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Colombia es un país megadiverso, rico en aguas que 
escurren de los andes y montañas que se encuentran 
esparcidas por los diversos rincones del territorio na-
cional. Esto ha implicado que los empresarios de la 
energía eléctrica, del cemento y de la especulación 
hayan puesto sus ojos en el potencial hidroeléctrico 
del país que es un valor cercano a los 94 mil megava-
tios; no obstante, hasta hoy los proyectos construidos 
no superan los 14 mil megavatios, por lo que la políti-
ca del gobierno en materia energética que ha estipu-
lado explotar al máximo este potencial, que genera 
una gran amenaza, por contaminación y destrucción, 
a los ríos de Colombia, la calidad de sus aguas, la fauna 
y flora, la reproducción del ciclo del agua, la disminu-
ción de tierras fértiles para producción de alimentos, 
alteración del clima local y global que afecta también 

la agricultura. Todo esto acompañado de conflictos socioambientales irreversibles 
que, por lo general, son subestimados o invisibilizados en los Estudios de Impacto 
que hacen las empresas constructoras, como por ejemplo, el aumento del costo 
de vida, afecciones en la movilidad, aumento de violencia intrafamiliar, desplaza-
mientos forzados e involuntarios, despojos legales (expropiaciones), imposición 
de modelos de vida ajenos a los territorios, pérdida de soberanía alimentaria, en-
tre muchos otros aspectos.

Ante esta situación, en el país ya son más de veinticinco años en el que las co-
munidades afectadas por represas han levantado su voz para rechazar este tipo 
de proyectos con base en argumentos técnicos, experiencias nefastas repetidas 
en la construcción de estos proyectos, al tiempo que se buscan espacios para 
la generación de alternativas. En este sentido fue que surgió, en el 2006, la Red 
Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases, que 
hoy se ha transformado en el Movimiento Colombiano por la Defensa de los 
Territorios y Afectados por Represas “Ríos vivos” dado que ser afectado es una 
condición impuesta por un modelo de desarrollo ajeno a quienes habitan los 
territorios, pero la defensa de nuestra cultura, de lo que somos, la defensa del 
territorio que heredaremos mañana a nuestros hijos para seguir viviendo es la 
puesta de vida de hombres y mujeres que conforman Ríos Vivos. Es por eso que 
se seguirán abriendo caminos para la construcción de alternativas con los dife-
rentes sectores de la sociedad, que nos permitan cimentar una puesta colectiva 
por la sustentabilidad.

Colombia es un país megadiverso, 
rico en aguas que escurren de 
los andes y montañas que se 
encuentran esparcidas por los 
diversos rincones del territorio 
nacional. Esto ha implicado que los 
empresarios de la energía eléctrica, 
del cemento y de la especulación 
hayan puesto sus ojos en el 
potencial hidroeléctrico del país.

Presentación
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Por esta razón, durante el 12 y 13 de marzo de 2012 se celebró el Primer Encuentro 
del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Repre-
sas en la ciudad de Girardota, Antioquia, con la participación de más cien delega-
dos provenientes de ocho departamentos del país, los cuales asumieron la tarea 
de discutir frente a temas coyunturales y avanzar en la construcción de un plan 
de trabajo para los próximos dos años. En este Boletín entonces compartimos las 
discusiones frente a la soberanía energética, el territorio y la cultura, los modelos 
de desarrollo alternativos y la Ley de víctimas y despojo por megaproyectos. Así 
mismo, al final del documento se presenta el pronunciamiento del encuentro y 
algunas reseñas de nuestra expresión cultural del 14 de marzo del 2012, día en 
que conmemoramos el décimo quinto día de acción internacional contra represas 
y por los ríos, por el agua y por la vida!

Ríos Libres, Pueblos Vivos
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
Movimiento Colombiano “Ríos Vivos”

http://defensaterritorios.wordpress.com
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El territorio debe ser visto como un todo. Sin territorio 
no hay comunidad y no hay vida. La clave entonces 
para el buen vivir y el bien-estar es poder permanecer 
en el territorio y para ello no hay otra vía que con-
servar la autonomía de las comunidades que se logra 
preservando la cultura de los pueblos campesinos, 
negros, indígenas, pescadores, y pobladores urbanos 
entre otros.

Es importante resaltar que, según la experiencia de 
los afectados en el norte del Cauca, la preservación 
se da por dos vías: la primera, manteniendo las expre-
siones culturales, la música, los encuentros de las co-
munidades, las comidas, entre otros, que se han ido 
heredando de generación a generación; la segunda, 
es la continuidad de las prácticas culturales que dan 
sustento a las comunidades, como por ejemplo, la mi-
nería artesanal o ancestral y la agricultura familiar y 
de subsistencia que tienen como principio el respeto 
y la armonía con la naturaleza donde el humano se 
reconoce parte de ella y no su dueño.

Estos principios de interacción son mejor entendidos y asumidos al tener en cuen-

ta que los territorios son prestados, así como los ancestros garantizaron para no-

sotros el territorio que pisamos hoy, debemos garantizarlo a los hijos y nietos, a las 

próximas generaciones. 

De este modo, es posible observar la comprensión del territorio, para los diversos 

integrantes del Movimiento Ríos Vivos, desde los ciclos de vida del ser humano 

(aquello que posibilita la reproducción social), vinculados con la naturaleza y las 

relaciones entre las personas, desde lo material e inmaterial, es decir su cultura, 

historia, tierra, espacios, ríos, quebradas, configuran el territorio. 

Han surgido reflexiones frente a la concepción de territorio ligado al “pedazo de 

tierra”, posición que desconoce el valor ancestral que surge de la conexión con la 

“pachamama”; la tierra es un elemento del territorio, un espacio importante don-

de se labra; no obstante, al hablar de territorio se amplía la perspectiva al cons-

tituirse en la representación de la vida misma, como individuo y en comunidad. 

Han surgido reflexiones frente a 
la concepción de territorio ligado 
al “pedazo de tierra”, posición 
que desconoce el valor ancestral 
que surge de la conexión con la 
“pachamama”; la tierra es un 
elemento del territorio, un espacio 
importante donde se labra; no 
obstante, al hablar de territorio 
se amplía la perspectiva al 
constituirse en la representación de 
la vida misma, como individuo y en 
comunidad. 

Territorio y Cultura
Nuestro territorio es un ente vivo que nos da vida, nos provee de agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud, conocimientos 
y energía. Nos da generaciones y una historia; presente y futuro. Nos da identidad y cultura; autonomía y libertad.

Kichua
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Aproximaciones a la noción de territorio:

•	 Espacio	 de	 vida	 para	 la	 familia	 y	 las	 comunidades,	 para	 las	 cuales,	 por	 su	
propuesta de apropiación de vida, éste se convierte en objeto de defensa.

•	 Un	 territorio	 debe	 ser	 autónomo	 social,	 político	 y	 económicamente,	 para	
garantizar su defensa, y que la resistencia no se concentre en la garantía de 
las necesidades básicas, sino en la construcción 
de propuestas conjuntas para la superación de los 
conflictos.

•	 Los	 instrumentos	 de	 planificación	 del	 territorio	
tienen unas ideas diferentes de quienes realmente 
lo viven y lo construyen día a día. 

•	 No	puede	haber	 comunidad	 sin	 territorio,	 una	de	
las fortalezas son las organizaciones sociales que 
gracias a las experiencias de lucha y aprendizaje 
han resistido.

Acorde con esto podríamos decir que nuestro gran 
territorio es el planeta, por eso la lucha por el terri-
torio es de todos y todas, no necesariamente tene-
mos que tener relación directa con un territorio para 
defenderlo, ya que la explotación irracional de los 
bienes naturales determina nuestro futuro, porque 
evidencia cada vez más el agotamiento e inviabilidad 
del modelo económico.

La planificación territorial

Es preciso la identificación de actores que configuran e inciden en la definición de 
un territorio: etnias, campesinos, afrodescendientes, grupos económicos, actores 
armados, organizaciones sociales, ONG´s e instituciones estatales y gubernamen-
tales. En tal sentido, es preciso entender la forma como el capital impone lógicas, 
proyectos y políticas que planifican el territorio, ejemplo: megaproyectos, planes 
de agua (nacimientos de agua); no obstante, en este tipo de planificación no cuen-
tan las comunidades, debido a que son modelos de desarrollo muy distintos, por 
tanto, la organización comunitaria es la opción más cercana para incidir en las 
políticas públicas, y a partir de allí, reformular o re-direccionar las políticas guber-
namentales.

Resistencia y permantencia: estrategias

Existe una preocupación por la forma como en la actualidad las dinámicas eco-
nómicas que alteran las formas de vida, territorializan el capital mientras se des-
territorializan las formas de vida ancestrales. En tal sentido las comunidades han 
construido formas para resistir y permanecer en el territorio:

Acto simbólico en defensa del territorio.
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Aunque la ordenación del territorio 
se ha impuesto “desde arriba”, es 
preciso recuperar las experiencias 
que se construyen desde abajo 
y desde lo local, es el caso de 
experiencias como Asprocig y 
de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas. En tal sentido, se 
hace necesario generar propuestas 
desde las propias organizaciones 
locales.

•	 Fortalecimiento	 de	 la	 organización,	 superación	 de	 la	 desunión	 y	 el	 egoísmo,	
construcción de proyectos de vida para la pervivencia. A través de la cultura, 
se fortalece la permanencia en el territorio, por eso es necesario rescate las 
costumbres y tradiciones como la música, danzas, el folclor, comidas, etc, que se 

han ido contaminando o perdiendo con el tiempo.

•		 La	 formación,	 la	 articulación,	 la	 movilización	
y la vía jurídica son estrategias que los procesos 
regionales articulados en Movimientos Ríos Vivos, 
deben fortalecer y mantener en el tiempo. De 
igual manera, en el desarrollo de estas estrategias, 
resulta fundamental la participación en espacios 
internacionales como la Red Latinoamericana contra 
las Represas – REDLAR y otros espacios de articulación 
con otros movimientos sociales.

•		 En	 la	 defensa	 del	 territorio	 es	 importante	
incorporar la defensa de las aguas: quebradas, 
fuentes subterráneas y superficiales, ciénagas, 
humedales, etcétera, no solo los ríos, pues la gestión 
del agua se le ha dejado al orden institucional, 
que hoy se encuentra aliado con el sector privado, 
impulsando nuevas culturas del agua, que no es otra 
cosa que la cooptación del discurso comunitario, 

para continuar explotando el agua económicamente, generando lucro, sin 
importarles que este es un bien común y fundamental para tener una vida 
digna.

•		Elaboración	de	Planes	de	Ordenamiento	Local	desde	las	comunidades.	No	debe	
permitirse que otros actores impongan modelos que no consultan los procesos 
locales, a la vez que debemos incidir en la construcción local, regional y nacional 
de política pública que posibiliten la existencia de los territorios campesinos, 
negros e indígenas. Aunque la ordenación del territorio se ha impuesto “desde 
arriba”, es preciso recuperar las experiencias que se construyen desde abajo y 
desde lo local, es el caso de experiencias como Asprocig y de las comunidades 
indígenas y afrocolombianas. En tal sentido, se hace necesario generar 
propuestas desde las propias organizaciones locales.

•	 La	 comunidad	debe	 representarse	directamente.	A	 la	 vez	que	debe	darse	un	
fortalecimiento del liderazgo colectivo que supere la lógica de liderazgos 
individuales.
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Propuestas para seguir caminando:

•	 Cualificación	de	los	argumentos	para	la	resistencia.

•	 Producción	de	materiales	pedagógicos:	vídeos,	afiches.	

