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Aunque en los últimos meses la lucha de los afectados por represas en Colombia ha obtenido 

logros significativos como la apertura de Investigación Preliminar al Ministerio de Ambiente 

por el Licenciamiento Irregular de la Represa El Quimbo por parte de la Contraloría General, 

la ratificación del Consejo de Estado a la violación de derechos fundamentales de los 

afectados del mismo proyecto, así como la Movilización Social de Comunidades Afectadas 

por el Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango que hasta el día de hoy mantienen una mesa de 

diálogos y acciones con la empresa constructora, entre otros, no salimos de la perplejidad 

que nos ha causado la desaparición de nuestro Líder y compañero Miguel Ángel Pabón 

Pabón del Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso, quien fue desaparecido el 

pasado el pasado 31 de octubre. 

Posteriormente en esta región, donde se adelanta el proyecto Hidrosogamoso, han tenido 

lugar otros hechos irregulares ante los cuales se sigue esperando acciones concretas por 

parte de los órganos de seguridad del Estado para garantizar la integridad de los habitantes 

la Playa, La Putana, Los Acacios y El Peaje en Santander. Entre estos hechos se denuncia el 

intento de asesinato a Matilde Durán, integrante del Movimiento Social por la Defensa del Río 

Sogamoso quien hasta el día de hoy se encuentra mal herida, y el asesinato de su esposo 

Gilberto Villamizar, hechos ocurridos frente a su domicilio el pasado 25 de noviembre en el 

sector El Peaje. 

Los invitamos a recordar a nuestro compañero miguel siguiendo el link que aparece abajo y a 

seguir exigiendo su regreso. 

http://www.youtube.com/watch?v=bmEFbSp8uVc&feature=youtu.be  

¡AGUAS PARA LA VIDA, NOPARA LA MUERTE! 

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

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

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bmEFbSp8uVc&feature=youtu.be


1. Río Sogamoso: Difícil la situación 

 

 Desaparecido MIGUEL ÁNGEL PABÓN PABÓN, tiene 36 años, padre de dos niñas, 

ha sido un dedicado y destacado ambientalista, defensor del Rio Sogamoso y de las 

comunidades de pescadores y campesinos. Desde el 2007 llego al Asentamiento del 

Peaje del Municipio de Betulia, cerca de las obras de construcción de Hidrosogamoso, 

donde inicio sus luchas al lado de la comunidad por el Derecho a la Vivienda de los 

desplazados de la Región del Magdalena Medio y por denunciar los impactos 

sociales, culturales y ambientales, y la vulneración de los derechos de las 

comunidades por parte de la Empresa Isagen, constructora de esta hidroeléctrica. 

Desde el 2008, con otros líderes de la región conformaron el MOVIMIENTO SOCIAL 

POR LA DEFENSA DEL RIO SOGAMOSO, donde se concientizo a las comunidades 

de las nefastas consecuencias de esta hidroeléctrica; Seguir leyendo en: 

http://www.corporacioncompromiso.org/?apc=I1-----&x=656  

 La comunidad de los Acacios fue amenazada tras la desaparición del Miguel Ángel 

Pabón Pabón según se denuncia en carta dirigida por el Movimiento Social en 

Defensa del Río Sogamoso a el Personero Municipal el 19 de noviembre de 2012. Ir a 

la nota 

 Medidas extremas: acciones para encontrar con vida a Miguel Ángel Pabón Pabón. 

Nota de Radio Mundo Real  

 Aguas Represadas. El caso de la represa Hidrosogamoso. Es una 

publicación reciente de CENSAT Agua Viva que da cuenta de la 

historia de la imposición del proyecto Hidrosogaomoso. Así mismo se 

dan nociones sobre las injusticias ambientales que por varios años 

han venido ocurriendo en l territorios para su reconfiguración. Click 

para descarga 

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

http://www.corporacioncompromiso.org/?apc=I1-----&x=656
http://defensaterritorios.wordpress.com/2012/11/18/vigilia-por-el-regreso-de-miguel-pabon-pabon/
http://defensaterritorios.wordpress.com/2012/11/18/vigilia-por-el-regreso-de-miguel-pabon-pabon/
http://www.radiomundoreal.fm/Medidas-extremas
http://www.censat.org/publicaciones?task=view&catid=10040&id=64
http://www.censat.org/publicaciones?task=view&catid=10040&id=64
http://veredasogamoso.blogspot.com/2012/11/carta-personero-de-san-vicente.html


