
 

Ríos Vivos Informa. Boletín No. 16              Marzo 08 de 2012 

Reciban un cordial saludo del Movimiento Colombiano En defensa de los territorios y 
afectados por represas, Movimiento Ríos Vivos.  

Este próximo 14 de marzo se celebra el Día de acción Internacional contra represas y por los 
ríos, el agua y la vida y por ello hemos convocado a una Tercera Jornada Nacional en 
Defensa de los Territorios, para que las comunidades se movilicen de diversas formas o 
hagan parte de las jornadas de movilización que tenemos programadas para ese día. 

De este manera, teniendo en cuenta el clima de señalamientos, estigmatización, represión, y 
persecución con que ha contado la protesta social en Colombia, les solicitamos suscribir la 
carta adjunta a este correo, la cual enviaremos el 12 de marzo al gobierno nacional y 
departamentales, instituciones de gobierno y organizaciones de derechos humanos para que 
den garantías a las jornadas de movilización, pero sobre todo, para que atienda el justo 
llamado de los afectados por represas. Les rogamos estar atentos del desarrollo de la jornada 
para reaccionar ante cualquier eventualidad. 

Por favor envíen su nombre, el de su organización, país, antes del 12 de marzo en un 

correo a: riosvivoscolombia@gmail.com 

No olviden que,  TODOS SOMOS AFECTADOS ,¡ LA VIDA NO SE REPRESA! 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Hidroituango: Siutuación de derechos humanos y conflicto armado 

 Conflicto armado se agudiza en la zona. El Movimiento Ríos Vivos Antioquia hace un 
llamado a los organismos internacionales, las autoridades civiles y militares y a los 
actores alzados en armas para que protejan, 
respeten y no involucren a la población civil 
afectada por Hidroituango en el conflicto 
armado.  La zona de influencia de este 
megaproyecto cuenta con presencia de grupos al 
margen de la ley desde hace varias décadas, por 
lo cual  se adelantan operaciones militares por 
parte del Ejército y la Policía Nacional para 
combatirlos y viabilizar la obra. Estas acciones 
han incluido la ocupación de escuelas, acciones 
derivadas del uso de minas 
antipersonal,  atentados con explosivos, 
enfrentamientos armados, las amenazas, 
intervención en protestas pacíficas por parte del 
Ejército, sobre vuelos y bombardeos que ponen 
en riesgo la integridad física y psicológica de la población civil en los municipios del área 
de influencia de la Hidroeléctrica Ituango. Seguir leyendo 

 Afectado fue detenido arbitrariamente. En el marco de la protesta pacífica adelantada 
por afectados de la represa Hidroituango, agrupados en el Movimiento Ríos Vivos 
Antioquia, fue detenido arbitrariamente por parte de la Policía Nacional del Valle de 
Toledo, el señor Héctor Javier Paneso Carvajal identificado con cédula de ciudadanía 
15.404.963 quien se desempeña como minero artesanal del sector sardinas municipio de 
Ituango. La detención se efectuó entre las 10:30 y 12 m. del pasado primero de febrero 
de 2013.  Leer más 

2. Colapsó vía sustitutiva Barranca - Bucaramanga 

Dirigencia regional no aceptará vía sustitutiva a Barrancabermeja. La vía construida para 
dar lugar a la represa colapsó, de igual manera los afectados agrupados en el 
Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso han denunciado en Múltiples 
ocasiones que la represa también se ha construido en una zona inestable ...Leer más en 
Vanguardia Liberal 

3. ASOQUIMBO: Paro Regional 14 de marzo 

 
  Paro Cívico. La Asociación de afectados por 

el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -
Asoquimbo- y el Movimiento por la Defensa de 
los Territorios ¡Rios Vivos!, con el 
acompañamiento de Organizaciones Sociales, 
Ambientales y de Derechos Humanos 
convocan a Paro Cívico, a partir del 14 de 
marzo de 2013, debido a la omisión de las 
responsabilidades constitucionales y 
obligaciones establecidas en la Licencia 
Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente 

http://debatehidroituango.blogspot.com/2013/02/situacion-de-derechos-humanos-y.html
http://debatehidroituango.blogspot.com/2013/02/detencion-arbitraria-de-afectado-por.html
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http://www.vanguardia.com/economia/local/195597-dirigencia-regional-no-aceptara-via-sustitutiva-a-barrancabermeja


y la ANLA y a la falta de celeridad de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la 
Fiscalía, frente al Detrimento Patrimonial y la vulneración de los DESCA de los 
Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico, reconocidos por la Contraloría General de la 
República. Seguir leyendo 
 