•	 Difusión:	blogs,	web,	medios	alternativos	escritos.

•	 Fortalecimiento	 de	 la	 formación:	 se	 requieren	
multiplicadores y promotores.

•	 Trabajo	en	forma	articulada	con	el	sector	educativo.

•	 Recuperación	y	sistematización	de	las	experiencias	
de las personas afectadas por las hidroeléctricas.

•	 Reiterar	 el	 concepto	 de	 los	 planificadores	 y	
definir quiénes son actualmente. Es el Estado y la 
institucionalidad los que planificarán con profundo 
desconocimiento de los acontecimientos locales.

•	 Replicar	 y/o	 adaptar	 experiencias	 indígenas	 en	
la planificación del territorio. Por ejemplo, hay 
un gran acumulado ancestral en la planificación 
de los territorios, como el caso de los Kamsa en 
el putumayo o los Zenúes en el Caribe, donde la 
planificación está o estaba en función de las aguas. 
Esto se ha perdido al poblarse las montañas y afectar el ciclo de reproducción del 
agua.

Las comunidades deben ser las que planifiquen el territorio, esta es sin duda la 
mayor apuesta y desafío, pues la tendencia actual es que la planificación de los te-
rritorios la realizan las empresas privadas y corporaciones internacionales, que no 
piensan el bienestar local-regional a largo plazo, sino la acumulación y generación 
riquezas en el menor tiempo posible. Es por esto que el territorio se ordena desde 
hace varios años en un orden supranacional (IIRSA y Proyecto Mesoamérica), por 
encima de los estilos de vida locales, y bajo el sofisma del desarrollismo que se 
sustenta en las políticas de gobierno.

Cuando defendemos el territorio no defendemos un ecosistema, defendemos el 
todo. Es un gran avance que los movimientos sociales definan sus luchas en fun-
ción de la defensa de los territorios.

Los integrantes del Movimiento Ríos Vivos nos la jugamos por permanecer en el territorio.
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Dinámica de integración 
en el Encuentro Nacional 

del Movimiento Ríos Vivos.



N
º 

1
2

  
IM

P
A

C
T

O
S

Boletín del Observatorio sobre Nueva geografía económica, geopolíticas y derechos humanos8

En cada región se debe buscar 
una propuesta idónea de 
desarrollo alternativo o de 
alternativa al desarrollo que 
cuente con la verdadera 
participación de la comunidad 
para que se tengan en cuenta sus 
intereses y planes de vida local de 
todos los actores presentes en el 
territorio. 

En el Primer Encuentro del Movimiento Ríos vivos 
también tuvo lugar la discusión frente al desarrollis-
mo impulsado por el gobierno nacional y la nece-
sidad de seguir fortaleciendo y generando nuevas 
alternativas al desarrollo. Dada la diversidad de cul-
turas y sectores sociales en las regiones afectadas 
por represas, es importante tener en cuenta que se 
requieren impulsar varias alternativas al desarrollo 
que correspondan a los intereses de la diversidad de 
mundos que habitan los territorios urbanos y rurales.

La concepción clásica del desarrollo o desarrollismo 
es una imposición ideológica de las economías o paí-
ses del primer mundo, donde se desestiman formas 
de vida diferentes a las europeas o estadounidenses, 
para abastecerse de materias primas y energía, bajo 

el sofisma de que los países del llamado tercer mundo están en un estado de atra-
so; lo cierto es que el subdesarrollo no es un estado anterior al desarrollo, sino el 
resultado de este.

El desarrollismo es el modelo impulsado por los últimos gobiernos en Colombia 
sin tener en cuenta que existen formas distintas de garantizar el bien-estar de la 
población colombiana, dada la multiculturalidad presente en el territorio nacio-
nal; por otra parte, el Producto Interno Bruto–PIB es la escala de valoración de 
esta concepción, pues erróneamente se ha asociado el grado de desarrollo con el 
crecimiento económico, además, quienes impulsan esta concepción creen que los 
recursos naturales son ilimitados y que cualquier afectación ambiental podrá ser 
remediada con las utilidades de la extracción de materias primas. Es por eso que el 
gobierno Colombiano le está apostando al extractivismo, incentivando la política 
de confianza inversionista, sin tener en cuenta que los proyectos extractivos ge-
neran más impactos que beneficios y que, por lo general, rompen toda la cadena 
económica local, puede ser cierto que se generen cientos de empleos, pero nunca 
dicen que para generar esos cientos, se perderán miles. 

De este modo es importante avanzar en alternativas al desarrollo que no es otra 
cosa que fortalecer las vocaciones regionales al tiempo que se estrecha la relación 
armónica con la naturaleza. En cada región se debe buscar una propuesta idónea 
de desarrollo alternativo o de alternativa al desarrollo que cuente con la verdadera 
participación de la comunidad para que se tengan en cuenta sus intereses y pla-
nes de vida local de todos los actores presentes en el territorio. 

Alternativas al desarrollo
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Como alternativas al desarrollo existen varios enfoques como el desarrollo a 
escala humana, el desarrollo complejo, la sustentabilidad fuerte o el buen vivir 
que las comunidades indígenas han practicado hace cientos de años. Nuestra 
propuesta debe surgir desde lo local, dentro de al-
guna de estas corrientes, un híbrido entre ellas, o 
alguna otra alternativa, como la experiencia de los 
pescadores, afrodescendientes y campesinos del 
Bajo Sinú, agrupados en ASPROCIG que, afectados 
por	la	construcción	de	la	Represa	Urrá	I,	han	tenido	
que generar su propia propuesta de desarrollo alter-
nativo basado en principios como la agroecología, 
huella ecológica, huella de carbono, resignificación 
de su cultura y territorio, transporte sustentable y 
adaptación de técnicas y conocimientos ancestrales 
en sus prácticas productivas, comercio justo y sello 
verdes de confianza.

En este sentido, para profundizar esta discusión fren-
te al desarrollo en el Primer Encuentro del Movimien-
to Ríos Vivos se plantearon un par de preguntas que 
muestran el horizonte de esta discusión.

¿Cómo afectan las propuestas de desarrollo impulsadas por el gobierno nacional a las 
comunidades de pescadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes?

Se evidencia frente al desarrollo que:

•	 Es	un	discurso	que	en	la	práctica	ha	demostrado	su	falsedad.

•	 Se	 rechaza	 rotundamente	el	modelo	desarrollista	 impuesto	por	el	Estado	por	
cuanto profundiza la pobreza y la desigualdad social.

•	 El	discurso	del	desarrollo	 se	ha	 ido	 implementando	bajo	 sofismas	y	engaños,	
nada de lo prometido llega a los territorios donde se emplazan.

•	 Creer	en	la	promesa	del	modelo	de	desarrollo	implica	descuidar	nuestras	labores,	
nuestra vocación y nuestra identidad.

•	 Se	engaña	a	las	comunidades,	con	promesas	de	cursos,	censos,	etcétera,	pero	al	
final no se cumple

Los megaproyectos y las empresas transnacionales:

•	 Han	 afectado	 la	 soberanía	 alimentaria,	 la	 tranquilidad,	 la	 autonomía,	 la	
biodiversidad, ha aumentado el costo de vida en las regiones y afectado la 
calidad de vida de grandes grupos poblacionales para satisfacer las necesidades 
económicas de una minoría. 

Movilización 14 de marzo de 2012. 
Calle Carabobo, centro de Medellín.
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Han cambiado la orientación 
de la educación en función de 
sus intereses. La Escuela y la 
Universidad están en función de 
capacitar personas para servir 
a las empresas (minas, represas, 
etcétera) avasallando los 
saberes locales y cultura local.

•	 Han	reconfigurado	y	transformado	radicalmente	los	territorios	de	vida.	

•	 Han	transformado	las	relaciones	familiares,	productivas.

•	 Han	 provocado	 la	 pérdida	 de	 producción	 alimentaria	 ha	 incrementado	 el	
costo de vida y ha generado dependencia. Algunos de estos impactos son 
impredecibles. 

•	 Han	invisilibilizado	o	desconocido	las	propuestas	de	desarrollo	local.

•	 Para	 deslegitimar	 las	 luchas	 sociales	 se	 han	 estigmatizado	 y	 criminalizado	
las prácticas territoriales o tradicionales: minería 
artesanal, pesca, producción local, semillas 
tradicionales y certificadas.

•	Ha	cambiado	la	vocación	agrícola	y	sólo	se	promueve	
la agroindustria para satisfacer las necesidades 
del mercado internacional y la producción de 
agrocombustibles.

•	Han	afectado	la	tranquilidad	y	movilidad,	por	lo	general	
estos proyectos vienen con militarización previa o 
posterior. En regiones como el norte de Antioquia ha 
provocado el cercenamiento de pescadores.

•	 Han	 cambiado	 la	 orientación	 de	 la	 educación	 en	
función	de	sus	intereses.	La	Escuela	y	la	Universidad	
están en función de capacitar personas para servir a 

las empresas (minas, represas, etcétera) avasallando los saberes locales y cultura 
local.

•	Han	destruidos	y	agotado	fuentes	hídricas,	nacederos	de	agua,	humedales,	ríos.	

•	Han	vulnerado	el	derecho	a	la	vivienda,	el	trabajo	digno,	la	autodeterminación,	
la autonomía, 

•	 Han	 incrementado	 la	 descomposición	 social:	 drogadicción,	 alcoholismo,	
enfermedades de transmisión sexual, prostitución, embarazos no deseados, 
madresolterismo.

•	 Han	cooptado	a	dirigentes	y	personas	de	las	comunidades	y	han	propiciado	altos	
grados de corrupción, desincentivando la organización social y la exigibilidad de 
sus derechos.

•	 Han	impuesto	un	modelo	desarrollo	impuesto	siguiendo	los	lineamientos	de	la	
banca internacional

•	 Han	violado	el	derecho	a	la	información	y	la	participación.	

•	 Han	alterado	y	amenazado	el	ciclo	de	agua.

•	 Han	reemplazado	el	papel	del	Estado	e	imponen	su	lógica	y	su	poder	sobre	las	
comunidades.
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•	 Han	 incrementado	 la	 militarización	 de	 los	 territorios	 y	 la	 agudización	 del	
conflictos social y armado.

•	 Han	provocado	el	desplazamiento	y	el	despojo	de	los	territorios.

•	 Han	incrementado	el	costo	de	vida.

¿Qué alternativas de desarrollo se viene construyendo en el territorio de las 
comunidades?

Nuestras alternativas al desarrollo deben:

•	 Estar en armonía con el ambiente, distanciándose 
de la idea antropocéntrica de creer que la naturaleza 
está al servicio de los seres humanos.

•	 Empezar	desde	los	propios	espacios	cotidianos.

•	 Garantizar	el	autoabastecimiento	agroalimentario.	
La soberanía alimentaria la construyen los 
pueblos, aprovechando sus parcelas y sus patio 
para producir en libertad sus propios alimentos. 
Asoquimbo ha elaborado la propuesta de 
Declaratoria de una Zona de Reserva Campesina 
con los apoyos estatales necesarios de acuerdo a 
la Constitución. 

•	 Contribuir	 el	 fortalecimiento	 del	 tejido	 social	 y	
deben abarcar la mayor cantidad de sectores 
sociales posibles. Algunas propuestas como la agroecología, las granjas 
integrales se construyen alternativas de bajo costo y gran impacto social.

•	 Recuperar	 prácticas	 tradicionales	 de	 agricultura	 abastecimiento	 energético,	
recuperación de semillas e incentivar la agricultura familiar.

•	 Garantizar	el	buen	vivir,	es	decir	vivir	bien,	dignamente	y	justamente.