2. ASOQUIMBO:  

 
El 8 de agosto pasado, campesinos, pescadores e 

Indígenas conscientes de los impactos y conflictos 

generados por la Represa El Quimbo e indignados por 

la imposición y las irregularidades con que avanza el 

proyecto, se tomaron las riberas de la quebrada el 

pescador en el Municipio del Hobo, Huila. La 

movilización logró establecer una serie de acuerdos 

con el Ministerio del Interior que han sido incumplidos 

por el Gobierno Nacional lo que ha conllevado a incrementar el descontento y las 

movilizaciones.  

 Minga por la liberación de la madre tierra. Huila 11 de agosto de 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=FGNI0XM-dZ4&feature=relmfu 

 

 Marcha 20 de septiembre: Se advierte del riesgo del quimbo por hundimiento enla 

zona de levantamiento del muro. Video Corpocomunidad 

 

 Harold Segura el Poeta Jagueño 

Esta es una producción audiovisual mediante un sonoviso del poema Ríos Vivos, 

inspirado en los ríos que no quieren ser represados. La Producción es de Asoquimbo 

con la asesoría de ComUnidad.. http://noalelquimbo.blogspot.com/2012/08/poema-

rios-vivos.html 

 Consejo de Estado ratifica que censo se debe reabrir. Consejo de Estado reafirma 

la decisión de la Contraloría  General De La República de reabrir censo de afectados 

por la represa El Quimbo. Medida  que el Ministerio de Ambiente, la ANLA y Emgesa 

vienen desconociendo. Seguir leyendo 

 

 China firme en destruir con represas al Huila ¿y usted qué hará? La presencia del 

Embajador de la China de visita en Neiva confirma los intereses de la firma 

Hydrochina en el Huila,  sí contemplan la generación de energía con presas bajo la 

política minero energética que despoja, desplaza y destruye el territorio como estamos 

viviendo con la represa El Quimbo. Infórmese y actúe 

 

 ASOQUIMBO sigue teniendo toda la razón. El 12 de noviembre, el Noticiero de 

Televión NOTICIAS UNO, publicó  Icanh multará a Emgesa por daño al patrimonio 

arqueológico. 

 

 Contraloría General de la República aclara y ratifica el Informe del Censo de 

Afectados por el Proyecto El Quimbo. Leer más 

 

3. Comunidades afectadas por Hidroituango se movilizan 

El pasado 26 de agosto más de 700 personas afectadas por la construcción de la represa 
Hidroituango en el norte de Antioquia se movilizaron hacia el valle de Toledo para solicitar a 

https://www.youtube.com/watch?v=FGNI0XM-dZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=3AXKS4RWOMo&list=UU0ozIZ50Xc8Sv_lMRQCdgLw&feature=player_embedded
http://noalelquimbo.blogspot.com/2012/08/poema-rios-vivos.html
http://noalelquimbo.blogspot.com/2012/08/poema-rios-vivos.html
http://www.quimbo.com.co/2012/12/consejo-de-estado-ratifica-que-censo-se.html
http://www.quimbo.com.co/2012/12/china-firme-en-destruir-con-represas-al.html
http://www.youtube.com/watch?v=RMvOp5HAsR4&feature=em-unknown
http://www.youtube.com/watch?v=RMvOp5HAsR4&feature=em-unknown
%09http:/millerdussan.blogia.com/2012/112301-la-contraloria-general-de-la-republica-aclara-y-ratifica-el-informe-del-censo-de.php
http://debatehidroituango.blogspot.com.br/2012/06/denuncias-en-contra-de-hidroituango.html


la Gobernación de Antioquia y EPM la moratoria del proyecto hasta tanto se garantice una 
real participación ciudadana en medio del conflicto armado que se agudizado en la zona 
durante los últimos años.  
 
