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MUERTE DEL RĺO ANCHICAYÁ
por Marblava
Bogotà 26 de julio 2006

El servicio de energía eléctrica en Colombia, en los años sesenta, era prestado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica. A principios de los setenta, esta entidad pasa a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelco, empresa pública encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. Poco tiempo después comenzó a ponerse en entredicho la viabilidad económica de esta corporación y el Estado decidió crear 5 nuevas empresas, Electrocosta y Electrocaribe entre ellas, mientras que Corelco quedaba dividida en Corelco Generación y Corelco Transmisión.
En 1998, un consorcio de capital estadounidense y venezolano adquieren el 65% de  Electrocosta y Electrocaribe.
En 1995 se crea la EPSA, Empresa de Energía del Pacífico, que se encargará de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía en el Valle del Cauca (excepto Cali), a través de 8 plantas hidroeléctricas. Esta región produce el 10% de la energía de todo el país, del cual el 65% es generado por la EPSA.
En noviembre del 2000 aparece en el marco de las hidroeléctricas la empresa española Unión Fenosa, haciendo uso de la ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios y la 143 ( ley eléctrica ) de 1994, las cuales facilitan la inversión privada y la total libertad de entrada de nuevos agentes en el negocio eléctrico. Unión Fenosa comprará el 70’87% de Electrocaribe, el 70’44% de Electrocosta y el 64’23% de EPSA, y pasará así a prestar servicio a toda la costa Atlántica y el Valle del Cauca.
La actuación de Unión Fenosa ha generado graves conflictos sociales en estas regiones, por sus atropellos y violaciones contra los derechos de la población.
Un caso concreto es el del río Anchicayá, alrededor del cual viven las veredas de El Coco, El Llano, Santa Bárbara, Calle Larga y el corregimiento de San José de Anchicayá. En la desembocadura del río se encuentra el pueblo Umanes-Mar.
Todas y cada una de las personas que conforman esta comunidad han vivido siempre de la agricultura que produce el río, hasta que el 21 de julio del 2001, la EPSA-Unión FENOSA decidió abrir las compuertas de la presa El Chidral, vertiendo de una sola vez  5.000 metros cúbicos de lodos al río Anchicayá. Estos sedimentos se habían ido acumulando en el embalse durante más de 30 años, desde su construcción en 1974.
Este vertido provocó graves impactos físicos, biológicos y sociales sobre el ecosistema y las comunidades del Bajo Anchicayá.
El Ministerio de Medio Ambiente, mediante la resolución nº 0809 del 3 de septiembre del 2001, abrió una investigación sancionadora por los hechos acontecidos y mediante la resolución nº 0558 del 19 de junio del 2002, declaraba a EPSA responsable de los cargos formulados en la anterior resolución.
Así el 28 de febrero del 2003, mediante un escrito radicado nº 3113-1-3141, la EPSA remite al Ministerio un plan de repoblamiento piscícola, un proyecto piloto de cría en cautividad y un programa de sustitución alimentaria  para las comunidades afectadas.
Ninguno de estos compromisos, a día de hoy han sido puestos en práctica, a pesar de que el 9 de junio del 2004, la resolución nº 0666 amplía las obligaciones de EPSA-Unión FENOSA hacia la comunidad, exigiéndole un monitoreo de las aguas del Bajo Anchicayá en 10 estaciones, junto a las quebradas principales del río, e iniciar la ejecución del programa de cría en cautiverio con un iforme al ministerio cada 2 meses.
Concluyendo, el 21 de diciembre del 2005,  la resolución  nº 2128 del ministerio de medio ambiente dicta abrir investigación ambiental sancionatoria en contra de EPSA por el incumplimiento de las resoluciones anteriores.

Situación ambiental de la desembocadura del río Anchicayá
En la Bahía de Buenaventura, especialmente en la desembocadura del río Anchicayá, los valores de mercurio en el agua son de 1 microgramo por litro y de 2’2 microgramos por metro en sedimentos( las cifras normales son de 0’1 en agua y 0’35 en sedimentos).
El mercurio es un metal pesado que altera el sistema nervioso y puede causar envenenamiento.
Debido a la gran concentración  de materia orgánica, se presenta una baja de oxígeno disuelto.
Es también preocupante la alta concentración de cadmio, que afecta principalmente a pulmones, riñones y huesos. La alta concentración de cromo produce irritaciones en la piel, los ojos, los pulmones e induce al cáncer pulmonar.
Se han encontrado elevadas concentraciones de metales pesados en la piangua, la jaiba y el pez nato.
Datos extraídos del Programa de Investigación  sobre contaminación marina  de la Universidad del Valle del Cauca.

¿Qué más ha de pasar para que las multinacionales dejen de explotar los recursos naturales de este país sin castigo real?

¿Qué más ha de pasar para que sigan explotando y reprimiendo a las comunidades sin importarles la dignidad y los derechos de las mujeres y hombres que la forman?

¿Cuanto tiempo más el Estado será cómplice-actor de estas injusticias?