 Radicación del Programa y Voto en Blanco Registraduría del Huila. Las 
Organizaciones Promotoras del Voto en Blanco  decidieron no registrar un “número de 
apoyos representado en firmas” tal como lo establece el Artículo 2º de la Resolución 
No. 0920 del 18 de agosto de 2011, “Requisitos para la inscripción de las Campañas 
de Promoción del Voto en Blanco” debido a que no existe ningún interés por “la 
reposición de gastos de campaña”, seguir leyendo sobre las elecciones inusuales 
para la gobernación del Huila 

 
4. Afectados por Urrá: galardonado por estrategias de adptación 

 
El pasado 18 de enero de 2013, ASPROCIG, fue notificado de ocupar el primer puesto 
en la convocatoria titulada Concurso Nacional para el reconocimiento e implementación 
de proyectos de reducción del riesgo a través de medidas de adaptación a la variabilidad 
y al cambio climático. De la Dirección de  la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo y 
Desastres. Este galardón es un reconocimiento al conocimiento ancestral y experiencia 
campesina. Leer más 
 

5. Ríos vivos y Asoquimbo se reúnen con Contraloría general de la república 

El 28 de enero de 2013, Asoquimbo y el Movimiento 
Colombiano por la Defensa de los Territorios ¡Ríos 
Vivos! participaron en una reunión convocada por la 
Contraloría General de la República -CGR-  en 
Bogotá para abordar las  Problemáticas Generadas 
por los Proyectos Hidroeléctrico El Quimbo- Huila e 
Ituango Antioquia. Leer más 

6. Río Ranchería: Falsas promesas de Desarrollo 

 

Un análisis a este proyecto hídrico muestra que se han lesionado los derechos 
territoriales de los pueblos Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Kogui, de la Sierra, ocasionando 
graves impactos ambientales, sociales y económicos que afectan a toda la región. Leer 
artículo completo en CINEP 

 

7. Justicia social y ambiental: imperativos de la paz en Colombia 

El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos 
Vivos! saluda los diálogos de paz entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel  Santos 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC- que se llevan a cabo en la 
cubana ciudad de La Habana. También, y principalmente, resalta los espacios 
autoconvocados por los pueblos para la búsqueda de acuerdos y propuestas hacia la 
construcción de un país con justicia social y ambiental que persiguen el mismo objetivo: 
la paz para Colombia. Leer comunicado completo. 
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8. Nacionales 

 

 La paz de la naturaleza. Por Tatiana Roa. Reconocimiento de los afectados por la 
represas. El movimiento Ríos Vivos y sus organizaciones afiliadas han logrado evidenciar 
como los proyectos hidroeléctricos han venido desplazando masivamente a comunidades 
campesinas de sus tierras productivas en los valles que serán anegados por la 
construcción de represas. Estas comunidades afectadas por los proyectos no están 
siendo reconocidos en los censos de afectados que hacen las empresas constructoras, 
como lo ha destacado la propia Contraloría General de la República luego de reconocer 
las denuncias realizadas por Asoquimbo. El impulso de hidroeléctricas es hoy causante 
de la mayor cantidad de desplazados en el mundo. Leer atículo completo 

 

 Habitantes de Doima resisten  al control multinacional de su territorio. Desde el 
jueves pasado los habitantes de Doima bloquean el único puente que da acceso a este 
pueblo para impedir el ingreso o la salida de los funcionarios de la minera AngloGold 
Ashanti que contempla convertir esta zona del Tolima en el centro de procesamiento del 
oro que explotará en Cajamarca a partir de 2019. La oposición de este corregimiento del 
municipio de Piedras a cualquier actividad minera evidencia no sólo los problemas que 
ha tenido la multinacional sudafricana con sus proyectos en la zona, sino también las 
dificultades de la locomotora minera a la hora de interactuar con las comunidades 
locales. Seguir leyendo en la Silla Vacía 

 