La empresa desde el inicio ha insistido que el 
inconformismo se debe a una “falta de 
información”, las comunidades insisten en que 
es una imposición, pues este proyecto no 
corresponde a sus planes de vida. 
 
La movilización se levantó después de 13 días, 
no porque se llegara a acuerdos, sino por las 
condiciones de inseguridad en la zona, lo cual 
da cuenta de la posibilidad de ejercer los 
derechos constitucionales de los Afectados. El 
Batallón Bajez del Ejército Nacional, en plena 
infracción del Derecho Internacional 
Humanitario, puso en riesgo a la población civil 
que se encuentra en el Valle de Toledo. Ver 
comunicado 
 
Los encuentros con gobernación y Empresa 
EPM continúan hasta hoy, dejando claro que 
aunque la empresa tiene conductos para 
resolver quejas y reclamos de los afectados, 
estos son insuficientes, pues hay procedimiento 
que no se ajustan a la realidad, y muchos 
campesinos y barequeros de la zona no fueron 
censados agudizando el conflicto social de la 
zona dado que hay un gran número de 
personas sin trabajo y en situación de desplazamiento forzado e involuntario. 
 

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

4. Urrá I: Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno 
a la represa de Urrá. 

Este libro cuenta esta historia desconocida. Basada en entrevistas, trabajo de campo y 
análisis minucioso de archivos, la crónica reconstruye las vidas (y las amenazas contra ellas) 
que se entrecruzan en el caso de Urrá. Y extrae las lecciones para los muchos casos 
similares que se multiplican hoy por todo el país. Descárguelo de Dejusticia.org 

5. Anchicayá: Corte colombiana retrocede en reconocimiento de derechos a 
comunidades negras afectadas por represa Bajo Anchicayá.  

Las comunidades afrodescendientes que habitamos las riberas del Río Anchicayá, en el 
Municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia, nos permitimos informar a la opinión 
pública lo siguiente: Hechos A partir del 21 de julio de 2001 y durante más de un mes, la 
Empresa de Energía del Pacifico-EPSA S.A., de manera irresponsable, arrojó al Río 
Anchicayá más de 500.000 m3 de lodos putrefactos acumulados por más de 40 años en el 
embalse de la hidroeléctrica de Anchicayá. Seguir leyendo 

 

http://defensaterritorios.wordpress.com/2012/09/07/849/
http://defensaterritorios.wordpress.com/2012/09/07/849/
http://debatehidroituango.blogspot.com/
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=antidiscriminacion&publicacion=1288
http://defensaterritorios.wordpress.com/2012/10/10/corte-colombiana-retrocede-en-reconocimiento-de-derechos-a-comunidades-negras-afectadas-por-represa/


6. Ríos Vivos Caldas 

El pasado 14 de septiembre, en la Dorada Caldas, se llevó a cabo el lanzamiento del libro “El 

derecho de una región al Agua”, el cual da cuenta de la historia de resistencia de las 

comunidades afectadas por la Desviación del Río Guarinó para repotencia el Embalse de la 

Miel. Mayor información en: Ríos Vivos Caldas  

 

7. Ríos Vivos – Memorias Encuentro Nacional 

 

El 12, 13 y 14 de marzo se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional del Movimiento ríos 

Vivos en Girardota Antioquia. Territorio, Desarrollos alternativos, Ley de Víctimas y Despojo 

por Megaproyectos y Soberanía energética e hídrica fueron algunos de los temas de debate. 

