
 

 

Ríos Vivos Informa. Boletín 

No. 7. Octubre 07 de 2011 

 

 

 

Reciban un saludo cordial de parte del Movimiento Colombiano Ríos Vivos. 

Con la presencia multitudinaria de representantes de organizaciones y movimientos sociales 

de las diversas regiones de Colombia, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Tierras, 

Territorios y Soberanías, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, entre el 29 de septiembre y 04 

de octubre. Cerca de 15 mil personas consolidaron 60 mandatos en los ejes de aguas, 

territorios, conflicto, minero energético y cultura e identidad entre otros.  

Aunque la realización del Congreso de por sí ya marca un hito en la articulación nacional de 

las resistencias, el éxito de esta gesta está condicionado a que todas las organizaciones y 

movimientos sociales que contribuyeron a su construcción, los adopten y pongan en práctica 

en los territorios; si bien, algunos de ellos ya están en marcha es necesario implementar todo 

el conjunto para aligerar nuestra puesta por la 

soberanía y el buen vivir. 

El Movimiento Ríos Vivos fortalecerá los mandatos 

frente a las aguas, reafirmamos nuestra identidad 

campesina, negra, pescador e indígena, y desde esta 

condición fortaleceremos nuestro papel ancestral de 

cuidadores y protectores de las aguas que fluyen por 

los ríos y quebradas. Nuestro trabajo además de 

empeñarse por la defensa de los territorios y los 

derechos de las comunidades afectadas por represas y 

trasvases, velará por que el agua sea un bien público, 

social y comunitario. Recuperar la espiritualidad y 

relaciones con el agua será el único camino para 

garantizar la soberanía en los territorios y el buen vivir 

que se desvincula del proyecto devastador basado en 

el crecimiento económico que impulsa el Gobierno y el 

Capital Privado. 

El Movimiento Ríos vivos seguirá buscando los caminos que conduzcan a la transformación 

de la sociedad, que conduzcan a la construcción de un proyecto energético de los pueblos 

que priorice el bienestar colectivo y las relaciones amigables con la madre tierra. 

Por último, invitamos a que en todos los rincones del planeta se reproduzca la voz y mandato 

de los congresistas populares:  

http://defensaterritorios.wordpress.com
http://defensaterritorios.wordpress.com


“Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. 

Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!” 

“La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía 

es popular” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este Boletín compartimos algunas noticias de la resistencia, los invitamos a participar en 

los espacios de formación y movilización del movimiento y les compartimos algunos links 

para descargar materiales y audiovisuales: 

1. ASOQUIMO: La resistencia no para 

El pasado 30 de septiembre, al tiempo que las comunidades afectadas por la represa El 

Quimbo se movilizaban en la zona para ratificar su rechazo al proyecto hidroeléctrico, se 

instauró una demanda ante el Consejo de Estado para que este organismo se encargue de 

verificar la nulidad de la Licencia Ambiental de este proyecto. 

 El inicio de la jornada estuvo marcada por el hecho desconcertante de que el 
Alcalde del Municipio del de Gigante Fenivar Salazar, el día anterior, había 
expedido el decreto 092 de 2011 mediante el cual paralizó el tránsito de 
vehículos automotores entre las 6 am y 12 de la noche en la zona contigua al 
puente del Colegio sobre el río Magdalena. 

Dicho decreto se expidió bajo dos considerandos 
principales: UNO, la radicación de una carta de 
ASOQUIMBO expresándoles al alcalde que se 
haría una concentración pacífica en el puente del 
Colegio y donde a la vez se instalaría una mesa 
de protección a los derechos de los afectados y, 
DOS, una carta de la Empresa EMGESA, 
constructora del proyecto, donde se le comunica 
al alcalde que es una actividad para tomarse el túnel y por lo cual, solicitan 
protección de las instalaciones y del personal de la empresa. Leer más 

 Notiagen acompañó el desarrollo de toda la jornada. Lea el consecutivo de noticias 

de NOTIAGEN 

 

 Observe el dossier de videos de la jornada en los que se constata el carácter pacífico 

de la marcha, y como hasta el momento final las autoridades estuvieron respondiendo 

a los interesas de EMGESA. Al punto que el decreto que el alcalde había expedido 

fue derogado en un Consejo de Seguridad Extraordinario para permitir el tránsito de 

los vehículos de la multinacional: Facebook, Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV, Parte 

V, Parte VI, Parte VII 

 

 Radio Mundo Real desde Uruguay también estuvo atento del desarrollo de la jornada 

de movilización por la defensa de los territorios. Lea y escuche Radio Mundo Real 