•	 Fortalecer	el	auto	reconocimiento	de	lo	que	somos	como	alternativa	al	modelo	
económico capitalista.

•	 Garantizar	la	construcción	de	poder	individual	y	colectivo.

•	 Apoyar	a	los	diversos	sectores	sociales	para	la	construcción	de	modelos	propios	de	
desarrollo, que implican cambiar el estilo de vida en la ruralidad y en lo urbano.

•	 La	formación,	la	educación	y	la	sensibilización	de	niños	jóvenes	y	adultos.	

•	 Garantizar	 formas	de	vida	 tradicionales.	Por	ejemplo	 la	minería	comunitaria	y	
ancestral es parte de la cultura de muchos pueblos. 

•	 Utilizar	las	estrategias	jurídicas	y	los	mecanismos	de	participación	comunitaria	
como estrategia de defensa del territorio. Por ejemplo: las tutela, la acción de 
cumplimiento, la consulta previa, entre otras; es una alternativa para generar 
posibilidades de lucha y lograr hacernos visibles frente al gobierno. 

Movilización del 14 de marzo de 
2012. Día de acción internacional 

contra represas y por los ríos, el agua 
y la vida. Medellín, Colombia.
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•	 Proyectar	 la	 organización	 de	 base	 como	 una	 institucionalidad	 comunitaria,	
donde realicemos procesos de sensibilización y capacitación comunitaria.

•	 Impulsar	la	comercialización	de	productos	a	través	de	las	tiendas	comunitarias	y	
centros de acopio propios.

•	 Generar	 procesos	 de	 arraigo	 e	 identidad	 en	 la	 vida	 cotidiana	 recuperando	 y	
usando vestimentas, platos típicos, alimentos y formas de habitar las regiones, y 
lo más importante ser feliz y propiciar el ser feliz a los otros y otras.

•	 Desarrollar	la	apropiación	y	uso	de	tecnología	acordes	con	la	naturaleza.

•	 Incidir	en	los	espacios	de	toma	de	decisiones	y	planteamientos	del	territorio	a	
nivel local, regional y nacional. (Consejo, alcaldes, congresistas, gobernadores). 
Esto ha logrado que algunos de ellos hayan modificado sus discursos y posturas.

Defender el territorio significa:

•	 Sentirme	orgulloso	de	ser	quien	soy.

•	 Trabajar	cada	día	por	mantener	las	costumbres	e	identidad.

•	 Trabajar	por	la	construcción	de	una	cultura	popular.

•	 Es	tener	una	visión	propia	de	futuro.

•	 Cultivamos	 y	 somos,	 papachina,	 Chontaduro,	 aguacate,	 cacao,	 frijol,	 plátano,	
yuca, somos ríos, somos agua, somos comunidades campesinas, negras, 
ambientalistas, pescadoras, y defendemos nuestros territorios

¡Aguas para la vida, no para la muerte!
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Integrantes de ONUIRA, Valle del Cauca. Participantes del primer Encuentro Nacional del Movimiento Ríos Vivos.
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Tras la apertura económica y la 
privatización de las empresas del 
sector del agua y la energía, la 
gestión del agua y la producción 
de energía eléctrica se 
convirtieron en un negocio muy 
lucrativo, la gestión del agua y la 
generación de energía perdieron 
su objeto social y está orientada 
exclusivamente por la lógica 
del capital, de esta manera los 
proyectos no se construyen en 
función de las necesidades de 
las comunidades sino de las 
necesidades del mercado.

En este documento se presentan algunos elementos 
de consenso del Movimiento hacia la construcción de 
una propuesta de Soberanía Energética e Hídrica que 
parte de un cuestionamiento al modo de producción 
capitalista responsable de la crisis social y ambiental e 
invita a superar la transformación radical del modo de 
producción y de consumo, asi como a la construcción 
de nuevos paradigma. 

Aquí se busca destacar los fundamentos centrales de 
la propuesta en construcción para la Soberanía ali-
mentaria y energética que trabaja el Movimiento y 
que pone en consideración del resto del movimiento 
social nacional y latinoamericano.

Agua y Energía no son mercancías 

El principal problema que enfrenta la sociedad ac-
tual no es la cobertura o el acceso al agua y la ener-
gía, en realidad, hay un elemento anterior que resultó 
del agenciamiento de las políticas neoliberales y que 
mantiene en jaque a miles de personas en Colombia. 
Tras la apertura económica y la privatización de las 

empresas del sector del agua y la energía, la gestión del agua y la producción de 
energía eléctrica se convirtieron en un negocio muy lucrativo, la gestión del agua 
y la generación de energía perdieron su objeto social y está orientada exclusiva-
mente por la lógica del capital, de esta manera los proyectos no se construyen 
en función de las necesidades de las comunidades sino de las necesidades del 
mercado.

Por otra parte, aunque las comunidades rurales y urbanas tienen un alto porcen-
taje de cobertura de cada uno de estos servicios, según las cifras del gobierno 
nacional, esto no implica que puedan pagar por el servicio; no obstante, cuando 
lo pueden hacer, los sectores más vulnerables invierten un alto porcentaje de sus 
ingresos en el pago de los servicios públicos de agua y energía.

El agua y la energía son fundamentales para garantizar una vida digna que deben 
ser garantizados a toda la población, pues resulta inaceptable que las empresas 

Construyendo Soberanía 
Hídrica y Energética
Documento de trabajo del Movimiento Colombiano Ríos Vivos
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públicas y privadas del agua y la energía obtengan grandes dividendos, al tiempo 
que miles de familias son desconectadas del servicio por “falta de pago”. 

Agua y Energía no son mercancías, el agua y la energía son vitales en la construc-
ción del buen vivir y para la garantía de nuestra soberanía.

¿Energía para qué y para quién?

El actual modelo de desarrollo es altamente consumi-
dor de energía (energívoro) y de agua. Los mayores 
flujos de energía y agua están dirigidos al uso in-
dustrial, agrícola y el transporte favoreciendo a cier-
tos sectores económicos, mientras las comunidades 
afectadas por los proyectos energéticos son las que 
menos consumen agua y energía.

En este modelo se privatizan las ganancias y socializan 
los impactos que, dada su complejidad, se transfor-
man en conflictos sociales, económicos y ambienta-
les, que por lo general son asumidos y enfrentados 
por las comunidades directamente afectadas sin nin-
gún tipo de resarcimiento, restauración o reparación 
del daño.

Por tanto, nuestra propuesta de soberanía energéti-
ca debe empezar por responder: ¿qué tipo de ener-
gía requerimos? ¿qué cantidad de energía y agua es 
necesaria para satisfacer nuestras necesidades vitales 
y de reproducción social? ¿a quién debe beneficiar 
la producción de energía? ¿cómo superar la depen-
dencia y cómo construir autonomía? ¿qué tipo de desarrollo queremos? ¿cómo 
podemos potenciar energías alternativas para los requerimientos de los pueblos? 
¿cómo resolver el problema de los consumos energéticos de sociedades mayori-
tariamente urbanas?

En este sentido, durante el Encuentro Nacional del Movimiento se avanzó en la 
definición y caracterización de algunos elementos para la construcción de una 
propuesta de soberanía energética e hídrica en nuestros territorios:

•	 Los		bienes	comunes.	El agua y la energía son bienes comunes y vitales para 
los pueblos y otras formas de vida. No compartimos el “uso mercantil del agua 
y la energía” apoyada por instituciones gubernamentales y políticas públicas 
neoliberales que lo promueven en beneficio de intereses económicos. En tal 
sentido, el lenguaje para nombrar el agua y la energía debe recuperar estas 
valoraciones y debe identificarse con nuestras formas de vida y planes de vida o 
modelos alternativos de desarrollo.
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Pescadores del río Sogamoso 
en Medellín.
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Es importante reconocer las 
particularidades culturales 
de cada territorio: la manera 
como las comunidades se 
relacionan con los ríos y con el 
agua, la forma como se usa y se 
consume la energía, las formas 
de producción y reproducción 
social, los mitos y leyendas sobre 
los ríos, el agua, la energía y el 
territorio. 

•	 Descentralización	de	 la	gestión:	Los procesos de centralización conllevaron 
a la pérdida de autonomía de las comunidades. En el pasado los municipios 
producían su propia energía (ej: pequeñas plantas hidroeléctricas con ruedas 
pelton), los usuarios pagaban precios justos por cada kilovatio y la inversión 
para la construcción de la infraestructura requerida era de menor cuantía dadas 
las bajas dimensiones de los proyectos que buscaban satisfacer exclusivamente 
las necesidades locales. La centralización de la energía por parte del Estado y los 

monopolios energéticos conllevaron al incremento 
de los precios para los usuarios y la dependencia en 
el suministro.

•	Gestión	comunitaria	del	agua:	Todo ser vivo “tiene 
derecho” al agua; por ende, la gestión del agua debe 
considerar también la sustentabilidad para las otras 
formas de vida diferentes a la humana. La soberanía 
hídrica debe construirse desde la gestión comunitaria 
fundamentada en el saber que los pueblos han 
tenido en torno al manejo de las aguas y estas formas 
de gestión deberían ser parte de las propuestas para 
nuevas políticas públicas. La gestión comunitaria debe 
nutrirse de las múltiples experiencias que construyen 
el país, entre ellas: la protección de los nacimientos 
de agua (ojos de agua), el cuidado y preservación 
de cuencas y microcuencas, la reforestación con 
especies nativas, los acueductos comunitarios, 
la utilización de baños secos, la diversificación 

de la gestión comunitaria del agua, el cultivo de las aguas, los sistemas de 
tratamiento, el re-uso y la purificación de las aguas con tecnologías locales y 
asequibles, los molinos de agua artesanales – arietes (presión del agua energía 
/ distrito de riego), los sistemas de almacenamiento y recolección de aguas en 
viviendas y fincas, entre otros. Estas experiencias comunitarias contribuyen al 
fortalecimiento de la identidad, la autonomía local, la disminución de costos 
básicos como el pago de servicios públicos, aumenta la eficiencia energética y 
contribuyen a la apropiación y defensa territorial. 

•	 Reconocimiento	 de	 lo	 propio:	 la cultura, las zonas de vida, el territorio, 
la sabiduría ancestral y las relaciones comunales son determinantes en la 
construcción de soberanía energética e hídrica.	 Es importante reconocer las 
particularidades culturales de cada territorio: la manera como las comunidades 
se relacionan con los ríos y con el agua, la forma como se usa y se consume la 
energía, las formas de producción y reproducción social, los mitos y leyendas 
sobre los ríos, el agua, la energía y el territorio. 

 El intercambio de experiencias con comunidades de toda América Latina y las 
diversas regiones de Colombia demuestran que, a pesar de la erosión cultural 
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resultado de más 500 años de imposición de otras culturas y de la destrucción 
y desaparición de cientos de nuestras culturas precolombianas; en América 
Latina siguen presentes culturas sustentadas en las aguas. Nuestra relación 
con los páramos, lagunas, ríos, quebradas y mares aún sigue siendo fuerte. 
Debemos recuperar nuestra historia y memoria, para volver a la ribera de los 
ríos y quebradas, puesto que se nos ha obligado culturalmente a perder esos 
espacios de relación con las aguas, como la sacralidad de las lagunas, la mitología 
construida en torno a las aguas, los paseos de olla 
que han mantenido viva esa relación estrecha con 
las aguas.

 De esta manera, se ha ignorado el profundo saber y 
conocimiento que nuestros pueblos construyeron 
sobre las aguas y los ríos, las tecnologías construidas 
que permitieron tener una relación más armónica 
con la naturaleza. Por el contrario advertimos con 
preocupación como el modelo de gestión de agua 
residuales predominante ha envenenado las aguas 
de ríos y quebradas en el país.