Descargue las memorias del encuentro. Click para descarga  

 

8. Nacionales 

 

 El reto que presentan al país los afectados por las hidroeléctricas. 03-12-2012 

Tatiana Roa. En Colombia se ha disparado la construcción de hidroeléctricas, en 

respuesta al crecimiento progresivo de la demanda de energía en el mundo. Esto 

ocurre también en buena parte del continente, y eso significa que se está buscando 

satisfacer principalmente los requerimientos externos y al tiempo allegar divisas 

mediante los negocios energéticos. Seguir leyendo 

 Colombia está al borde de un desastre ambiental: Sandra Morelli. 13-oct-2012. 
"Colombia está al borde de un desastre ambiental". Así lo sostiene categóricamente la 
contralora general de la República. La alta funcionaria enfrenta además, duramente, al 
ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe; lo ataca, lo rectifica y reafirma que.. 
seguir leyendo en El Tiempo.com 

  

 Multinacional manda al ejército. Video presentado en la Plenaria del Senado de la 

República el martes 4 de diciembre de 2012. Se puede ver que el Ejército Nacional 

cumpliendo órdenes de la multinacional Pacific Rubiales, impide el acceso al Senador 

Alexander López y a Comisión Sindical de la USO a Campo Rubiales para verificar 

condiciones laborales de los trabajadores. Visita realizada el 29 de Noviembre de 

2012. Ver video 

 

 País en venta. Mientras en el Congreso de la República se cocinaba un operativo de 

fuga constitucional de los parapolíticos, de sus protectores y de sus financiadores, el 

presidente Santos anunciaba muy orondo, en Río+20, que añadía en números 

redondos 17 millones de hectáreas a las áreas de reserva estratégica para minería 

existentes, para un total de 22 millones de hectáreas. Seguir leyendo 

 

 Bloqueo a la Protesta. Por Luz María Sánchez Duque. La Corte Constitucional validó 

la Ley de Seguridad Ciudadana, que penaliza a quienes obstruyan las vías de 

transporte como medio de protesta. Pero no basta con obstruir una vía para ir a la 

cárcel. Seguir leyendo 

 

http://movimientoriosvivosdecaldas.blogspot.com.br/
en%20http:/ilsa.org.co:81/sites/ilsa.org.co/files/boletines/impacto/Boletin-impactos12.pdf
http://www.censat.org/articulos/10024-analisis/10613-el-reto-que-presentan-al-pais-los-afectados-por-las-hidroelectricas
http://www.censat.org/articulos/10024-analisis/10613-el-reto-que-presentan-al-pais-los-afectados-por-las-hidroelectricas
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12303681.html
•%09http:/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vP-L7wdU_nA
http://www.elespectador.com/opinion/columna-356354-al-mayor
http://www.semana.com/opinion/bloqueo-protesta/186224-3.aspx


 "Corte Constitucional restableció función a la UAF: los baldíos para 

campesinos, no para el sector financiero y las multinacionales” La Corte 

Constitucional ha declarado inexequibles los artículos 60 y 61 del Plan Nacional de 

Desarrollo, que autorizaron el acaparamiento por grandes empresas de baldíos 

adjudicados a colonos campesinos y de tierras adquiridas por el Incoder para 

campesinos sin tierra, so pretexto de la ejecución de “Proyectos Especiales Agrícolas 

y Forestales" de gran escala, que en la visión del Plan no pueden ser realizados sino 

por grandes empresas a las que los campesinos beneficiarios del Incoder deberían 

venderles sus parcelas. Seguir leyendo 

 

9. INTERNACIONALES 

 

 Cumbre de los pueblos: Campaña contra trasnacionales 

Más de cien organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo 
apoyan una campaña internacional para “desmantelar el poder de las corporaciones”, 
que fue lanzada en el marco de la Cumbre de los Pueblos que se realiza en Rio de 
Janeiro, Brasil. 
“Llamado a la acción internacional por la soberanía económica, política, cultural y 
ambiental de nuestros pueblos. Pongámosle fin a la impunidad de las transnacionales 
YA”, expresa un documento propagandístico de la nueva campaña difundido en la 
cumbre. http://www.radiomundoreal.fm/Por-el-poder-desmantelado 

 

 México: Temacapulín TPP 

Afectados de siete estados denunciaron 

violaciones a derechos humanos por la 

construcción de presas. El jurado internacional e 

interdisciplinario del Tribunal Permanente de los 

Pueblos Capítulo México comenzó a escuchar y 

conocer los casos en la preudiencia “Presas, 

derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa 

“Devastación ambiental”, en Temacapulín, Jalisco. 

