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Un Movimiento Estudiantil que se fortalece y una Unidad Nacional al Desnudo

Con gran júbilo el pasado jueves 10 de noviembre las calles de las principales ciudades del
país se colmaron de estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales que rechazan la
mirada reduccionista y mercantilista de la educación por parte del Gobierno de Santos. Miles
de estudiantes marcharon -solo en Bogotá marcharon 80 mil-, lo que representa para Germán
Umaña Mendoza, según el diario El Espectador, el resurgimiento de un movimiento
equiparable solo con las marchas que se hicieron con la caída de Rojas Pinilla, cuando
asesinaron a tantos estudiantes”

Tras varias semanas de receso académico, bajo la presión estudiantes y del resto de la
sociedad, el gobierno optó por retirar la propuesta de reforma de la Ley 30 y, valiéndose de
su discurso sofista, atribuyó que esa es una demostración “más” de buena fé, cuando en
realidad lo que debiera hacer es pedir disculpas al estudiantado y al pueblo colombiano por
gastar las arcas del Estado en un proyecto de que no fue construido con la comunidad
académica; socializar no es construir colectivo, aumentar acceso no es aumentar la calidad, y
hablar de más dinero para créditos educativos no es una opción para los sectores más
empobrecidos. En un Estado Social de Derecho es contradictorio condicionar el derecho a la
Educación a la capacidad de pago o endeudamiento.

Estas movilizaciones aunadas a las que rechazan la gran minería, las represas, los
monocultivos, la privatización del agua y el negocio de la salud entre otros, ponen en
evidencia que la Unidad Nacional tan solo es un discurso, una falacia, que le permite al
gobierno seguir aprobando leyes a pupitrazo en el congreso de la república y regalar el país a
las trasnacionales en nombre de la prosperidad.

¡Sí a la vida, no a las represas!

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

A continuación algunas noticias de las resistencias y links de materiales y audiovisuales.

1. Panel Itinerante sobre Política Minero Energética Llega a Bucaramanga

En el marco del segundo Festival de Expresiones Urbanas y Rurales, se llevará cabo el

Panel Nacional Itinerante sobre Política Minero energética y sus conflictos en Colombia –

Sesión Santander.

La cita es el próximo 19 de noviembre en el barrio la Joya en Bucaramanga, Santander, a

partir de las 8:30 de la mañana. En esta oportunidad se intercambiarán experiencias y

estudiará la política con diversas comunidades que luchan por sus territorios y modos de



vida de varios rincones de Colombia y Santander. Para mayor información del panel y

descargar programación Click aquí

2. ASOQUIMBO: La defensoría del pueblo reprueba en su papel

El pasado 10 de agosto la Defensoría del pueblo recibió una comisión de ASOQUIMBO para

dialogar sobre la violación de derechos e irregularidades cometidas por los delegados de esa

institución que ha visitado la zona. Es de recordar que la Defensoría es un organismo del

Estado para garantizar la integridad de los ciudadanos y defender sus derechos, por lo que

se denunció que los defensores en el Huila estuvieran paseando en las camionetas de

EMGESA y ofreciéndose como mediadores de las negociaciones entre la empresa y los

pobladores, sin ninguna garantía del derecho a la igualdad. En un extenso informe

ASOQUIMBO dio cuenta de las irregularidades y conminó a la Defensoría a cumplir su papel.

Más información en nuestro próximo Boletín o en el blog de la resistencia

3. La emisora cultural de la UdeA habla sobre el Panel Itinerante en Antioquia

(17/09/2011). Programa Radial Universidad de Antioquia. Dos mujeres del Movimiento Ríos

Vivos fueron entrevistadas en el programa Coloquio Ambiental para compartir sus

impresiones y conclusiones del Panel Nacional Itinerante sobre Política Minero Energética

que se llevó a cabo en Ituango y Medellín. También comparten las impresiones generales

que los participantes de otras regiones del país tuvieron frente al

desarrollo del proyecto Hidroeléctrico Hidroituango, donde la

agudización del conflicto armado es lo más evidente y

preocupante:

“La región de Ituango no es el imaginario que se vende, no es un

territorio desértico, es una región selvática densa, habitada por

campesinos y campesinas”. Click para escuchar o seguir leyendo

4. Nacionales

 Especiales Pirry sobre la minería en Colombia

Este controvertido periodista colombiano, se dio a la tarea de escudriñar los alcances,

limitaciones, repercusiones y realidades de locomotora de la minería en Colombia. La

minería se promueve en contravía de las vocaciones

regionales (agricultura, pesca, turismo, etc), atentan

contra la disponibilidad de agua y alimentos y, además,

las supuestas regalías resultan siendo nada, pues los

colombianos devuelven más de la mitad de este dinero

a las empresas trasnacionales por medio de exenciones

tributarias. Ver documental Parte I, Parte II, Parte III,

Parte IV



 Segunda Marcha Carnaval – Ibagué Tolima

Cerca de 20 mil personas marcharon en la segunda

gran marcha cultural de rechazo al proyecto

Megaminero “La Colosa”, en Ibagué Tolima. Esta

marcha carnaval se distinguió por sus colores,

mensajes de esperanza, y también rotundo rechazo

a quienes pretender desaparecer el agua de la

región, en contravía de la vocación agricultora de la

región. Fuera Anglo Gold ASHANTI de Cajamarca y del país. Ver reportaje

5. INTERNACIONALES

 MEXICO: Gobierno Mexicano amenaza con expropiación

La semana pasada el gobierno Estatal inició los trámites concernientes a la

expropiación de los moradores de Temacapulín –poblado de 1600 años de historia- que

será inundado por el embalse-. La suma de 34 mil pesos (3000 USD) fue lo que el

gobierno ofreció a quienes negocien de inmediato. Esto es una burla más de la

CONAGUA. Señor (a) lector estaría usted dispuesto a vender su territorio por esta

suma?. Para indignarse más, lea la nota, para mayor información de la resistencia,

visite el blog

 CHILE: impulsan política de reforma energética

La Comisión Ciudadana Técnica Parlamentaria (CCTP) presentó este lunes el libro

“Chile Necesita una Gran Reforma Energética” que contiene un conjunto de propuestas

para reformar el sector eléctrico chileno, orientadas a la seguridad, equidad, eficiencia,

sustentabilidad y participación democrática en el sector eléctrico.

Seguir leyendo en www.redlar.org Mayor información en: Energía Ciudadana

 PERÚ-BRASIL: Represas en la amazonia es el acuerdo energético Binacional

El 16 de junio del 2010 los ministros de Energía y Minas de ambos países firmaron lo

que se conoce como el Acuerdo Energético Perú – Brasil, con la finalidad de promover

la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana por parte de

empresas de capital brasileño, y establecer las condiciones para la venta de la

electricidad en estos dos países.

¿Qué beneficios obtiene el Perú del Acuerdo Energético? ¿Es este un buen negocio

para el país?¿Se están considerando los impactos ambientales y sociales en la

promoción de las grandes hidroeléctricas? ¿Son realmente las grandes hidroeléctricas

una alternativa sostenible para el abastecimiento de energía eléctrica en el Perú? Ver

documental



6. DOCUMENTO Y MATERIALES AUDIOVISUALES

 ¿Qué nuevo pueden traer las locomotoras de

Santos?. A propósito de lo que tanto se habla en

este gobierno, de que las regalías provenientes de la

extracción intensiva de los recursos naturales son el

único camino para aliviar la pobreza en Colombia,

vale la pena ver el Informe Especial sobre el Robo del

Huila que CM& la noticia preparó a finales del 2010

(Huila es el cuarto receptor de regalías del país). Esto

tan solo es un espejo de lo que acontece en las demás regiones, no importa si se

centralizan o no. Ver Parte 1/3, parte 2/3,, Parte 3/3.

 Manual de Acceso a la Información y la Participación

ambiental en Colombia. El manual pretende dar al lector un

instrumento para el acceso a la información y participación en

asuntos relacionados con el medio ambiente y los recursos

naturales, los derechos y deberes relacionados con el tema y

brindar una visión jurídica y social de lo relativo en materia

ambiental a nivel nacional e internacional. Este importante material

es un esfuerzo de ILSA, Universidad del Rosario, y la Iniciativa de

Acceso Colombia. Usted puede descargarlo en línea y consultar

modelos de carta de solicitud de derechos de petición, audiencias

públicas, veedurías ciudadanas, entre otros, haciendo click aquí

 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 significa ser “Afectado”. Este informe es

considerado el segundo más importante después del informe

de la comisión Mundial de Represas publicado en el año 2000.

Descargar

 ¿Por qué cada vez los productos son más malos?: Obsolescencia programada:

un documental sobre la historia de la Obsolescencia Programada, o lo que es lo mismo,

la reducción deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo. Ver

documental

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