 Por otra parte, las comunidades indígenas Barí, 
Sikuani, Emberá, Koguis y Arhuaca entre otras, 
nos recuerdan que sin el agua o con el agua 
contaminada sus culturas son condenadas a la extinción; en tal sentido, es 
urgente reconstruir y fortalecer las culturas de agua al tiempo que se procura 
el desarrollo de un modelo energético que responda a las particularidades y 
necesidades locales.

•	 La	energía	es	más	que	electricidad.	Son diferentes las formas de apropiación 
de la energía: alimento, sol, aire, agua. Las prácticas tradicionales traen consigo 
otra relación con la energía y el agua, otras formas y usos diferentes a la eléctrica 
o combustibles inflamables. Es necesario superar el desconocimiento sobre la 
producción, uso y consumo de la energía y entender la dimensión que ésta 
tiene en nuestra vida. En el campo, las experiencias de organizaciones las 
campesinas que hacen parte del Movimiento Ríos Vivos, han visibilizado que las 
formas de producción agroecológica que estas organizaciones implementan 
en sus parcelas, están basadas en el aprovechamiento de la energía solar y 
los recursos locales que posibilita una producción alimentaria sana y libre 
de tóxicos y unos ecosistemas sanos. El manejo eficiente de la energía solar 
para el diseño de los agroecosistemas, la utilización de la biomasa, a través 
de tecnologías locales, manejos descentralizados y autónomos asociados a 
las formas agroecológicas en sus fincas y parcelas, mediante la utilización 
de biodigestores, bosques energéticos, cocinas y hornos de bajo consumo 
energético entre otros, han contribuido a romper con la dependencia y 
frenar la deforestación y el deterioro ambiental; haciendo evidente que la 

Afectados por la construcción 
de la Represa Hidroituango en el 

norte de Antioquia.
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Requerimos avanzar en la 
investigación y desarrollo 
de tecnologías propias, 
descentralizadas, acordes a 
las características territoriales, 
culturales y autónomas, asequibles 
y manejadas por las comunidades 
para romper la dependencia 
de los modelos impuestos por 
las transnacionales y empresas 
nacionales que privatizan los 
bienes naturales y excluyen a 
grandes porcentajes de población 
del derecho al acceso a la energía.

construcción de una propuesta de soberanía energética e hídrica deberá 
articularse a la de soberanía alimentaria, a la producción de alimentos, a la 
tenencia de la tierra y de acuerdo a nuestra visión de territorio. 

•	 Formación	y	educación: Se deberán fortalecer procesos formativos y educativos 
en diferentes espacios: casa, escuela, barrio, ciudad, departamento y región, 
territorios donde es fundamental transformar el actual modelo energético y 

de gestión del agua. La formación de niños, niñas, 
y los jóvenes contribuirá a un relevo generacional 
posibilitando la construcción de soberanía energética 
e hídrica en los territorios.

•	Sistemas	productivos	sustentables:	Los sistemas 
productivos deben ser acordes al territorio y la 
cultura y deben garantizar la sustentabilidad. El uso 
y consumo del agua y la energía debe garantizar 
la autonomía y la sustentabilidad en los sistemas 
productivos. Son múltiples las experiencias que 
se destacan hasta el momento: granjas integrales, 
espirales agroecológicas, sustentabilidad en los ciclos 
productivos, parcelas de autoconsumo, y producción 
agroecológica entre otras.

•	Desarrollo	 tecnológico	 y	 energías	 alternativas: 
Requerimos avanzar en la investigación y desarrollo 
de tecnologías propias, descentralizadas, acordes a las 
características territoriales, culturales y autónomas, 
asequibles y manejadas por las comunidades para 
romper la dependencia de los modelos impuestos 
por las transnacionales y empresas nacionales que 

privatizan los bienes naturales y excluyen a grandes porcentajes de población 
del derecho al acceso a la energía. En este sentido, las universidades y sus 
grupos de investigación deben poner su conocimiento al servicio de la gente 
para avanzar en la transformación del paradigma de desarrollo.

Las energías llamadas alternativas, renovables, han sido utilizadas de manera crea-
tiva por los pueblos de acuerdo a las particularidades territoriales y culturales. Por 
ejemplo: producción de energía hidroeléctrica a través de ruedas pelton, moli-
nos de agua, generación de biogás con biodigestores, paneles solares para ca-
lentamiento o bombeo agua y otros usos directos, acueductos comunitarios que 
funcionan con paneles solares, transporte colectivo o en bicicleta, bicimáquinas y 
energía eólica para extracción de agua subterránea (molinos), entre muchas otras.

La imposición de una matriz energética y modo de consumo provocó la pérdida 
del conocimiento y manejo que tenían las comunidades de estas alternativas. La 
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construcción de las soberanías energéticas y del agua demanda la recuperación 
de estas tecnologías y alternativas para volverlas a poner al servicio de las organi-
zaciones y comunidades. Las tecnologías deben estar por fuera de los monopo-
lios, deben ser descentralizadas y operar fuera de la lógica del lucro.

•	 La	 economía	 de	 la	 energía:	 Las riquezas de la producción de energía 
deberán contribuir a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, la seguridad alimentaria, y a superar los 
altos índices de pobreza que existen en el país. Por lo 
general, las utilidades de la empresas generadores 
se usan para nuevas inversiones, nuevos proyectos, 
o paliativos de recuperación ambiental o proyectos 
sociales; no obstante, antes de generar utilidades 
las empresas debieran garantizar que todos y 
todas tengamos el acceso mínimo a la energía para 
garantizar condiciones dignas de vida.

•	 Dimensión	y	tamaño.	La dimensión y el tamaño de 
los proyectos energéticos deberán estar de acuerdo 
a nuestras necesidades. En la actualidad los flujos de 
energía están orientados hacia el sector industrial y 
transporte y no para satisfacer las necesidades de los 
pueblos, de ahí la escala de los proyectos. El modelo 
de sociedad hegemónico ha impuesto formas de 
uso de energía: electrodomésticos, maquinarias, 
comunicaciones y transporte, que hacen difícil 
pensar en otras formas de vida y comodidad, 
pero en realidad si son posibles, y multiplicar las 
que tenemos y encontrar  otras maneras son la 
alternativa que tenemos para preservar la vida 
humana en el planeta.

•	 Uso	eficiente	de	la	energía	y	agua: A nivel local y regional y nacional, partiendo 
del individuo en lo cotidiano, debe profundizarse el uso eficiente de la energía 
y agua, que no es otra cosa que consumir lo necesario. A nivel industrial debe 
incentivarse el uso eficiente o sancionarse el despilfarro energético, pues la 
energía en este caso no es algo que se resuelva con el pago del servicio, es 
un bien finito que debemos conservar y el hecho de despilfarrar implica que 
se necesiten más y más proyectos de generación que incurren en impactos 
irreversibles sobre la sociedad y el ambiente.

•	 La	reducción	del	consumismo	debe constituirse en la principal herramienta de 
eficiencia energética, reformar un proceso industrial o artesanal resulta un buen 
elemento para no gastar tanta energía, pero la siguiente pregunta que debe 
hacerse es ¿qué tan necesario es el producto que produce esa industria? O ¿es 
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Movilización en Medellín.
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Las ciudades consumen gran 
parte del agua y la energía que 
se produce en el mundo. Es 
necesario potenciar relaciones 
campo - ciudad para comprender 
las implicaciones que los altos 
consumos de las ciudades 
tienen sobre la vida de los 
pueblos rurales. Hay aspectos 
que deberán pensarse como: 
transporte, edificaciones con 
manejo de agua y energía 
integral, des-densificación de las 
ciudades, modelos de ecoaldeas.

realmente necesario consumir ese u otro producto? Tengamos en cuenta que la 
producción de cualquier mercancía requiere gran cantidad de agua y energía, si 
desincentivamos el consumo al mismo tiempo se consumirá menos energía, se 
necesitará menos energía para satisfacer la demanda nacional, no se tendrá que 
remediar impactos sociales y ambientales a causa de nuevos proyectos, entre 
otros aspectos.

 Ejemplos de uso eficiente de la energía ya están en curso a nivel comunitario 
como: cocinas de bajo consumo de leña que a la vez garantizan la producción 

de agua caliente y el calentamiento de la casa, 
transporte en bicicleta, uso masivo del transporte 
público, iluminación con luz solar de interiores en las 
viviendas, menos uso de plásticos y generación de 
residuos, baños secos, biodigestores, agroecología, 
entre otras.

•	Geopolítica	 de	 los	 ríos:	 Los ríos son estratégicos 
para la construcción de los territorios, para la 
comunicación, para la cultura y son fuente de energía 
natural y viva; el control de sus cauces por fuerzas 
externas es un medio para la dominación. 

•	Participación:	Las comunidades deben participar e 
incidir a nivel local en la construcción y el seguimientos 
de las política públicas energéticas e hídricas tanto 
en el orden local, regional y nacional. Se ejemplifica 
el caso de Girardota con la mesa técnica del Agua. Se 
requiere fortalecer la capacidad de incidencia de las 
organizaciones en los gobiernos locales, regionales 
y el nacional mediante la formulación de generación 
de energías alternativas y sostenibles que beneficien 
a las comunidades.

•	 Energía	y	agua	en	las	ciudades.	Las ciudades consumen gran parte del agua y 
la energía que se produce en el mundo. Es necesario potenciar relaciones campo 
- ciudad para comprender las implicaciones que los altos consumos de las 
ciudades tienen sobre la vida de los pueblos rurales. Hay aspectos que deberán 
pensarse como: transporte, edificaciones con manejo de agua y energía integral, 
des-densificación de las ciudades, modelos de ecoaldeas.

•	 Seguimiento	y	veeduría: Las comunidades locales deben hacer seguimiento y 
veeduría a la implementación de proyectos energéticos e hídricos que permita 
llegar al fondo de las situaciones que afectan directamente el bien común, el 
territorio y las comunidades. 
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El debate sobre las herramientas, la construcción de caminos y estilos de vida que 
nos conduzcan hacia la soberanía energética de la mano con la construcción de 
alternativas al desarrollo desde nuevos paradigmas emancipatorios sigue abierto, 
por lo cual, este documento tan solo presenta algunas propuestas consolidadas 
en el actuar e historia de las luchas en defensa de las aguas y los ríos y contra las 
represas que han permitido ir avanzando en la construcción del Movimiento Co-
lombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas.

Seguir resistiendo para seguir viviendo, seguir pescando y cultivando para seguir 
morando y soñando.

¡Ríos Libres, Pueblos Vivos!
¡Aguas para la vida, no para la muerte!

Calle Carabobo, centro de Medellín. 14 de marzo de 2012.
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La ley de víctimas plantea 
“garantías de no repetición” 
pero en tanto el territorio este 
en venta para megaproyectos 
minero energéticos, aunque el 
conflicto armado cese, no será 
posible garantizar que a personas 
que han sido desplazadas en 
alguna ocasión esto no se repita 
para la construcción de una 
hidroeléctrica u otro proyecto.

La formalización de la tierra ha servido para formali-
zar el despojo cometido por actores armados, o por 
el mismo Estado favoreciendo los intereses de mega-
proyectos agroindustriales, mineros o energéticos. El 
despojo por megaproyectos lo ha generado el Estado 
mismo al entregar a empresas privadas las aguas, el 
subsuelo, el suelo y los manglares entre otros. A los 
afectados y afectadas por represas les han sido arre-
batadas sus tierras y territorio, sin consultas y proce-
sos de concertación, por esta razón se asume como 
despojo, pues en muchos casos ha sido por la fuer-
za, ya sea por grupos legales o ilegales, estos últimos 
operan en gran medida en las zonas de mayor riqueza 
del país. Y los desplazamientos forzados, amenazas, 
entre otros hechos de violencia dejan los territorios 
abandonados al servicio de las empresas privadas o 
públicas con intereses en los territorios.

