Instalada ayer la “Mesa de Debate Ciudadano
Pescadero – Ituango”

Una ‘veeduría’ tras la información
A instancias de organizaciones sociales,
líderes políticos y representantes de la
comunidad, fue abierto ayer este espacio
que busca hacer valer el derecho a la
información que tienen los ciudadanos frente
al proyecto hidroeléctrico.
Durante la instalación de la
Mesa de Debate
Ciudadano actuaron como
voceros el concejal Luis
Bernardo Vélez, Isabel
Cristina Zuleta, de la
Asociación de Mujeres
Ideales de Ituango; el
profesor de la U. de A.
Omar Urán y María
Soledad Betancur,
investigadora del IPC. Foto
Cortesía.
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“Basta de confidencialidad” parece ser la frase de
batalla de la “Mesa de Debate Ciudadano
Pescadero Ituango”, que ayer se inauguró de
manera oficial con un foro, celebrado en la Casa
del Encuentro del Museo de Antioquia, en el cual
participaron dirigentes políticos, representantes
de organizaciones sociales y líderes comunitarios
de la zona de influencia del proyecto
hidroeléctrico.
Y es que los voceros del mecanismo de
participación que presentaron ante los medios la
iniciativa, coincidieron en señalar que la reserva
que ha rodeado el megaproyecto ha hecho
demasiado daño, no solo porque, según
expresan, la ciudadanía no sabe a ciencia cierta
cómo se va a desarrollar la anunciada subasta
para elegir al constructor y operador de la
central hidroeléctrica, sino porque a su juicio
dicha confidencialidad puede favorecer el hecho
de que el sector público del país sea excluido de
la posibilidad de hacerse cargo de la obra.

Los promotores de la Mesa son el concejal de
Medellín Luis Bernardo Vélez, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de
Sábila, el Instituto Popular de Capacitación – IPC, la Fundación Confiar, la
Corporación Hábeas Corpus, la Federación Antioqueña de ONG, la Veeduría
Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, la Asociación de Profesores de
la Universidad de Antioquia y Jorge Mejía Martínez, ex concejal de Medellín
y ex secretario de Gobierno de Antioquia.
Según el concejal Vélez Montoya, “hay mucha incertidumbre, hay mucho
desconocimiento” en torno a Hidroituango, y “nosotros creemos que un
proyecto de esta magnitud merece mínimo el conocimiento de los
ciudadanos”.
La Mesa se abrió con un foro titulado “A más deliberación menos

incertidumbre”, el cual fue moderado por Rafael Rincón Patiño, director del
Consultorio de Derechos y Gobernabilidad Hábeas Corpus, y contó con la
participación de Oscar Mejía Rivera, ingeniero geólogo de Corantioquia;
María Soledad Betancur, economista e investigadora del IPC; Isabel Cristina
Zuleta, representante de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango y José
Iván Posada, vicepresidente de la Colonia de Ituango en Medellín.
Lo que busca
“Esta mesa nace desde la ciudadanía”, explicó el concejal Vélez Montoya,
quien añadió que “vamos continuamente a hacerle seguimiento a este
proyecto; llamémoslo una veeduría, pero es un espacio que reclama que
esto sea público”.
“No se justifica que la sociedad esté al margen, la sociedad necesita
información”, opinó por su parte María Soledad Betancur, del IPC, quien
agregó que los dueños (Idea y EPM) deben avanzar hacia un proyecto de
equidad “y creemos que una multinacional no va a favorecer la equidad
social”.
Añadió la investigadora que la defensa del patrimonio público en el proyecto
no se refiere solo al de Empresas Públicas de Medellín, sino también al del
Idea y enfatizó en que “aspiramos a ejercer el derecho a la información,
romper el acuerdo de confidencialidad”, frente a lo cual opinó que el hecho
de que la subasta esté “parada” en la actualidad es un logro del debate
ciudadano que se ha dado hasta ahora en los medios de comunicación.
Oswaldo León Gómez, gerente de la cooperativa Confiar y quien hace parte
de la Mesa, señaló que “aquí está en discusión el patrimonio público; los
ciudadanos deben ejercer presión, no es un asunto privado sino que
concierne a los ciudadanos” y añadió que Hidroituango “no es simplemente
un negocio en el que la ciudadanía no tenga qué ver”.
Frente a esta iniciativa, la empresa Hidroituango declinó hacer
declaraciones, aunque una fuente de la entidad le dijo a EL MUNDO que han
buscado ser invitados a la Mesa para exponer el proyecto, sin que hasta
ahora hayan recibido respuesta.
Además, este medio fue insistente en preguntar si se les ha cursado
invitación a los socios mayoritarios del Idea y EPM, pero tampoco hubo una
respuesta clara.
Ituanguinos - Se sienten excluidos
Isabel Cristina Zuleta, representante de la Asociación de Mujeres
Ideales de Ituango y vocera de la Mesa de Debate, expuso ayer
durante la instalación del mecanismo de participación que “la voz
de los ituanguinos e ituanguinas no se ha escuchado.
“Hay especulaciones sobre lo que pasará con el precio de la tierra,
con los precios de los alimentos, no hay información y la que hay
desconocemos de dónde viene”, aseguró.

La vocera criticó duramente al periódico La Voz de Hidroituango y
afirmó de manera categórica que lo que allí se ha publicado, al
menos en lo relacionado con la generación de empleo, es falso.
“No se ha generado el primer empleo (para la gente) de la zona, al
menos que sepamos, es apenas una expectativa”, expresó.
Estas afirmaciones fueron desmentidas de manera extraoficial por
voceros de la Hidroeléctrica, quienes aseguraron que no solo sus
representantes han estado en la zona, sino que en Medellín se han
realizado capacitaciones y reuniones diversas con alcaldes, líderes
y hasta párrocos de los municipios de influencia.
“Además es nuestro deber, porque está en el Plan de Manejo
Ambiental, promover la constitución de veedurías”, añadieron.