 

http://millerdussan.blogia.com/2011/100101-el-quimbo-ante-el-consejo-de-estado..php
http://defensaterritorios.wordpress.com/2011/10/page/4/
http://www.facebook.com/Noalquimbo
http://www.youtube.com/watch?v=6INeQj93-_M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yKAUq-jxmLk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=K8OLgapCPDg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-qEm24mP008
http://www.youtube.com/watch?v=L58bGqSGO4o&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=L58bGqSGO4o&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=cBt6W_OZ9fA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=iGhs4Xci9es&NR=1
http://www.radiomundoreal.fm/Represan-y-reprimen


 Otras notas relacionadas: OPANOTICIAS; SUREGION.COM  

 

2. La vida no se represa: ¡Viva el río Sogamoso! 

   

Durante la última semana de septiembre las comunidades afectadas por la construcción de la 

Hidroeléctrica Hidrosogamoso se movilizaron dos veces en rechazo al proyecto 

HIDROSOGAMOSO. La primera por el descontento general ante los incumplimientos y tratos 

de la empresa ISAGEN, y la segunda por el vertimiento de aguas residuales que, por 

quinceava vez, ocasionó la mortandad de miles de peces esto ya ha sido puesto en 

conocimiento de la autoridad ambiental y la Procuraduría General de la Nación 

 Lea un recuento de la jornada de movilización que inició en el puente sobre el Río 

Sogamoso, con una oración por el agua, hasta el 

campamento El Cedral donde se hospedan los 

trabajadores de la represa. Ver reseña de la movilización 

del 26 de agosto. 

 

 Lea denuncia de la mortandad de peces en la Quebrada 

la Cabezonera: 

http://defensaterritorios.wordpress.com/2011/10/01/201/ 

 

 Observe las fotos que fueron tomadas en el lugar de los hechos por el Movimiento 

Social por la Defensa del Río Sogamoso. Fotografías mortandad peces 

  

3. Comunidades afectadas por Ituango continúan manifestando irregularidades de 
EPM 
 
DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
Los líderes, liderezas, campesinos, campesinas, comerciantes y organizaciones 
sociales del Municipio de Ituango, denunciamos a nivel nacional e internacional las 
graves violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en nuestro 
territorio… leer más.  

 

4. Entrevistas y artículos afines del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y 

Soberanías 

 

 Declaración política: 15.000 delegadas y delegados de las organizaciones 

campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones 

de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista,  nos 

hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno 

de la defensa de la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de 

http://www.opanoticias.com/actualidad/comunidades-afectadas-por-el-quimbo-se-concentran-por-sus-derechos_11191
http://www.suregion.com/protestaquimbo.html
http://otrosmundoscol.wordpress.com/2011/09/28/comunidades-afectadas-en-santander-protestan-contra-isagen/
http://otrosmundoscol.wordpress.com/2011/09/28/comunidades-afectadas-en-santander-protestan-contra-isagen/
http://defensaterritorios.wordpress.com/2011/10/01/201/
http://www.flickr.com/photos/61602376@N03/6196041545/in/set-72157627788914736/
http://defensaterritorios.files.wordpress.com/2011/10/denuncia-pc3b9blica-naciona-e-internacional-ituango_congreso-nacional-de-tierras-septiembre-30.pdf


trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el 

territorio. Seguir leyendo 

 

 Protectores del agua. En este Congreso “nos declaramos protectores del agua de 

todo tipo, de páramos, lagunas, ríos, esteros, de lluvia, subterránea”, dijo a Radio 

Mundo Real Sara Cuellar, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 

Cauca (ACIN). “Somos defensores del agua”, agregó quien fue la coordinadora del 

eje de Aguas del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, que 

terminó el martes en Cali. Seguir leyendo 

 

 Por una Colombia soñada. El modelo neoliberal y capitalista ha logrado agredir y 

transgredir todos los elementos de la resistencia en Colombia a través de la guerra, 

las medidas económicas y la legislación del despojo, advierte la dirigente Gilma 

Benítez, de la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas de ese país. 