La ley de víctimas plantea “garantías de no repetición” 
pero en tanto el territorio este en venta para megaproyectos minero energéticos, 
aunque el conflicto armado cese, no será posible garantizar que a personas que 
han sido desplazadas en alguna ocasión esto no se repita para la construcción de 
una hidroeléctrica u otro proyecto.

La Ley de víctimas y restitución de tierras asume el conflicto armado en el país prime-
ro como superado y segundo por fuera de los conflictos sociales históricos de cada 
región, de las desigualdades sociales y de la inequidad en la distribución de la tierra, 
situaciones que no las resuelve de fondo, ni de manera superflua si excluye los con-
flictos sociales y ambientales generados por la construcción de hidroeléctricas.

En el caso que la construcción de hidroeléctricas la experiencia de los afectados y 
afectadas por represas, ha mostrado que en las zonas impactadas se reduce el ac-
ceso a la justicia, otro supuesto en el que se para la Ley, pues los grandes intereses 
bloquean la justicia y las administraciones y las ponen a su servicio.

¿Qué derechos se han vulnerado en nuestros territorios relacionados con la cons-
trucción de megaproyectos?

•	 Con	 los	 megaproyectos	 se	 viola	 el	 derecho	 a	 la	 vida,	 cuando	 llegan	 los	
megaproyectos llegan con violencia y generando violencia. Asesinatos, amenazas, 

Ley de víctimas, restitución de tierras 
y el despojo por megaproyectos
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desapariciones forzadas, tratos crueles, falsos positivos, judicializaciones y 
estigmatización de organizaciones y población civil. 

•	 Violación	 del	 derecho	 a	 la	 vida	 digna.	 En	 tanto	 este	 derecho	 se	 asocia	 a	 la	
permanencia en el territorio al expulsar a las comunidades se rompe con la 
tranquilidad, se crean condiciones de incertidumbre sobre el presente y el 
futuro. Se desconocen las condiciones en las que se 
va llegar a una tierra que no es territorio para las 
comunidades.

•	 Violación	 del	 derecho	 al	 trabajo	 y	 violación	 del	
derecho al empleo digno. Generación de empleos 
indignos, sin condiciones básicas, como el pago de 
salarios puntuales, seguridad social y buen trato 
por parte de los empleadores. Además se deja sin 
trabajo a miles de personas pues se rompe con 
grandes cadenas de producción, distribución y 
comercialización, generalmente no se atiende ni el 
primer eslabón.

•	 Violación	del	derecho	a	 la	 tierra	y	al	 territorio.	Las	
declaratorias de utilidad pública sacan del mercado 
las propiedades. Los megaproyectos despojan a las 
comunidades de sus tierras y territorios, por medio 
de desalojos legales pero ilegítimos.

•	 Violación	 del	 derecho	 a	 la	 libre	 movilidad.	 Los	
caminos ancestrales, de herradura están siendo privatizados, cerrados 
militarmente por los megaproyectos, se está impidiendo con esto el derecho a 
la libre movilidad por el territorio. 

•	 Violación	 del	 derecho	 a	 la	 autodeterminación	 o	 autonomía	 de	 los	 pueblos.	
Los megaproyectos se imponen en los territorios e imponen sus concepciones 
y lógicas desarrollistas desconociendo las concepciones propias y los 
conocimientos ancestrales de las comunidades. Controlan el territorio por 
diferentes medios, de comunicación, cooptación de autoridades civiles y 
militares; vigilancia privada, el asesinato, intimidación, cooptación y suplantación 
de líderes y organizaciones sociales.

•	 Violación	 del	 derecho	 a	 la	 identidad	 propia.	 Cultural,	 política	 y	 económica.	
Se pierden las costumbres propias ligadas a la producción tradicional, a las 
relaciones con el territorio y con los demás. Se les niega a las comunidades la 
posibilidad de ser lo que quieren ser, pescadores, campesinos, indígenas, negros, 
mineras y mineros artesanales, areneros y areneras artesanales, entre otras. 

•	 Violación	a	la	libertad	de	pensamiento	y	expresión.	Estigmatización,	señalamiento	
y criminalización de las comunidades, organizaciones y personas que se 
muestran críticas con los megaproyectos. Hay sensación de inseguridad en los 
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Asprocig en el Encuentro 
de Ríos Vivos.
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Con los megaproyectos se obliga a 
salir del territorio, configurándose 
un desplazamiento,  porque la 
única posibilidad es recibir dinero 
(Sólo en algunos casos, en la 
mayoría los censos son imprecisos 
y dejan por fuera a un gran 
número de personas). Se relocaliza 
a las personas en otras regiones sin 
tener en cuenta las implicaciones 
que esto tenga para sus vidas. 

territorios, se perciben como territorios extraños y ajenos a las comunidades 
después de la llagada de los megaproyectos. 

•	 Violación	del	derecho	al	buen	nombre.	Calumnias	a	los	líderes	y	organizaciones	
sociales para manipular a las comunidades.

•	 Desplazamiento	 forzado	 por	 megaproyectos.	 Se	 obliga	 a	 salir	 del	 territorio	
porque la única posibilidad es recibir dinero (Sólo en algunos casos, en la mayoría 
los censos son imprecisos y dejan por fuera a un gran número de personas). Se 
relocaliza a las personas en otras regiones sin tener en cuenta las implicaciones 
que esto tenga para sus vidas. 

• Violación al derecho a la participación de las 
comunidades en las decisiones que impactan sus 
vidas.

•	 Violación	 del	 derecho	 a	 la	 libertad.	 Detenciones	
masivas, judicialización de líderes.

•	 Violación	 del	 derecho	 al	 debido	 proceso.	 No	 hay	
acceso a la justicia, hay cooptación de las autoridades 
civiles locales, generando corrupción, y cooptación 
de las autoridades judiciales.

•	Violación	del	derecho	a	la	igualdad	y	equidad	en	la	
distribución de las riquezas de una región.

• Violación del derecho a la salud. Enfermedades 
mentales producidas por los grandes cambios 
generados, principalmente por la incertidumbre 
y la sensación de NO futuro. Enfermedades de la 
piel, respiratorias, gastrointestinales, aumento de 

enfermedades tropicales como la leishmaniosis, dengue clásico, dengue 
hemorrágico, aumento de enfermedades de transmisión sexual por el alto 
número de obreros concentrados en algunas zonas y la ausencia de medidas 
preventivas.

•	 Violación	 del	 derecho	 a	 un	 ambiente	 sano.	 Contaminación	 y	 sequia	 de	 las	
aguas, perdida de bosques, de peces y de muchas otras especies de las regiones 
afectadas por megaproyectos. La realización de las obras de infraestructura 
genera inestabilidad en las montañas, deslizamientos de roca y tierra, 
afectando los suelos para la producción y la seguridad personal. Además genera 
mayores emisiones de CO2 por la maquinaria en las zonas de construcción, 
hay permanentemente humo y polvo. Con la tala de los bosques aumenta la 
temperatura de las zonas. 
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•	 Violación	 del	 derecho	 a	 la	 alimentación.	 Restricciones	 en	 los	 alimentos	 para	
la comunidad campesina por parte del Ejercito Nacional en zonas de alta 
conflictividad entre actores armados. Al inundar miles de hectáreas se afecta la 
producción de alimentos. Los impactos ambientales inciden directamente en la 
producción de alimentos, especialmente la sequia y contaminación de aguas. 
Pérdida de ingresos económicos por la pérdida de los trabajos propios y estables 
de las zonas. Perdida de vocación agrícola. Al impedir el tránsito por caminos, se 
impide el ingreso de alimentos a algunas zonas.

•	 Violación	 del	 derecho	 humano	 al	 acceso	 al	 agua.	
Al declararse zonas de utilidad pública se impide 
el acceso a las comunidades, negándoles el uso 
del agua para consumo humano, violando la 
constitución al privilegiarse otro uso por encima 
del vital. Además contaminan las aguas, las secan 
y destruyen con las diferentes obras para la 
construcción y operación de una hidroeléctrica.

•	 Violación	 al	 derecho	 al	 patrimonio	 histórico	 y	
arqueológico de los pueblos.

•	 Violación	al	derecho	a	la	información,	amplia,	clara	
y suficiente. No hay claridad sobre los impactos 
negativos de los megaproyectos, en la mayoría de 
los territorios se desconocen las particularidades de 
los proyectos. Por ejemplo se desconoce porqué las 
empresas constructoras de las hidroeléctricas están 
extrayendo oro si su finalidad es otra.

•	 Violación	del	derecho	a	la	educación.	Instrumentalización	de	la	educación	desde	
el Estado a favor de los megaproyectos. Niños, niñas y jóvenes sin educación por 
el conflicto armado en zonas de construcción de megaproyectos.

•	 Violación	del	derecho	a	 la	 autonomía	en	 la	planificación	de	 los	 territorios.	 La	
mayoría de megaproyectos se agencian por fuera de los territorios.

•	 Violación	al	derecho	a	la	organización	social	y	a	la	protesta.	Los	megaproyectos	
dañan el tejido social, con esto destruyen las posibilidades de organización, 
generan conflictos de intereses entre los actores locales creando desunión 
y problemas internos en las organizaciones. Además se deslegitiman a las 
organizaciones sociales locales por medio de diferentes estrategias. La 
protesta social es señalada y estigmatizada como oposición al desarrollo y 
como favorecida por actores armados ilegales, además se han presentado 
casos de prohibición y amenazas por parte de la fuerza pública para la 
protesta social.
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Hay violación del derecho a la 
igualdad, al acompañamiento 
social y jurídico en la defensa 
de las poblaciones para que 
tengan posibilidades reales de 
discusión y negociación. No 
existen posibilidades para que los 
campesinos, pescadores, indígenas 
o mineros ancestrales discutan 
con empresas que sólo consideran 
como legitimas conocimientos 
técnicos, no los conocimientos 
ancestrales y tradicionales.

•	 Violación	del	derecho	a	la	igualdad,	al	acompañamiento	social	y	jurídico	en	la	
defensa de las poblaciones para que tengan posibilidades reales de discusión 
y negociación. No existen posibilidades para que los campesinos, pescadores, 
indígenas o mineros ancestrales discutan con empresas que sólo consideran 
como legitimas conocimientos técnicos, no los conocimientos ancestrales y 
tradicionales

•	 Violación	 del	 derecho	 a	 la	 consulta	 previa,	 libre	 e	 informada	 a	 todas	 las	
comunidades, campesinas, indígenas, negras, pescadoras artesanales, 
agricultoras, mineras artesanales, entre otras.

•	Violación	 del	 derecho	 al	 uso	 y	 disfrute	 de	 los	 bienes	 públicos.	 Como	 son	 los	
ríos, quebradas y playas. Violando a su vez el derecho a la recreación que 
proporcionan estos bienes. 

Derecho Internacional Humanitario

•	 Infracción	 del	 principio	 de	 distinción.	 Ocupación	
de áreas de propiedad privada y pública por parte 
de actores armados legales e ilegales. Regalos y 
ofrecimientos por parte de la fuerza pública para 
involucrar a la población civil en el conflicto. Niños 
y niñas objetivos del lenguaje guerrerista “hombres 
de acero” La figura de “los héroes” como el modelo a 
seguir. 

