
 

 

Comunicado Público Nº 5 

Ríos Vivos Antioquia  

  6 de julio de 2014 

 

Amenazada la existencia del Movimiento ambientalista 

y defensor de derechos humanos opositor a las 

hidroeléctricas y la mega-minería en Antioquia 

 

Un semestre de amenazas y agresiones  

para los líderes del Movimiento  

Ríos Vivos Antioquia, en riesgo  

su vida, integridad física y emocional  

 

Mientras la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior no han logrado realizar el Plan 

de Prevención y Protección establecido para el Movimiento después del asesinato del líder Nelson 

Giraldo en el año 2013, las amenazas aumentan para integrantes y líderes del occidente y del  norte 

de Antioquia opositores a la construcción de las represas Hidroituango y Espíritu Santo.   

Las medidas de protección establecidas para los 12 líderes y lideresas que de Antioquia tienen riesgo 

extraordinario, en su mayoría no han sido implementadas. La no comprensión del enfoque diferencial 

y del contexto rural, la ausencia de respuestas claras, la tramitología, las violaciones al derecho a la 

información, la falta de capacidad de funcionarios de estas instituciones para relacionarse de manera 

respetuosa con líderes, han sido gran parte del problema que aumenta los riesgos para la vida e 

integridad física de los integrantes del Movimiento y amenaza la existencia del proceso ambientalista 

y defensor de derechos humanos. 

José Orlando González Herrón líder del proceso en el municipio de Briceño en donde hoy se 

construyen las obras principales de Hidroituango y se adelantan estudios para la construcción la 

Hidroeléctrica Espíritu Santo, el día dos de enero de 2014 fue abordado en el casco urbano del 

municipio por hombres desconocidos quienes lo amenazaron de muerte diciéndole “abandone el 

pueblo o lo vamos a buscar a la casa o a la mina” El 27 de junio de 2014 es amenazado nuevamente ya 

en su lugar de trabajo en las orillas del Río Cauca en jurisdicción del mismo municipio, hecho que lo 

obligo a abandonar sus labores como barequero y a refugiarse en otro lugar. 

La joven de 14 años hija de Asened Higuita Higuita líder de proceso en el municipio de Peque viene 

siendo seguida por hombres extraños en la vereda Nueva Llanada. El dos de julio de 2014 a las 7:30 

p.m. cuando se dirigía para su casa Nayeli Torres Higuita observa a un hombre escondido entre los 

árboles, sale corriendo y gritando llamando a su padre, el hombre la sigue, ella alcanza a llegar a su 

casa, cuando el esposo de la líder salió de la casa observó como el hombre se alejaba. Llevaba ropa 

negra y tenía cubierto el rostro. 

Antecedentes: En el año 2013 en el mes de junio Margarita Martínez una joven mujer de 20 años fue 

hallada muerta en el portón de entrada de la vereda Nueva Llanada del municipio de Peque, según los 

habitantes de la zona que observaron el cadáver, fue asesinada a golpes y violada en múltiples 

ocasiones. El seis de junio de 2014 la joven Laura Elisa David de 28 años es secuestrada por hombres 

armados en el camino que conduce de esta vereda hacia el casco urbano del municipio, a las 11 de la 

mañana aproximadamente, la comunidad decide ir en su búsqueda en horas de la noche, a las 12 de 

la noche es soltada por la alta presencia de personas buscándola.  El mensaje que dejaron los 

secuestradores es que las mujeres se estaban metiendo en lo que no debían y que faltaban dos que 

no contarían con la suerte de Laura. Al respecto la lideresa del Movimiento ha sido interrogada por 

hombres del Ejército que se encuentran en la zona. El crimen de Margarita aún no ha sido esclarecido 

por las autoridades, lo que tiene a la comunidad con gran miedo especialmente a las mujeres. 