“La identidad cultural es un elemento muy importante”, considera. Una de las 
estrategias más sutiles del capitalismo en Colombia ha sido la transformación 
de “nuestras identidades, lenguajes, cultura”, que ha llevado por ejemplo “a la 
invisibilización del campesinado”, agrega. Leer más en RMR 

 Vías en Disputa. La movilidad alternativa hace parte de la construcción del proyecto 

energético para los pueblos, es por esto que un grupo de ciclistas decidieron arribar 

a cali en Bicicleta. David Toro, de la Universidad Sin Fronteras, fue uno de los dos 

centenares de ciclistas que arribaron al Congreso Nacional Tierras, Territorios y 

Soberanías (CNTTS) que se realiza en la ciudad colombiana de Cali con presencia 

de unas 15 mil personas y que culminará con una movilización a la ciudad de 

Cajamarca este martes 4 de octubre. Seguir leyendo RMR 

 

 Un final Movilizado. Miles de participantes en el Congreso Nacional de Tierras, 

Territorios y Soberanías realizado en la ciudad colombiana de Cali, cerraron la 

actividad el martes con una movilización por la carretera Panamericana hacia el 

municipio de Cajamarca, departamento de Tolima. Los manifestantes rechazaron allí 

el proyecto aurífero La Colosa, de la transnacional AngloGold Ashanti. Leer y 

escuchar más RMR 

 

 

5. INTERNACIONALES 

 

 BRASIL: Un activista del MAB se desplazó a la zona de la amazonía para evidenciar 

en campo las afectadciones de las represas en la zona de Altamira Lea:  PRIMERAS 

IMPRESIONES Leer más 

 

 CHILE: A la Corte Suprema llegará controversia legal por HidroAysén. Santiago, 

6 de octubre 2011. Como lo habían anunciado durante los alegatos de principios de 

septiembre, el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) recurrirá a la Corte 

Suprema en los próximos 5 días con el fin de revertir la decisión de la Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt, que hoy rechazó los 7 recursos de protección 

http://defensaterritorios.wordpress.com/2011/10/05/declaracion-del-congreso-de-tierras-territorios-y-soberanias/
http://www.radiomundoreal.fm/Protectores-del-agua
http://www.radiomundoreal.fm/Por-una-Colombia-sonada
http://www.radiomundoreal.fm/Vias-en-disputa
Miles%20de%20participantes%20en%20el%20Congreso%20Nacional%20de%20Tierras,%20Territorios%20y%20Soberanías%20realizado%20en%20la%20ciudad%20colombiana%20de%20Cali,%20cerraron%20la%20actividad%20el%20martes%20con%20una%20movilización%20por%20la%20carretera%20Panamericana%20hacia%20el%20municipio%20de%20Cajamarca,%20departamento%20de%20Tolima.%20Los%20manifestantes%20rechazaron%20allí%20el%20proyecto%20aurífero%20La%20Colosa,%20de%20la%20transnacional%20AngloGold%20Ashanti.
Miles%20de%20participantes%20en%20el%20Congreso%20Nacional%20de%20Tierras,%20Territorios%20y%20Soberanías%20realizado%20en%20la%20ciudad%20colombiana%20de%20Cali,%20cerraron%20la%20actividad%20el%20martes%20con%20una%20movilización%20por%20la%20carretera%20Panamericana%20hacia%20el%20municipio%20de%20Cajamarca,%20departamento%20de%20Tolima.%20Los%20manifestantes%20rechazaron%20allí%20el%20proyecto%20aurífero%20La%20Colosa,%20de%20la%20transnacional%20AngloGold%20Ashanti.
http://www.redlar.org/noticias/2011/10/6/Articulos/AltamiraPrimeras-Impresiones/


interpuestos por un diverso grupo de opositores a HidroAysén.   

 

“Este fallo adverso era una de las posibilidades. Recurriremos ante la instancia 

superior porque creemos que tenemos los argumentos legales y de fondo que 

demuestran que la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental 

vulnera numerosas garantías constitucionales y es completamente ilegal” señaló al 

respecto el abogado del CDP, Marcelo Castillo. Leer más 

 

 

6. DOCUMENTO Y MATERIALES AUDIOVISUALES 

 

 La luz es buena, pero con la barriga llena. Un documental del movimiento de 

desconectados en Antioquia que a la fecha se mantiene vigente: Ver video 

desconectados 

 

 Informe de la afectación de derechos humanos por Represas en Brasil. 

Recientemente el Movimiento de Afectados de Brasil logró que por ley se aceptarán 

las afectaciones a los derechos humanos por represas; en este documento además 

se avanza en la caracterización de lo que signica ser “Afectado”. Descargar 

 

Seguimos adelante, seguimos defendiendo la vida y el territorio 

 

¡AGUAS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE! 

MOVIMIENTO COLOMBIANO EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y AFECTADOS POR 

REPRESAS – Ríos Vivos – 

http://defensaterritorios.wordpress.com 

 

http://www.redlar.org/noticias/2011/10/6/Noticias/A-la-Corte-Suprema-llegara-controversia-legal-por-HidroAysen/
http://www.youtube.com/watch?v=1vGO1ucTbXA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=1vGO1ucTbXA&feature=player_embedded
http://www.redlar.org/Medios/download/fileid/286
http://defensaterritorios.wordpress.com/