•	 Propaganda	 del	 Ejército	 para	 la	 desmovilización	
y para la denuncia sin garantías. Que involucra y 
compromete de alguna manera a la población civil 
con un actor armado.

•	Engaño	a	las	comunidades	por	parte	del	Ministerio	
de Defensa, encuestas y entrevistas que buscan 
capturar información que involucra y pone en peligro 
a las comunidad.
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Conclusiones

Se han hecho esfuerzos para contrastar qué significado, implicaciones y alcances 
tiene la nueva ley en relación a la anterior y se concluye que la nueva ley es una 
renuncia a la justicia.

Otra de las conclusiones es que ya comienza a comprenderse a las víctimas como 
víctimas del desarrollo.´

Punto de debate. El derecho al desarrollo. ¿Es realmente un derecho? ¿En qué 
perspectiva se motiva este discurso? ¿Cómo asumir la defensa de este derecho sin 
discutir la visión del desarrollo hegemónico basado en la primacía economicista? 
¿Cómo asumir múltiples visiones de desarrollos posibles en una única forma de 
nombrarse y en una única forma de defensa?

Retos: Ahondar en las relaciones entre la Ley de de victimas – desarrollo – mega-
proyectos. Llevar esta relación a los espacios en donde se esté discutiendo, socia-
lizando o hablando del tema.

Jóvenes durante la jornada de acción por la defensa del agua y de la vida. 14 de marzo de 2012.
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Mientras que los ríos nos han 
dado la vida y los pueblos hemos 
construido nuestras culturas 
basados en el reconocimiento 
de sus dinámicas, el modelo 
de desarrollo hegemónico 
impuesto ha contaminado, 
canalizado represado, nuestros 
ríos destruyendo gran parte de 
la riqueza que nos proveen. 

El Movimiento Colombiano en Defensa de los Terri-
torios y de los Afectados por Represas “Ríos Vivos”, 
constituido en abril de 2011 es una organización 
compuesta por los procesos que defienden su territo-
rio frente a la imposición de proyectos minero – ener-
géticos que afectan los territorios tradicionales. Entre 
el 12 y 13 de marzo se celebró el Primer Encuentro 
Nacional en el municipio antioqueño de Girardota, 
para compartir experiencias y construir estrategias 
de trabajo. De este evento se desprende la siguiente 
declaración pública:

 Ciento veinte participantes entre mujeres y hombres, 
pescadores y campesinos, mestizos y mineros ances-
trales afrocolombianos e indígenas, gentes de los ríos 
Yuma (Magdalena), Cauca, Sogamoso, Anchicayá, Sal-

vajina, Guarinó, Sumapaz, Guatapé, Cocorná, como un solo torrente nos abraza-
mos con el fin de compartir nuestros caminos.  

Luego de dos días de debates, llegamos a las siguientes conclusiones:

•	 Mientras	que	los	pueblos	ancestrales	construyeron	sus	culturas	de	cara	a	los	ríos	
y humedales, más de 500 años de intervención de la cultura occidental ha hecho 
que desaparezcan anualmente en el país decenas de afluentes hídricos y que 
los centros poblados los conviertan en sus cloacas, ante la incapacidad de una 
cosmovisión que les valoré por su dimensión ambiental, cultural y espiritual.

•	 Mientras	 que	 los	 ríos	 nos	 han	 dado	 la	 vida	 y	 los	 pueblos	 hemos	 construido	
nuestras culturas basados en el reconocimiento de sus dinámicas, el modelo 
de desarrollo hegemónico impuesto ha contaminado, canalizado represado, 
nuestros ríos destruyendo gran parte de la riqueza que nos proveen. 

•	 Mientras	 que	 los	 ríos	 sustentan	 la	 vida	 y	 nuestras	 actividades	 pesqueras	 y	
agrícolas han garantizado alimento y sustento a millones de colombianos y 
proporcionan trabajo a miles de mineros ancestrales, la locomotora minero - 

Primer encuentro nacional del 
Movimiento Colombiano en Defensa 
de  los Territorios y de los Afectados 
por Represas Ríos vivos
Declaración pública
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energética fundamentada en el extractivismo canaliza, represa, mercantiliza, 
privatiza y secuestra sus aguas, en detrimento del significado que tienen como 
bienes comunes y en favor de unos grupos reducidos de personas, de origen 
nacional e internacional, con intereses económicos.

•	 Mientras	que	los	ríos	fertilizan	los	valles,	nutren	cultivos	y	permiten	que	la	vida	se	
reproduzca, ganaderos extensivos y latifundistas destruyen las selvas aluviales 
protectoras y las secuestran con sus cercos de alambres, o los urbanizadores 
privados construyen proyectos urbanísticos sobre sus rondas.

•	 Mientras	 que	 nuestros	 pueblos	 se	 han	 recreado	
en las aguas y han sabido disfrutar los contornos y 
paisajes que ofrecen los ríos, el gobierno nacional 
sólo ve en ello cifras, pesos y proyectos para 
enriquecer a pequeños grupos de esta sociedad.

•	 Mientras	 que	 nosotras	 mujeres	 recreamos	 la	
vida en torno a los territorios, los proyectos 
minero energéticos hacen que nuestras vidas se 
transformen radicalmente y seamos nosotras las 
más vulnerables frente a las amenazas que se 
ciernen sobre el territorio. 

•	 Mientras	 que	 nosotros	 y	 nosotras	 defendemos	
nuestro territorio con acciones pacíficas e 
instrumentos jurídicos y constitucionales, el gobierno 
nos estigmatiza, nos persigue, nos criminaliza y 
utiliza estrategias militares para controlar de forma 
ilegítima los territorios.

•	 Mientras	 construimos	 territorios	 de	 paz	 para 

preservar la vida; con los proyectos minero – 
energéticos avanza la violencia, el desplazamiento, el despojo y se incrementa 
las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 
y las comunidades víctimas del desarrollo, quedan en el centro de las disputas 
territoriales y el conflicto.

 Por lo anterior, decimos que:

•	 Continuaremos	 impulsando	 de	 manera	 permanente	 nuestro	 Panel	 Nacional	
Itinerante sobre Política Minero - Energética para construir de cara al país una 
propuesta de soberanía energética e hídrica que parta del reconocimiento de los 
saberes ancestrales y de las particularidades de los territorios que además esté 
en función preservar la vida y satisfacer las necesidades del pueblo colombiano. 

•	 Trabajaremos	 en	 cada	 uno	 de	 nuestros	 territorios,	 de	manera	 articulada	 con	
nuestro Movimiento Ríos Vivos y con otros procesos sociales para denunciar y 
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Panel Nacional Itinerante sobre 
política Minero Energética. 

Reserviche, Julio 9 de 2011.
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Trabajaremos en cada uno 
de nuestros territorios, de 
manera articulada con nuestro 
Movimiento Ríos Vivos y con otros 
procesos sociales para denunciar 
y transformar la política minero 
- energética gubernamental, que 
amenaza con destruir las riquezas 
naturales y culturales de nuestros 
territorios y nuestro país.

transformar la política minero - energética gubernamental, que amenaza con 
destruir las riquezas naturales y culturales de nuestros territorios y nuestro país.

•	 Apoyaremos	 el	 paro	 nacional	 minero	 -	 energético	 que	 viene	 impulsando	
diversas organizaciones sociales nacionales y nos sumamos a la agenda 
de movilización social que se promueve desde los diferentes espacios de 
articulación social.

•	 Continuaremos	fortaleciendo	nuestro	Movimiento	Ríos	Vivos	sobre	 la	base	de	
entender que en su fortaleza está la posibilidad de defensa de los territorios y 

nuestras formas de vida. 

•	 Mantendremos	 el	 apoyo	 de	 las	 diversas	 luchas	
territoriales, entre ellas, las que se oponen a la 
construcción de los proyectos hidroeléctricos de El 
Quimbo, Hidrosogamoso, Sumapaz e Ituango; las de 
los	pobladores	de	Anchicayá,	Salvajina,	Urrá	y	Guarinó	
por el cumplimiento de los acuerdos de ley pactados 
entre comunidades afectadas y empresas durante la 
construcción y manejo de estos proyectos; las que 
pugnan	por	el	desmantelamiento	de	la	represa	Urrá	
y	por	la	no	construcción	del	Proyecto	Sinú	(Urrá	II)	y	
Miel II en el oriente de Caldas. 

•	Expresamos	nuestra	solidaridad	con	las	comunidades	
afectadas por los proyectos de represas e hidroeléctricas 
en el Oriente Antioqueño, la Sierra Nevada.

•	 Expresamos	 nuestra	 preocupación	 por	 la	
proliferación de proyectos hidroeléctricos de mediana y pequeña escala que 
destruyen la dinámica natural de los ríos y amenaza formas de vida tradicionales 
y que no responden a las necesidades de las comunidades locales.

•	 Condenamos	 las	 acciones	 violentas	 de	 desalojo	 por	 parte	 del	 Estado	 a	 los	
afectados por los proyectos minero – energéticos así como la estigmatización y 
la criminalización de la protesta social.

•	 Nos	unimos	al	rechazo	mundial	de	que	las	represas	no	son	energía	limpia	y	no	
deben ser incluidas como mecanismos de desarrollo limpio (MDL).

•	 Nos	uniremos	a	 las	 iniciativas	populares	que	 se	desarrollarán	en	el	marco	de	
la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Ambiental y en Defensa de los Bienes 
Comunes, Rio + 20 que se desarrollará entre el 20 y 22 de junio de 2012 en Río 
de Janeiro.

•	 Participaremos	 activamente	 en	 la	 preparación	 del	 V	 encuentro	 de	 la	 Red	
Latinoamericana de Afectados por Represas, Redlar que se realizará el próximo 
año en Perú. 
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Nosotros y nosotras, herederas de saberes ancestrales de pueblos de agua y an-
fibios, fluimos serpenteando como los ríos y nos encontramos para intercambiar 
nuestras inconmensurables experiencias en la interacción con las aguas y la ener-
gía, en la defensa del territorio y en la construcción de propuestas de vida alter-
nativas.  

Llegamos cargados de historias, leyendas, semillas, saberes, poesía, música y tra-
diciones, para compartir nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas y nos 
fuimos plenos, alegres, unidos, fortalecidos y organizados para continuar defen-
diendo nuestra biodiversidad, territorio y cultura. Por eso, con profunda sabiduría 
llevamos en nuestro corazón estos lemas: 

¡Ríos para la vida, no para la muerte!
¡Ríos libres, pueblos vivos!
La vida no se represa, ni un río más para las hidroeléctricas
El agua no es una mercancía se ama y se respeta

http://defensaterritorios.wordpress.com
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Pescador artesanal aguas abajo donde se está construyendo la represa Hidrosogamoso en Santander.
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En Neiva, capital del Huila, 
las comunidades rindieron 
un homenaje al Yuma (Río 
Magdalena), que por tercera 
vez volvió a su curso natural, 
mostrando los riesgos que trae 
la Represa El Quimbo ante los 
desórdenes climáticos de los 
cuales somos víctimas millones 
de colombianos y colombianas.

Con movilizaciones y plantones en diversas ciudades 
de Colombia se conmemoró el XV Día de Acción In-
ternacional contra las represas y por los ríos, por el 
agua y por la vida.

En Medellín, alrededor de 800 personas, entre ellas, 
120 provenientes de ocho regiones del país, que parti-
ciparon en el Primer Encuentro Nacional del Movimien-
to colombiano en Defensa de los Territorios y afectados 
por represas “Ríos Vivos”, realizado en el municipio de 
Girardota entre el 12 y 13 de marzo, se encontraron 
en el Parque de las Luces en un plantón cultural para 
denunciar los conflictos e impactos que la construc-
ción de represas y la privatización de las aguas gene-
ran sobre la vida de los pueblos y los territorios. 