 Minería del níquel en Córdoba: entre el oro y la miseria. Crónica /repotaje de Juan 
Gossaín de obligatoria lectura: Montelíbano, tierra de oro y penurias, queda en las 
colinas ondulantes que se extienden al sur de Córdoba, cerca de los límites con 
Antioquia. En 1981 el pueblo tenía doce mil habitantes dedicados a una modesta 
ganadería de leche y carne, a la pesca en ríos y ciénagas, lo mismo que a las faenas del 
campo en fértiles parcelas que producían maíz, yuca, ñame. Seguir leyendo Tiempo.com 

 

 Estado colombiano pagó indemnización por 60 mil millones a la Drummond. Para 
entender como opera el mundo globalizado en defensa de los "Derechos" de las 
multinacionales frente y la negligencia de la 
autoridad en Colombia.  
 
Mientras el Estado colombiano le imponía una 
multa de 2 mil 400 millones a la multinacional 
Drummond, ésta recibía del Estado 60 mil 
millones, por el incumplimiento de trabajos en 
la vía férrea del norte… La pequeña multa del 
gobierno por un daño ambiental de 
consecuencias incalculables... Leer más 

 

 Sindicalistas protestan en Washington por incumplimiento de TLC Sindicalistas 
colombianos y estadounidenses sumaron sus voces a la del Senador Alexander López y 
la organización Wola quienes acusan al gobierno de no estar cumpliendo con el Plan de 
Acción Laboral que acordó el gobierno con la la administración de Barack Obama como 
pre condición para aprobar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Leer más 

 
 Acción por la defensa del páramo de Pisba. Acampando se encuentran sus 

habitantes. campesinos en Boyacá están resistiendo la explotación carbonera de Hunza 
Coal en uno de los páramos más vitales de Boyacá. El agua pura de este bosque está en 
riesgo, mientras el gobierno es cómplice de su devastación. Si armamos una protesta 
gigante que confronte al gobierno y denuncie su hipocresía ambiental, ¡podremos frenar 
la maquinaria y proteger el Páramo de Pisba! Únete aquí: 

 

http://totumasymaracas.files.wordpress.com/2013/02/doc_censat_paz_tatiana_la-paz-con-la-naturaleza_rfinal.pdf
http://www.lasillavacia.com/historia/doima-declara-anglogold-ashanti-minera-non-grata-41344
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http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/sindicalistas-protestan-en-estados-unidos_12591305-4
https://secure.avaaz.org/es/no_mineria_en_paramos/?ahFQieb


 Aclaremos la consulta previa en Colombia, no generalizar! Por Gloria Ampara 
Rodríguez. En Colombia se han otorgado 2.331 licencias ambientales desde 1993 y 
hasta la fecha se han efectuado 156 consultas previas en dicho escenario. Leer más 
 

 Diario La nación se pronunció sobre el abuso  de la policía en las manifestaciones. 
04-mar-2013. "Los uniformados son responsables por la extralimitación en el ejercicio de 
estas funciones y deben ser investigados. El uso excesivo de la fuerza, la utilización 
indiscriminada de gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra la población 
civil antes que conjurar la protesta han terminado agudizándola" Leer más 

 

 Corte constitucional se pronuncia sobre la participación de comunidades 
afectadas por megaproyectos. Corte Constitucional profiere Sentencia T-348 de 2012, 
Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt. Esta Sentencia versa sobre: “(i) El derecho a 
la participación de comunidades locales en la construcción de megaproyectos que 
generan una afectación al ambiente e impactan a las comunidades asentadas en su área 
de influencia; (ii) el derecho a la libre escogencia de oficio y al trabajo en comunidades 
de economía de subsistencia; y (iii) el derecho a la alimentación y el concepto de 
soberanía alimentaria.” 

