudal del Río Ovejas?

EPSA,  Empresa  de  Energía  del  Pací-‐‑
fico:   atiende   a  más  de   41  municipios   y  
cerca  de  403.000  clientes.  En  el  negocio  
de  la  generación  de  energía,  con  los  1.060  
megavatios   de   capacidad   instalada,   se  
posiciona   como   la   quinta   generadora  
del  país.  En  transmisión,  EPSA  se  sitúa  
como  la  quinta  transportadora  con  el  2,6%  
de  las  redes.  EPSA  es  desde  el  año  2000  
propiedad  de  Unión  Fenosa.

Con  un  siglo  de  historia,  Unión  Fenosa,  
multinacional  española,  inició  operaciones  
en  América  Latina  a  mediados  de  1995.  
Es  la  tercera  empresa  de  energía  eléctrica  
en  España.  Actúa  en  15  países  a  través  de  
filiales,  entre  ellos  Guatemala,  Nicaragua,  
México,  Costa  rica  y  Colombia.  Es,  además,  
propietaria  de  Electrocosta  y  Electricaribe.  
En  la  última  década  incursionó  en  gas  y  
telecomunicaciones.  El  año  pasado  Unión  
Fenosa  dejó  ver  su  tamaño  real,  al  vender  
a   la   también   española  Gas  Natural   los  
12.000  megavatios  de  capacidad  instalada.  
Además,  unificaron  para  Gas  Natural  una  
base  de  datos  de  20  millones  de  clientes  en  
todo  el  mundo.  Esta  compañía  es  la  que  
pretende  engullirse  los  25  m3  de  caudal  
del  Río  Ovejas.

¿Por qué oponerse 

al trasvase del Río 

Ovejas al embalse de la 

Salvajina?

La   experiencia   sufrida   por   las   co-‐‑
munidades   que   habitan   el   territorio  
bañado  por  el  Río  Cauca  y  el  Río  Ovejas  
en  la  zona  de  influencia  del  embalse  de  
la  Salvajina,  recogidas  en  este  escrito,  
serían   razón   suficiente   para   que   el  
proyecto   DROES   sea   archivado   defi-‐‑
nitivamente.  Pero  vale  la  pena  agregar  
algunas  razones  más:

su  nacimiento  hasta  su  desembocadura,  
recorre  al  menos  en  un  70%  territorio  
indígena   y   de   comunidades   negras,  
donde  es  obligatoria  la  consulta  previa  
para  la  realización  de  la  obra.

ubicado   a   19   kilómetros   de   su   des-‐‑
embocadura;   al   llevarse   el   90%   del  
río   eliminarían   la   fuente   hídrica  más  
significativa,   pues   el   Ovejas   es   en   la  
zona   el   río   más   importante   después  
del  río  Cauca.

el   Ovejas   alimenta   una  micro-‐‑central  
estatal  propiedad  de  Cedelca  (Centrales  
Eléctricas  del  Cauca),  con  capacidad  de  
generación  de  0,82  MW.

DROES  aún  habitan  27.000  personas.  El  
río  es  el  sitio  donde  pescan,  se  surten  de  
agua  y  materiales  de  construcción,  y  es  
el  medio  de  transporte.  El  río,  además,  
hace  parte  integral  del  territorio  de  las  
comunidades  allí  asentadas.

cuenta  las  repercusiones  de  la  obra  ni  
se  ha   consultado   a   las      comunidades,  
en  su  mayoría  indígenas.
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Conclusiones

Las  cifras  oficiales  muestran  como  esta  
clase  de  proyectos,  bajo  semejantes  condi-‐‑
ciones,  no  solo  no  traen  bienestar  para  las  
comunidades  en  particular  o  para  la  región,  
ni  ganancias  para  el  país,  sino  que  –por  el  
contrario–  son  el  vivo  ejemplo  de  cómo  se  
sacrifica  una  región  y  se  colocan  los  recur-‐‑
sos  naturales  al  servicio  de  los  intereses  del  
capital  transnacional.

La  lógica  de  la  “confianza  inversionista”,  
la  “estabilidad  jurídica”  y  el  entreguismo  
en  los  Tratados  de  Libre  Comercio  que  ha  
negociado  el  gobierno  de  Álvaro  Uribe  Vé-‐‑
lez,  permitió  que  el  agua  fuera  considerada  
una  mercancía  más,  que  se  puede  transar  
violando  los  derechos  de  las  comunidades  
indígenas  y  afros.

Doscientos  años  después  de  la  Indepen-‐‑
dencia,  los  españoles  nuevamente  piensan  
en  posesionarse  del   agua,   no   solo  para  
generar  energía  sino  como  un  bien  vital  
y  estratégico  en  la  producción.  No  resulta  

despreciable   tener  más  de  900  millones  
de  m3   represados   en   Salvajina,   cuando  
aguas  abajo  están  las  fértiles  tierras  del  
Valle  del  Cauca  y  más  de  2  millones  de  
habitantes  en  la  ciudad  de  Cali  y  otras  no  
menos  importantes.

El  objetivo  de  la  Unión  Europea  con  
un  Tratado  de  Libre  Comercio  que  ha  sido  
negociado    sumisamente  por  el  gobierno  
colombiano,  es  el  control  de  las  riquezas  
naturales   y   la   posibilidad   de   construir  
grandes  megaproyectos  de  energía,  para  
satisfacer  sus  apetitos  financieros  y  no  las  
necesidades  reales  de  la  población  colom-‐‑
biana.   Igual   suerte   corren   poblaciones  
enteras  en  Santander  con  Hidrosogamoso  
y  en  el  Huila  con  El  Quimbo.

Por  fortuna  el  proyecto  de  desviación  del  Río  
Ovejas  a  la  Salvajina  ha  contado  con  una  firme  
y  organizada  resistencia  de  las  comunidades  
negras,  indígenas  y  campesinas  de  la  región,  
las  cuales  han  anunciado  que  defenderán  el  
río  hasta  su  último  aliento.