La solidaridad con las comunidades afectadas se ex-
presó a través de danzas, música, poesía, arte urbano, cuento y teatro; además, el 
folclor de las regiones se hizo presente con la participación del grupo Remolinos 
del Ovejas del Cauca y los trovadores del Norte de Antioquia; por otra parte, los 
mineros artesanales del cauca mostraron al público cómo se extrae el oro sin el 
uso de químicos ni grandes maquinarias y explicaron por qué esta actividad es 
parte  de su cultura y opción ancestral de sobrevivencia.

Al medio día, una nutrida marcha partió desde el Parque de las Luces atrave-
sando	 la	 calle	 Carabobo	 y	 el	 parque	 Botero	 hasta	 la	Universidad	Nacional	 de	
Colombia. En la marcha se hicieron presentes mineros artesanales, negros, cam-
pesinos, ambientalistas, docentes, pescadores, concejales municipales, amas de 
casa y estudiantes, los cuales amenizaron el recorrido con música y muestras 
culturales de las regiones, conversaron con los transeúntes sobre la verdad de 
las represas: estas no generan energía limpia, agudizan el calentamiento global, 
son nocivas para la sociedad y el ambiente, siempre se promueven con las mis-
mas promesas que no cumplen, rompen la dinámica económica de las regiones, 
priorizan el lucro antes que las demandas sociales y han generado, en el mundo, 
más desplazados que la guerra. 

XV Día de Acción Internacional 
contra represas y por los ríos, 
por el agua y por la vida
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A	las	dos	de	la	tarde,	se	instaló	el	Foro	“Agua,	minería	y	Energía:	gobierno,	acade-
mia y comunidades al Debate!”, evento convocado por el Movimiento Ríos Vivos, 
el Comité Departamental en Defensa del Agua y de la Vida, el Cinturón Occidental 
Ambiental, el Grupo de Investigación en Economía y Medio Ambiente - GEYMA de 
la	UNALMED	y	Kavilando	y	GIDPAD	de	la	Universidad	San	Buenaventura.

Academia y Movimientos entablaron junto con el nutrido público que llenó el au-
ditorio Gerardo Molina, un debate en torno a la necesidad de transformar la ma-
triz energética en el marco de un nuevo paradigma 
de desarrollo. No obstante, como era de esperar, ni el 
Gobernador	Sergio	Fajardo	ni	el	Ministro	de	Ambien-
te	acudieron	al	Foro,	evidenciando	el	poco	interés	de	
diálogo de las autoridades gubernamentales. 

En Neiva, capital del Huila, las comunidades rindieron 
un homenaje al Yuma (Río Magdalena), que por terce-
ra vez volvió a su curso natural, mostrando los riesgos 
que trae la Represa El Quimbo ante los desórdenes 
climáticos de los cuales somos víctimas millones de 
colombianos y colombianas. Este acto lleno de místi-
ca se llevó a cabo con la presencia de más de un cen-
tenar de personas en las riberas del río en el sector de 
El Malecón en Neiva.

En Ituango desde el 14 de marzo se adelantan diver-
sas actividades culturales, entre las que se resaltan un 
concurso de cuentos con la participación de jóvenes y niños, una exposición foto-
gráfica del territorio y video conferencias sobre conflictos sociales y ambientales.

En Bogotá, estudiantes y activistas partieron desde diversos puntos de la ciudad 
hacia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde expresaron su re-
chazo a la construcción de hidroeléctricas en el país, y en especial, a la construc-
ción del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. El trabajo riguroso y persistente de 
Asoquimbo ha logrado evidenciar los múltiples intereses económicos y políticos 
detrás de la construcción de las hidroeléctricas. 

¡Aguas para la vida, no para la muerte!
Ríos libres, pueblos vivos

http://defensaterritorios.wordpress.com
http://www.redlar.org

Toma cultural del Parque de las 
luces por los afectados por represas. 

Medellín 14 de marzo de 2012.
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Ituango se muestra sólo como 
violento, lleno de actores 
armados en permanente 
disputa, escenario de 
confrontaciones permanentes 
entre la fuerza pública y grupos 
armados al margen de la ley, 
hechos que son ciertos pero 
que no son el único aspecto, ni 
mucho menos el de resaltar, de 
lo que es este territorio.

En el marco de la Segunda Jornada Nacional por la 
Defensa de los Territorio convocada por el Movimien-
to Ríos Vivos, en el municipio de Ituango Antioquia, 
uno de los 12 municipios de este departamento afec-
tados por la construcción de la hidroeléctrica Ituango 
o Hidroituango, se adelantaron jornadas culturales 
que promovían el “Orgullo de Ser de Nuestra Tierra” 

Con diferentes actividades como un Ciclo de Cine 
Corto llamado “Cine del agua”, el Primer Concurso de 
Fotografía	y	de	Cuento	Corto	titulado	“Es	Un	Orgullo	
Ser de Nuestra Tierra” se buscó, por parte de la Mesa 
de Articulación Social por la Defensa del Territorio de 
Ituango, reconocer y destacar todos aquellos aspec-
tos del paisaje y de la cultura oral y escrita que gene-
ran identidad y orgullo en la población.

Estos aspectos recobran especial interés si tenemos en cuenta la percepción gene-
rada por la violencia y las múltiples dificultades económicas, administrativas, entre 
otras que azotan al municipio. Estas percepciones han generado un imaginario 
social que recurre frecuentemente a calificativos despectivos sobre la zona incluso 
por sus propios habitantes, imaginario promovido e incentivado por los medios 
masivos de comunicación, en el que se observa el territorio ituanguino sólo como 
violento, lleno de actores armados en permanente disputa, escenario de confron-
taciones permanentes entre la fuerza pública y grupos armados al margen de la 
ley, hechos que son ciertos pero que no son el único aspecto, ni mucho menos el 
de resaltar, de lo que es este territorio.

Estas percepciones generar en las personas del municipio un ánimo de huida 
del territorio, que sumado al gran número de desplazamientos forzados (más 
del 50% de la población ha sido desplazada alguna vez en su vida) logra un gran 
desarraigo, en el que la consecuencia inmediata es no desear permanecer en el 
territorio, situación que beneficia directamente a las empresas que con proyec-
tos como la Represa Ituango, pretenden adueñarse del territorio y desalojar a 
sus verdaderos dueños, es decir, los más beneficiados con la violencia en la zona 
son EMP Ituango y las multinacionales con concesiones mineras en la zona, a 
quienes les queda el camino libre, sin comunidades que defiendan su territorio, 
para explotarlo a su amaño.

Por lo anterior, y en vista del proyecto hidroeléctrico que también esta generan-
do desarraigo entre la población campesina y minera ancestral, con la compra 
de terrenos, el desalojo de comunidades mineras y la prohibición de tránsito por 

¡En Ituango la movida es cultural!
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amplios sectores en el territorio, la Mesa de Articulación Social por la Defensa del 
Territorio de Ituango, decide lanzar esta jornada con una amplia aceptación y éxito 
en la participación de ituanguinos e ituanguinas.

El día 18 de marzo se realizó en el atrio de la parroquia principal “Santa Bárbara” 
del municipio de Ituango, una exposición de fotografías de Naneydy Viafara Perea 
del Corregimiento de La Granja. La fotografía se tituló “Fuerza del Agua” en la que 
se observan varios elementos importantes en el territorio, los indígenas y campe-
sinos, las duras vías, el logo de EPM acuestas como un tormento para la población, 
en medio de un hermoso paisaje en el que predomina el agua de la Quebrada La 
Granja. La segunda mejor fotografía se tituló “Frescura”, de Jhon Javier Mejía Cha-
varria, una bella imagen, como su nombre lo dice llena de frescura en medio de un 
sol radiante. Los diferentes participantes dejaron volar su imaginación, detallando, 
jugando con colores, texturas, perspectivas y macros de la naturaleza que rodea el 
inmenso territorio Ituanguino.

Los cuentos dejaron ver la inmensa confusión que genera en los pobladores y po-
bladoras la construcción de la represa, unen el amor por el agua, por el río Cauca, 
el dolor por su pérdida con la imaginación y fantasía que necesitaríamos para no 
perder este cañón inmenso que nos está siendo arrebatado. El Mundo del Agua 
de	Paula	Andrea	Muñoz	Mazo	habitante	del	Barrio	Los	Katios,	del	casco	Urbano	del	
Municipio de Ituango).

La amplia participación en ambos concursos se dio gracias al sector educativo que 
se entusiasmo con la propuesta. 

Además, durante la exposición se realizó una encuesta a los y las asistentes, sus re-
sultados fueron los siguientes: De 198 personas encuestadas el 97,5% consideran 
que las comunidades son las dueñas del las fuentes de agua, el 2% El Estado y el 
0,5% las empresas nacional o extranjeras. Podemos observar en estas respuestas 
unanimidad en la posición de los ituanguinos e ituanguinas que se consideran 
como propias las aguas, no de alguna entidad en particular.

Una	de	las	preguntas	que	más	causó	dispersión	en	la	muestra	fue:	¿para	que	debe	
ser utilizada el agua? Sin embargo la mayoría (65%) opinó que debía ser fundamen-
talmente para las siguientes actividades: Consumo, producción, transporte, pesca y 
minería ancestral, en un segundo lugar estuvo el consumo y la producción con un 
29%. La opción “para generar energía” sólo fue elegida por una de las 198 personas 
encuestadas, e incluida en otras respuestas por seis personas más, es decir, sólo el 
3% de la población opina que el agua debe ser utilizada para generar energía. 

La conservación de este bien natural es asumida por el 84% de los encuesta-
dos como una labor que recoge distintas estrategias como hacer uso racional 
del agua, mejorar los sistemas de producción y reforestar con especies nativas, 
pero se destaca dentro de estas opciones con el 8% la primera, hacer uso racio-
nal del bien natural.



N
º 

1
2

  
IM

P
A

C
T

O
S

Boletín del Observatorio sobre Nueva geografía económica, geopolíticas y derechos humanos36

El agua representa para la vida de la comunidad ituanguina, en un 90%, la su-
pervivencia del planeta y por ende la de todos los seres vivos.

Resulta interesante observar como en los casos en los que las personas conside-
raron que las fuentes de agua debían utilizarse, entre otros aspectos, para la ge-
neración de energía, en todos los casos opinaron además que pertenecían a las 
comunidades. Pero en los cinco casos en los que se consideró que las fuentes de 
agua pertenecían al Estado o empresas nacionales o extrajeras corresponden con 

las opciones referidas a la utilización del agua para el 
consumo, la producción, el transporte, la pesca y la 
minería ancestral.

Podemos inferir, entonces, que las y los ciudadanos 
del municipio de Ituango en su mayoría no estiman 
como una prioridad la generación de energía, y en 
los pocos casos en los que asumen que las fuentes de 
agua pueden ser para este fin, consideran que es de 
propiedad de las comunidades, es decir, si es un bien 
de las comunidades la generación de energía debe 
ser un proceso adelantado por las comunidades.

Mayor información en: 
http://debatehidroituango.blogspot.com/

Resulta interesante observar 
como en los casos en los que las 
personas consideraron que las 
fuentes de agua debían utilizarse, 
entre otros, aspectos para la 
generación de energía, en todos 
los casos opinaron además que 
pertenecían a las comunidades.
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“Yo sabia que un día necesitarían 
del agua así que para poder 
devolverles sus beneficios tienen 
que ir por todos aquellos lugares 
donde abundan personas de 
mal corazón como ustedes que 
solo piensan en riquezas y no 
les importa el don mas preciado 
que es el agua y deberían de 
convencerlos de la importancia 
del cuidado del agua. Entre más 
personas se unan a esta causa 
mayor va será su beneficio con el 
agua”.