 

 

Cuando se encontraba fuera de la ciudad la lideresa y vocera para Antioquia Isabel Cristina Zuleta, la 

cerradura de su casa de habitación en la ciudad de Medellín fue forzada, sin embargo no se 

presentaron robos de objetos de valor, pero si un disco duro con información del Movimiento Ríos 

Vivos se encuentra desaparecido. En repetidas ocasiones ha tenido serios incidentes de seguridad 

como seguimientos en los diferentes municipios que visita. 

El líder del municipio de Toledo Leonel Muñoz el día cinco de julio del 2014 en la vía que conduce del 

municipio de San José de la montaña al municipio de Toledo, aproximadamente a las cinco de la 

tarde, el bus de la empresa Coonorte en el que viajaba fue detenido por agentes de la estación de 

Policía de San José de la montaña quienes solicitaron los documentos de identidad de todos los 

pasajeros, ante las irregularidades en la manera como se realizaba el procedimiento el defensor de 

derechos humanos pregunto por el comandante o encargado del operativo y el objetivo del 

procedimiento invocando el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia. Los agentes 

procedieron a devolver todos los documentos menos el de Leonel acusándolo de ser “anti-policía” 

procedieron a interrogarlo y amenazaron con capturarlo, los demás pasajeros lo impidieron.   

Como si lo anterior fuera poco el día seis de julio de 2014 los líderes Genaro Graciano y Cristobal 

Giraldo del municipio de Ituango conocieron como la empresa FOCUS se encontraba realizando una 

encuesta en la que pedía a las personas calificar la labor del Movimiento Ríos Vivos e indicaran si 

pertenecía o no al el, entre otras preguntas. Situación que indigno a los líderes por la forma en que se 

preguntaba, porque el Movimiento no había sido consultado para la realización de ningún estudio de 

opinión y por el riesgo para sus integrantes. Al presentarse como líder del Movimiento solicita copia 

de las preguntas a los encuestadores, estos se negaron a suministrar el formulario y le indicaron que 

llamara a la coordinadora Delsy Guerra, quien afirmó que la encuesta era contratada por Empresas 

Públicas de Medellín y que habían pedido permiso al Alcalde y a la Policía. Ante la insistencia de los 

líderes en que el Movimiento debía ser consultado para continuar con dicho estudio, los 

encuestadores les amenazaron con denunciarlos a la Policía, sin embargo se negaron a asistir a la 

personería para aclarar los hechos. Vale la pena resaltar que preguntas y valoraciones sobre la 

pertenencia o no al Movimiento Ríos Vivos ponen en riesgo la vida e integridad física de sus 

miembros, hacemos responsable de ello a Empresas Públicas de Medellín y a la empresa FOCUS.  

Ante la gravedad de los anteriores hechos y otros que han sido oportunamente reportados a la 

Unidad Nacional de Protección sin respuesta alguna exigimos: 

1. El Estado Colombiano debe garantizar que el Movimiento Ríos Vivos Antioquia como proceso 

organizativo opositor a la política minero energética colombiana NO desaparezca por las 

acciones de intimidación que están vulnerado el derecho a la libre expresión, participación y 

asociación. 

2. Se investiguen y castiguen los culpables del asesinato de la joven del municipio de Peque, se 

esclarezca lo que ocurre en este municipio ante la grave posibilidad de que responda un 

feminicidio que pueda repetirse.  

3. Se investiguen y castiguen a los autores intelectuales y materiales de las amenazas y 

agresiones que han tenido que sufrir los integrantes del Movimiento.  

4. La UNP y el Ministerio del Interior están obligadas a implementar las medidas de carácter 

URGENTE que permitan proteger al Movimiento y a sus integrantes. Incluidos compromisos 

previos, medidas y demás acuerdos. 

5. Empresas Públicas de Medellín debe suspender de inmediato la realización de citada encuesta 

que pretende dañar el nombre del Movimiento y aumentar el riesgo para sus integrantes. 

 

 