“Acción de Tutela instaurada por la Asociación de Pescadores de las Playas de 
Comfenalco – ASOPESCOMFE, contra el Distrito Turístico de Cartagena, el Consorcio 
Vía al Mar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de 
Concesiones – INCO –hoy Agencia Nacional de Infraestructura- , la Dirección General 
Marítima – DIMAR y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.” Descargar sentencia 

 

9. INTERNACIONALES 

 

 BRASIL: llamado internacional a movilizarse el 14 de marzo por la dfensa de los 
ríos, el agua y la vida.  Las luchas del 14 de marzo de este año tienen lugar en un 
momento en que la humanidad enfrenta una vez más una crisis del modelo capitalista. 
Esa crisis, que tiene un gran impacto mundial a partir de 2008, continúa y, en algunas 
partes del mundo, se profundiza. Las empresas que tienen sede en los países ricos 
nunca habían recibido tantas ganancias provenientes de sus filiales ubicadas en los 
países empobrecidos. En el caso de Brasil, en el último año, de las 12 empresas que 
más reportaron ganancias hacia fuera del país o que pagaron dividendos a sus 
accionistas, nueve son del sector de la energía. Leer documento 

 
 PERÚ: Testimonio de Máxima Acuña contra la Minera Yanacocha. El día martes 09 

de agosto del 2011, luego de haber destruido en reiteradas ocasiones la choza en la que 
vivían, un contigente policial armado y funcionarios de la Minera Yanacocha, ingresan 
nuevamente a la propiedad de la familia Chaupe Acuña... El lunes 29 de octubre del 
2012, ocho días después de que Máxima Acuña permitiera que los ronderos de Celendín 
se alojen en su propiedad para resguardar la Laguna Azul (zona en conflicto con la 
minera Yanacocha), y sin considerar las pruebas que presenta la familia, el Juzgado de 
Celendín sentencia a la familia Chaupe Acuña a tres años de prisión suspendida y al 
pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha. por el delito de "usurpación 
de propiedad" de la empresa. Ver video 
 

 PANAMÁ: Conmemoración de masacre. Este martes 5 de febrero se realizaron 
diversas movilizaciones en regiones de Panamá al cumplirse un año desde la represión 
del gobierno de ese país contra la nación Ngöbe Buglé, que resiste concesiones mineras 
en sus territorios ancestrales. Como informara Radio Mundo Real en su momento, el 5 
de febrero de 2012 se registraron violaciones a mujeres indígenas y al menos dos 
muertes a manos de fuerzas policiales. Los Ngöbe Buglé, una de las siete etnias 

http://m.elheraldo.co/blogs/politica/consulta-previa-respuesta-a-maria-isabel-rueda-101167
http://www.lanacion.com.co/2013/03/03/editorial-abuso-de-la-fuerza/
http://justiciaambientalcolombia.org/2012/11/21/sentencia-t-348-de-2012-sobre-participacion-de-comunidades-afectadas-por-megaproyectos-y-soberania-alimentaria/
http://mabnacional.org.br/noticia/convocat-ria-dia-internacional-lucha-contra-represa-y-por-los-r-os-por-el-agua-y-por-la-vida
https://www.youtube.com/watch?v=USk4XOByu48


originarias de Panamá, se movilizaron contra el Proyecto de Ley Nº 415, sobre minería, 
que se debate en la Asamblea Nacional panameña sin incluir el artículo 5, que protegía 
los recursos minerales e hídricos dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé. Leer más 

 

 PANAMÄ: Con campamento defienden los Ríos en Panamá. A partir del día 5 de 
febrero de 2013, se instala en las inmediaciones del Puente sobre el Río San Pablo, Vía 
Interamericana distrito de La Mesa, el tercer (III) Campamento que servirá como medio 
de orientación, sensibilización, coordinación y de denuncia ante las medidas represivas, 
intimidatorias que desarrolla el Gobierno Nacional y las empresas propietarias de las 
Concesiones a través de los estamentos de seguridad pública y privada. Leer más 

 

 BRASIL: brutal asesinato de dirigente Sin Tierra en Río de Janeiro. Cícero Guedes, 
trabajador rural y militante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (Vía 
Campesina) de Brasil fue asesinado por pistoleros el pasado viernes 25 de enero en las 
proximidades de la Usina de Usina Cambahyba, en el estado de Río de Janeiro mientras 
se alejaba del campemanto de familias sin tierra en su bicicleta. Leer nota RMR 

 
 CHILE: Endesa pide disculpas por inundación de puente en Chile. Por primera vez 

después de prácticamente una década, Endesa pidió perdón a las familias pehuenche 
cuyo cementerio fue inundado por el llenado de la represa de la central Ralco, en Alto 
Bío Bío. Seguir leyendo 

 

 HOLANDA: Cifras que revelan la desigual y el control corporativo. Mientras los 
líderes corporativos más poderosos y las personas más ricas del mundo se reúnen en el 
exclusivo Foro Económico Mundial de 
Davos, el TNI ofrece un análisis visual de 
quién domina el planeta en una época de 
crisis económica y ecológica sistémica.  