El mundo del agua

 Todo empezó en 1.434. Hace mucho tiempo en el 
departamento de Antioquia había un pueblo llama-
do Ituango, donde había una puerta que conducía al 
mundo del agua, y estaba ubicado en El río cauca.

En el mundo del agua había agua, animales, frutas, 
casas	y	la	reina	del	agua.	Un	día,	dos	indígenas	llama-
dos Waura y Taicha , bajaban al río cauca a bañarse 
y estaban mirando sus pies cuando de repente se 
chocaron con algo. Era la puerta del mundo del agua, 
pero ellos no sabían que era la puerta del mundo del 
agua; de repente Wuara le preguntó a Thaicha ¿Qué 
es esto? - No sé, respondió Thaicha. Ambos sacudie-
ron la puerta y que sorpresa, vieron ríos, casas, abun-
dante agua, animales y de habitantes indígenas, estos 
entraron inmediatamente. La puerta se cerró pero los 
indígenas siguieron su recorrido y, vaya sorpresa, se 
encontraron con nada mas que la reina del agua, la 
cual los recibió diciéndoles: “Bienvenidos al mundo 
del agua, me llamo Brenda y soy la reina del agua, 
waura y thaica saludaron muy alegres a la reina”.

Brenda la reina les mostró lo admirable del lugar, después los llevó al mar, luego 
les preguntó ¿quieren ir al fondo del mar? Waura y taicha respondieron ¡Claro que 
si! Al llevarlos les dio algo para que no se ahogaran, al llegar les mostró un tesoro: 
era oro y les dijo ¿lo desean? Waura y Taicha respondieron: si,si, pero Brenda dijo: 
“tienen que salir de acá por un día con el tesoro, después entraremos y nos que-
daremos encerrados hasta que alguien nos libere”. Waura le susurró en el oído a 
Taicha, “digamos que si pero, saldremos y la encerraremos, así nos temerán, los 
gobernaremos y les robaremos el tesoro”. Thaicha dijo: “si, que buena idea”. Así 
sucedió, salieron con el tesoro y sellaron la puerta.

Después salieron corriendo y tropezaron con una piedra y cayeron al río cauca, 
pero el tesoro era falso, solo era una prueba para conocer la bondad de sus cora-
zones. Como eran buenos nadadores lograron salir de allí, sin saber la suerte que 
los esperaba.

Años después Waura y Taicha se casaron, tuvieron hijos y se dedicaban a la pesca 
para buscar el sustento para su familia. Todo Andaba bien hasta que un día em-

Paula Andrea Muñoz Mazo
Estudiante de Ituango
Concurso se Cuentos - Día de acción Internacional contra Represas 2012
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pezaron a sentir cómo escaseaba el agua, los peces disminuían y sentían que sus 
hijos morían de hambre, fue entonces cuando decidieron volver al lugar donde 
habían dejado encerrado a la reina del agua. Al llegar allí tocaron la puerta y sa-
lió Brenda, todos esperaban que estuviera enojada, pero todo lo contario, muy 
sonriente les dijo: “Yo sabia que un día necesitarían del agua así que para poder 
devolverles sus beneficios tienen que ir por todos aquellos lugares donde abun-
dan personas de mal corazón como ustedes que solo piensan en riquezas y no 
les importa el don mas preciado que es el agua y deberían de convencerlos de la 
importancia del cuidado del agua. Entre más personas se unan a esta causa mayor 
va será su beneficio con el agua”.

Waura y Taicha no vieron más camino que obedecerle a la reina del agua y desde 
ese día la gente ha tomado conciencia que sin agua no hay vida. Por favor cuidé-
mosla. 

http://debatehidroituango.blogspot.com/

Grupo musical juvenil del Norte del Cauca durante el Primer Encuentro Nacional. Girardota 13 de marzo de 2012.
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Nuestras sociedades se han conformado a partir de 
una visión de desarrollo uniforme y homologada, 
desconociendo las múltiples formas en que los seres 
humanos habitamos nuestro territorio. Esta visión es-
trecha de las formas del habitar hace que gran parte 
de los derechos humanos se violen bajo una lógica 
en la que pocos terminan beneficiándose y solo eco-
nómicamente, por tanto, se vulnera la posibilidad de 
postergar la vida en el planeta. 

Tratando de guiar a una comprensión sobre la forma 
en la que se afectan los derechos a los seres huma-
nos, a continuación se explican formas en que estos 
son violados cuando llegan los megaproyectos al te-
rritorio. En este texto se hace un acercamiento a los 
principales derechos que son violados de manera 
reiterada con la instauración de las hidroeléctricas, y 
se ha construido partiendo de las experiencias de co-
munidades que han sido afectadas.

Derecho a una vida digna

Con la instauración de los megaproyectos se viola el derecho a la vida. Al momen-
to en que llegan los megaproyectos a los territorios, llegan con violencia y gene-
ran más violencia. El derecho a una vida digna es asociado con la permanencia de 
quienes habitan en los lugares a donde llegan los megaproyectos; siendo así, al 
expulsar a las comunidades de su territorio se rompe con su tranquilidad, se crean 
condiciones de incertidumbre en las personas sobre el presente y el futuro ya que 
se desconocen las condiciones en las que se va llegar a una tierra desconocida y 
que por tanto, no es sentida como territorio; por varios años se ha venido eviden-
ciando el recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado en los territorios 
donde se anuncian megaproyectos: persecuciones, hostigamientos, asesinatos 
selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, falsos positivos, entre otros, gene-
rando violaciones al derecho de la vida digna. 

Con la instauración de los 
megaproyectos se viola el derecho a 
la vida.  Se ha venido evidenciando 
el recrudecimiento de la violencia y 
el conflicto armado en los territorios 
donde se anuncian megaproyectos: 
persecuciones, hostigamientos, 
asesinatos selectivos, amenazas, 
desapariciones forzadas, falsos 
positivos, entre otros, generando 
violaciones al derecho de la vida 
digna. 

¡Ríos Libres, Pueblos Vivos!
Movimiento Colombiano Por la 
Defensa de los Territorios y Afectados 
por Represas Ríos Vivos
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Derecho a la salud y al ambiente sano

Al llenarse el embalse se genera contaminación pues toda la materia orgánica 
es inundada (árboles, tierra, animales, entre otros), comienza el proceso de des-
composición, y con él se produce metano y dióxido de carbono, los dos gases 
del efecto invernadero con mayor poder de calentamiento del planeta, violando 
el derecho a la salud y al ambiente sano. Las repre-
sas son aguas estancadas o de movimiento lento, lo 
que facilita la generación de enfermedades como la 
esquistosomiasis por medio de los caracoles que se 
producen en aguas con estas características. Además 
hay otras enfermedades que se asocian a estos pro-
yectos como disentería, diarreas, desnutrición, infec-
ción por picaduras de mosquitos, viruela, erupciones 
en la piel, infecciones vaginales, cáncer, tuberculosis, 
sífilis, fiebre amarilla, dengue clásico y hemorrágico 
y leishmaniasis. Se presenta también contaminación 
del aire, pues durante la construcción de los embalses 
permanentemente hay humo y polvo que afecta las 
vías respiratorias, la piel, y los ojos. Por tanto, los dere-
chos a la salud y al saneamiento ambiental son vulne-
rados directamente con la construcción de represas.

Las represas producen un exceso de maleza acuática 
y de cianobacterias tóxicas que producen metilmer-
curio, el cual es nocivo para el ser humano ya que afecta al sistema nervioso cen-
tral en detrimento de la salud. Este tóxico se acumula en la grasa de los pescados 
que luego son consumidos por los humanos. También hay afecciones psicológicas 
producidas por los grandes cambios generados en la vida de los habitantes y por 
la incertidumbre constante. 

Se ha demostrado que con la llegada de megaproyectos se agudizan problemáti-
cas sociales como las enfermedades de transmisión sexual y la drogadicción. Tam-
bién se ha demostrado que el madresolterismo no deseado por las mujeres, se 
incrementa por la llegada de hombres extraños, que es a quienes se les ofrecen 
más trabajos temporales durante la construcción de las represas. 

El derecho al ambiente sano también es vulnerado por la pérdida de bosques 
nativos, situación que hace cambiar la temperatura de la localidad y también 
afecta la del planeta. Además desaparecen o se extinguen peces y especies que 
habitan en las regiones donde se imponen estos megaproyectos; las represas y 
los trasvases son la principal razón del porqué el 33% de las especies de peces 
de agua dulce del mundo se han extinguido, están en peligro de extinción o 
son vulnerables. 

Ilustración de Angie Vanessa 
Cárdenas - www.acdesing.tk.
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La construcción de estas obras de infraestructura es altamente contaminante; 
también generan grandes cantidades de gases efecto invernadero debido al com-
bustible quemado por las máquinas que mueven la tierra y que abren las vías. La 
contaminación también se aumenta porque se necesita de la producción de ma-
teriales como el cemento y el hierro; y por otra parte se producen contaminantes 
en la utilización de acelerantes químicos para el secado del cemento y explosivos 
para la construcción del túnel y la remoción de rocas, entre otras. Con su cons-
trucción se produce la inestabilidad en las montañas generando deslizamientos 
de roca y tierra, afectando los suelos para la producción y la seguridad personal. 

Derecho al territorio y a la identidad cultural

En relación directa con el derecho al territorio, con las 
represas viene la pérdida de la identidad y el despla-
zamiento de personas. En la planificación de las repre-
sas la pérdida de patrimonio cultural nunca ha sido 
tenida en cuenta, por tanto los recursos culturales y 
arqueológicos que constituyen la identidad cultural 
de la nación, protegida por la Constitución Nacional, 
son inundados, desaparecidos. 

Derecho al trabajo y la seguridad alimentaria

Las represas desplazan a las comunidades que viven 
de las tierras productivas de los ríos, la pesca, la ga-
nadería, la agricultura, la minería y otros medios de 
subsistencia, violando el derecho al trabajo digno y a 
la libre escogencia del mismo, generando pobreza de 
todo tipo: desnutrición, marginación y rompimiento 
de tejidos sociales y familiares con las reubicaciones 
hacia una desarticulación sociocultural. La única po-

sibilidad que ofrecen los megaproyectos a quienes habitan en las regiones es salir 
de su territorio; en el mejor de los casos se ofrece una indemnización económica 
o tierras que no corresponden con las necesidades y modos de vida de quienes 
tienen que desplazarse. Las declaratorias de utilidad pública sacan del mercado a 
las propiedades y amenazan con expropiaciones. Los megaproyectos despojan a 
las comunidades de sus tierras y territorios, por medio de desalojos legales pero 
ilegítimos.

Al inundar miles de hectáreas se afecta la producción de alimentos. Se genera inse-
guridad alimentaria que dura muchos años junto con el hambre y la desnutrición por 
la dificultad de adaptación a los nuevos oficios o trabajos impuestos, lo que implica 
pérdidas de ingresos económicos y productos de subsistencia. Los productos básicos 
se encarecen, y se mantienen por las nubes a pesar de que el proyecto termine.

En relación directa con el derecho 
al territorio, con las represas viene 
la pérdida de la identidad y el 
desplazamiento de personas. En 
la planificación de las represas la 
pérdida de patrimonio cultural 
nunca ha sido tenida en cuenta, 
por tanto los recursos culturales 
y arqueológicos que constituyen 
la identidad cultural de la nación, 
protegida por la Constitución 
Nacional, son inundados, 
desaparecidos. 
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