
 

Abril 03 de 2014 

 

 

Señores 

EMBAJADA DE MEXICO EN COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C. 

 

Reciba de parte del movimiento Colombiano en Defensa de los territorios y afectados por 

Represas “Ríos Vivos” un cordial saludo. 

Agradecemos de antemano la atención prestada a nuestra solicitud de diálogo para dar a 

conocer las realidades y dramas que enfrentan los afectados por represas en Colombia en 

virtud de hallar temas comunes que nos permitan avanzar en la discusión de la política y 

modelo energético nacional. 

Para nosotros también resulta relevante hacerles conocer nuestra preocupación frente a la 

situación de los Afectados por Represas en México, pues constantemente nos enteramos 

como la represión y criminalización se manifiestan como limitantes de la participación y 

organización social en su país. En concreto, queremos señalar nuestra preocupación frente 

a las situaciones de amenazas e intimidación del presbítero Julián Verónica González, así 

como a miembros del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre en el Estado de 

Veracruz, afectados del proyecto hidroeléctrico El Naranjal. 

Así mismo, aún no salimos del asombro y consternación frente al sevicia del asesinato de 

Noe Vázquez en el Estado de Veracruz,  quien se distinguía por ser artista y activista 

miembro del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y del Movimiento Mexicano 

de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).  Por favor indíquenos 

en que ha avanzado la investigación para dar con los responsables intelectuales y 

materiales, así como las garantías brindadas por parte del Estado de Veracruz y del Estado 

México para garantizar la integridad de su familia y del proceso social local. 

También nos preocupa el incumplimiento del Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, quien había anunciado hace más de un año a la comunidad de Temacapulín 
la No inundación de su poblado; no obstante, las obras avanzan y la incertidumbre sigue 
siendo la causa de la crisis psicosocial que desde hace varios años azota a los 
temacapulinenses, así como los pobladores de Acasico y Palmarejo. 
 



 

Destacamos el llamado que hacen las comunidades agrupadas en el MAPDER solicitando 

al gobierno suspender los proyectos y concesiones hasta que las comunidades hayan sido 

consultadas, libre y previamente, así como el respeto a la voluntad de las mismas y a su 

derecho a la libre autodeterminación. 

Por último, ajuntamos a esta comunicación las cartas y comunicaciones que sustentan 

nuestras peticiones, así como el informe entregado por Ríos Vivos a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos – CIDH con relación a la situación y violación de 

Derechos de los Afectados por Represas en Colombia presentado en audiencia pública el 

pasado 31 de octubre de 2014 durante el 149 período de sesiones de la CIDH. 

 

Agradecemos de antemano su atención prestada y respuesta a nuestras inquietudes. 

 

¡Ríos Libres, Pueblos Vivos! 

 

Movimiento Colombiano Ríos Vivos 

riosvivoscolombia@gmail.com 

Cra 27A #24-10 bogotá D.C. 

Tel: 337 7709 
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