Solo 25 personas, en su mayoría hombres, 
aumentaron su riqueza conocida hasta 827 
billones de dólares en 2012. Con ese 
dinero se podrían pagar más de tres veces 
los costos para que todos los estudiantes 
estadounidenses vayan a la universidad o 
pagar cuatro veces la educación primaria y 
secundaria universal en el mundo en desarrollo. Ver linfografía 

 CHILE: Declaración Cumbre de los Pueblos. En el marco da la Cumbre de los Pueblos 
realizada entre los días 25, 26 y 27 de Enero de 2013, en Santiago de Chile, las 
organizaciones y movimientos sociales y políticos de los diferentes países de América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea declaramos lo siguiente:.. 
En la Unión Europea la crisis capitalista ha significado un verdadero golpe de estado 
financiero que ha impuesto políticas de austeridad en contra de los derechos de los 
pueblos, de los derechos laborales, ambientales, etc. La troika europea (FMI, BCE, 
Comisión Europea) obliga los estados a endeudarse para salvar los bancos para que 
seamos los pueblos los que paguen la crisis provocada por ellos mismo. Leer más 

   

 MÉXICO: Tambalea la presa El Zapotillo. Como un relámpago que ilumina su camino y 
da la razón a sus reclamos han tomado los habitantes del pueblo de Temacapulín los 
últimos acontecimientos en torno a la construcción de la presa El Zapotillo. Después de 
ocho años de lucha para defender su patrimonio, que sería destruido si la presa llegara a 
construirse, el día 28 de enero pasado el nuevo titular del Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua, José Elías Chedid Abraham, 
declaró que la decisión sobre el futuro de Temacapulín, así como la altura que tendrá la 

http://radiomundoreal.fm/Conmemorar-en-las-calles?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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presa El Zapotillo recaerá en Aristóteles Sandoval Díaz, el gobernador electo del estado, 
que asumirá el cargo el próximo marzo. "Si el gobernador electo cambia la posición y la 
presenta oficialmente a la Conagua, pues seremos respetuosos de ésta porque la 
Conagua va en coadyuvancia de las necesidades que tiene Jalisco y Guanajuato", 
expresó. Seguir leyendo 

 

10. PRÓXIMOS EVENTOS 
 

  14 de marzo Día de Acción Internacional contra Represas 

En diversos lugares del planeta, el 14 de marzo se movilizarán comunidades afectadas 
por represas para expresar su rechazo a 
estos megaproyectos que han desplazado 
más personas que el conflicto armado en el 
mundo como lo reflejan informes de la 
Comisión Mundial de Represas y Naciones 
Unidas. 
 

El desplazamiento forzado por represas en 
Colombia y Latinoamérica se encuentra en 
auge por la proliferación de proyectos de 
represas que amenazan la mayor parte de 
los ríos y sus  comunidades, pues las 
empresas trasnacionales y gobiernos vienen 
impulsando la  explotación intensiva de minerales y la integración comercial como 
supuesto mecanismo para reducir la pobreza y desigualdad en la región, lo cual requiere 
de grandes proyectos de infraestructura y de abastecimiento energético. Ver 
convocatoria 

 

  15 de marzo: 100 mil voces por el agua 
 

Con un sí rotundo, un grupo de más de 100 líderes de 
Bucaramanga y su Área Metropolitana, aprobaron la realización de 
la jornada de movilización de las 100 mil voces por el agua. Es así 
que este 15 de marzo, esperan inundar de colores y alegría las 
calles de la ciudad, con la marcha-carnaval que se ha hecho ya 
típica en Bucaramanga para decirle sí al Agua y la Vida. Ver 
detalles jornada 

 

  14 de marzo. Paro Cívico Regional en el Huila, Colombia. 

  22 de marzo. Día internacional del agua. 

