
Del Nilo al Cauca 

 

La tragedia de Antioquia y de Colombia, tiene rezando a más de uno. La pregunta de fondo podría 

ser, ¿Tanto daño para qué?   Dice la empresa, responsable legal y penal, Empresas Públicas de 

Medellín, que es la obra más maravillosa de América Latina y quizá del mundo. Que es la inversión 

más faraónica de la ingeniería hidroeléctrica. Mentira.  Al parecer a los Etíopes les echaron el 

mismo cuento con “Renassience Dam”, la hidroeléctrica el Renacimiento en Sudán.     

En África central nace el Nilo se nutre de dos, el Nilo Blanco desde el sur oeste y el Nilo azul que 

viene de noreste; se juntan en Jartún, capital de Sudán.  Todo lo que se ha escrito sobre este rio es 

poco para comprender su inmensidad.  

Sin embargo hace unos 15 años, ocurrió la idea al gobierno de Etiopia de construir “The Dam”, la 

presa más grande de la historia África sobre el Río más importante de África.  (Lo mismo que nos 

dijeron por acá).  El problema más grave para ellos, es que de las aguas del Nilo han vivido y viven 

aproximadamente 200 millones de personas de diez países: todos pobres,  todos explotados, afro 

árabes y musulmanes.  Más allá de las actuales diferencias entre los países afectados sobre quién, 

cómo y cuándo administra el agua y entendiendo el desacuerdo de Egipto,  el asunto bien 

conocido, es que cada día el agua del Nilo es más escasa y más contaminada.  

Volviendo a Antioquia y para entender las dimensiones de los proyectos hechos por empresas y 

gobiernos que “hacen daño” -palabras de Amos Oz-,  surge esta tabla que compara la tragedia 

nuestra y la que hay en África.   

 

  Río Cauca Río Nilo  

Presa en construcción  HidroItuango El Renacimiento 

Continente América Latina África 

Entidades territoriales 
afectadas 

País Colombia. 
Departamentos de 

Caldas, Tolima, Antioquia, 
Bolívar, Magdalena 

Países  
Etiopia, Sudán del 

Sur, Sudán y Egipto 

Longitud total del río 1.350 km 6.853 km 

Caudal medio 2.350 m3/seg 2.830 m3/seg 

Generación esperada 
de energía  
Hidroeléctrica 

2.400 MW 6.000 MW 

Inversión  9.0 Billones de USD  4.7 Billones de USD 

Constructor EPM Empresa Italiana 

Año de finalización  2018 2017 



Número de personas 
afectadas 

10 millones (cuenca)  160 millones (cuenca)  

Conflictos ambientales Si Si 

Conflictos armados Si Si 

Mejoró el acceso al 
agua 

No No 

Mejoró la calidad de 
vida de las personas 

No No 

Presa / Dam terminada No No 

Obra faraónica Si Si 

       Elaboración propia de varias fuentes de sitios oficiales, junio 2018  

¿Reflexiones?  

1. La primera inquietud: la responsabilidad ética que tienen los gobiernos y las empresas. Han 

hecho daño y parece no existir fórmula de repararlo.  ¿Cómo es posible que se hagan inversiones 

faraónicas y previamente no se hagan acuerdos políticos y administrativos para empezar a echar 

cemento? Ese es el caso del Nilo.  En Antioquia, no se escuchó la voz de los habitantes ribereños.   

2. Violación a los ríos. Si esto pasa con los ríos más importantes para la humanidad, ¿qué será de 

los ríos pequeñitos y desconocidos? Mucha agua represada en dos ríos importantísimos del 

planeta en términos de caudal y longitud; además de ser uno, el Nilo, fuente de vida para irrigar 

zonas áridas,  son dos fuentes de biodiversidad y de vida. Su destrucción es irreparable.  

3. El negocio contra la vida.  Mucha plata de empresas y gobiernos invertida, que está riesgo;   

llama la atención la inversión en el Rio Cauca, cerca de 9 mil billones de dólares según artículo de 

Revista Dinero, junio 2018.   

4. Generación de energía. Con una inversión mayor,  52% más en Colombia para la generación de 

menos energía.  Hidroituango espera generar 2.400 MW y el Renacimiento 6.000 MW.  La 

respuesta la deben tener los ingenieros.  

Más allá de si algún día las presas van a producir energía, el sabor amargo  lo tenemos los más 

afectados, los habitantes de zonas rurales (y áridas),  quienes tenemos que defender los recursos, 

especialmente el agua, para que la tierra infértil, produzca vida o para que la tierra fértil, sea aún 

más fértil.  Es claro, que estos proyectos son otra de las aberraciones de la especie humana. 

Nota: ahora pienso en el proyecto Portezuelo del Viento.  Otra mega obra que involucra cinco 
provincias que están sobre la cuenca del Rio Colorado, Rio que nace en los raquíticos glaciales de 



la cordillera de los Andes, en la Patagonia Argentina. Ya hay estudios de impacto ambiental pero 
no hay acuerdos políticos para su administración.  Genios.    
 
 
Tathiana Montaña  
9 de junio 2018, Patagonia Argentina.  