http://www.mapder.lunasexta.org/?p=2199  

 

 Chile: el agua, la minería y la energía. Joan Martínez Alier 

Dos grandes proyectos energéticos han sido desechados en Chile en 2012: Hidro 

Aysén, en el sur, y la termoeléctrica Castilla, en Copiapó. El proyecto Hidro Aysén fue 

suspendido en mayo de 2012; era una joint venture de 10 mil millones de dólares 

entre Colbún y Endesa para construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la 

Patagonia, lugares bellísimos. Seguir leyendo 

 

 Perú: Exigen moratoria a grandes represas 

Ante los problemas más agudos, hasta tanto no se cuenten con evaluaciones sociales 
y ambientales de mucho mejor calidad, y estándares rigurosos, debe imponerse una 
moratoria sobre la construcción de nuevas grandes represas hidroeléctricas. 
Entendemos que esta misma perspectiva se debe aplicar en otros megaproyectos en 

minería e hidrocarburos. http://plataformaenergetica.org/content/3593  

  

http://www.wilsonarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1299:qcorte-constitucional-restablecio-funcion-a-la-uaf-los-baldios-para-campesinos-no-para-el-sector-financiero-y-las-multinacionales&catid=28:noticias&Itemid=73
http://www.radiomundoreal.fm/Por-el-poder-desmantelado
http://www.mapder.lunasexta.org/?p=2199%20
http://www.censat.org/articulos/10024-analisis/10611-chile-el-agua-la-mineria-y-la-energia
http://plataformaenergetica.org/content/3593


10. PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Colombia: Foro Agua Identidad y Territorios. San Carlos Antioquia 
 

http://defensaterritorios.files.wordpress.com/2012/12/afiche_2012_foro-

diciembre-15.jpg 

 
 

Colombia: Tercer encuentro de Expresiones rurales y urbanas 

Bucaramanga 19, 20 y 21 de octubre. 

 

http://www.fundaexpresion.org/ 

 

11. DOCUMENTO Y MATERIALES AUDIOVISUALES 

 

Síntesis de documentos cumbre de los pueblos. 

Consultar Declaración Final 

 

Ríos que dan Vida 

Movimiento de Afectados por Represas de México nos comparte un audiovisual para 

entender y combatir la plaga de las represas tras el Encuentro Mesoamericano de la 

REDLAR en Costa rica. http://www.youtube.com/watch?v=P4qDdPQIWn0 

 

Algo del abrazo a la montaña 

Cerca del 90% de este territorio está solicitado para la 

exploración y explotación minera. La mayor parte de sus 

aguas han sido concesionadas a favor de particulares 

para la construcción de microcentrales hidroeléctricas. 

 

Ante la declaratoria del "Cinturón de Oro de Colombia", 

hemos tomado la decisión de pensar como región con el 

fin de fortalecernos frente al Estado y las empresas transnacionales que buscan 

implementar el Plan Nacional para el Desarrollo de la Minería en el suroeste de 

Antioquia, operando sin consulta previa en las comunidades. Ver video corto 

 

Seguimos adelante, seguimos defendiendo la vida y el territorio 

¡AGUAS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE! 

 

En Twiter: @RiosVivosCol 

 

MOVIMIENTO COLOMBIANO EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y AFECTADOS POR 

REPRESAS – Ríos Vivos – 

http://defensaterritorios.wordpress.com 

http://defensaterritorios.files.wordpress.com/2012/12/afiche_2012_foro-diciembre-15.jpg
http://defensaterritorios.files.wordpress.com/2012/12/afiche_2012_foro-diciembre-15.jpg
http://www.fundaexpresion.org/
http://cupuladospovos.org.br/es/2012/07/declaracion-final-de-la-cumbre-de-los-pueblos-en-rio20/
http://www.youtube.com/watch?v=P4qDdPQIWn0
http://www.youtube.com/watch?v=hO0ZqJiZH9I
http://defensaterritorios.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/R%C3%ADos-Vivos-Colombia/259507754126383