  6 al 12 de octubre. V Encuentro Latinoamericano de la REDLAR. Guatemala. Ver 

primer llamado 

 

11. DOCUMENTO Y MATERIALES AUDIOVISUALES 

 

 El manejo comunitario del agua se presenta en este Tejiendo redes de Agua. 
momento en Colombia, y en otras partes de Latinoamérica, como una alternativa real 
a las formas de privatización impulsadas por las corporaciones y con la complicidad 
de los gobiernos. El apoyo de las redes y organizaciones nacionales e internacionales 
ha sido fundamental para impulsar la organización comunitaria como alternativa de 
transformación y articulación desde la reciprocidad y la solidaridad característica de 
nuestros pueblos. Ver video 
 

http://www.jornada.unam.mx/2013/02/05/opinion/020a1pol
http://defensaterritorios.files.wordpress.com/2013/02/14-de-marzo_convocatoria-final.pdf
http://defensaterritorios.files.wordpress.com/2013/02/14-de-marzo_convocatoria-final.pdf
http://justiciaambientalcolombia.org/2013/02/03/asamblea-del-comite-de-santurban-define-100mil-voces-por-el-agua/
http://justiciaambientalcolombia.org/2013/02/03/asamblea-del-comite-de-santurban-define-100mil-voces-por-el-agua/
http://www.quimbo.com.co/
http://www.redlar.org/Contenidos/eventos.html
http://www.redlar.org/Contenidos/eventos.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zizv0ZtDvMk


  La disputa por la tierra, el Libro Adiós río.
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 
 

  La construcción de una Video El Gigante.
represa amenaza el valle del rio Magdalena, la 
flora, la fauna, su gente y su manera de vivir. Un 
grupo de campesinos y pescadores criados bajo 
la sombra del "Gigante" lucha en contra de las 
multinacionales Enel, Endesa e Impregilo 
quienes proceden a la construcción de la obra 
ignorando las voces de desacuerdo, con la 
complicidad descarada de las instituciones y la 
protección del ejército. La película documenta a 
través de las voces de los protagonistas y el 
desenvolverse de las acciones de protesta un año de una lucha que aún no termina. 
Producción: La Danza Inmovil, Post producción.  Ver track video 
 

  Padre Miguel Ángel Pabón Pabón. Desaparecido desde el 31 de octubre de 2012.
de dos niñas, ha sido un destacado ambientalista 
colombiano defensor del Río Sogamoso y de las 
comunidades de pescadores y campesinos por el 
Derecho a la Vivienda de los desplazados de la 
Región del Magdalena Medio y por denunciar los 
impactos sociales, culturales y ambientales, así 
como la vulneración de los derechos de las 
comunidades por parte de la Empresa Isagen, 
constructora de la hidroeléctrica Hidrosogamoso. 
Producciones Behiquealto. Ver video. 
 

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

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  

 

 Al norte de La Guajira Carbón para el Mundo.
está ubicado Puerto Bolívar (municipio de Uribia). 
Allí se construyó el puerto carbonífero del Cerrejón 
a 166 kms al norte de la mina. Los trenes 
transportan toneladas de carbón, el cual es 
descargado, amontonado a la intemperie y luego 
depositado en las bodegas de los buques. El 
polvillo del carbón soplado por los vientos fuertes 
de la zona, cae sobre las comunidades indígenas 

http://www.youtube.com/watch?v=A0DQYOhZQ_4&list=UU1VeLWlnOhehWSq2QGUgjlw
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=antidiscriminacion&publicacion=1288
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jVQgz1Ad7CA#!
http://www.youtube.com/watch?v=bmEFbSp8uVc&feature=player_embedded
http://www.censat.org/publicaciones?task=view&catid=10040&id=64


cercanas provocando severa contaminación ambiental y daños a la salud de sus 
habitantes Publicado el 27/09/2012.  Visita a la zona de Bahía Portete, habitada por la 
comunidad wayuu de Kamusuchiwou (Media Luna), donde está ubicado el terminal 
carbonífero Puerto Bolívar. Tuvo lugar como parte de la Expedición "nuestro 
Ranchería nadie lo desvía", realizada entre el 16 y el 20 de agosto de 2012, en la 
Media y Alta Guajira, Colombia. Ver video 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=A0DQYOhZQ_4&list=UU1VeLWlnOhehWSq2QGUgjlw
http://defensaterritorios.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/R%C3%ADos-Vivos-Colombia/259507754126383

