
Bajo la consigna, “este 2016, la movida es por el agua”, el 

Movimiento Nacional Ríos Vivos realizó en Cauca, 

Antioquia, Huila, Santander y el Bajo Sinú diversas 

actividades para conmemorar el Día Mundial contra las 

Represas y por la Vida, el Agua y el Territorio.  

Las organizaciones que conforman el Movimiento Ríos 

Vivos se congregaron en sus localidades para realizar sus 

actividades en defensa de los ríos, las aguas y la vida como 

un homenaje a la vida de Berta Caceres del Copinh - 

Honduras, asesinada el pasado 3 de marzo y de 

compañeros y compañeras de Colombia y América Latina 

que han entregado su vida en la defensa de los ríos: 
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https://defensaterritorios.wordpress.com 



Huila:Neiva 
El Movimiento por la Defensa del Territorio y la 

Vida y Asoquimbo celebraron con masivas 

movilizaciones en Neiva, Pitalito y Pitalito, en ellas 

participaron campesin@s, pescador@s, 

estudiantes de secundaria y universitarios, 

artistas, docentes, rectores y algunas 

personalidades políticas junto a diversas 

organizaciones sociales y políticas que 

reafirmaron su compromiso con la defensa del 

agua y la vida contra toda la política minero 

energética.  

El Gobernador del Huila atendiendo la solicitud de 

las comunidades hizo lectura en el Parque 

Santander del Decreto Departamental Medio 

Ambiente, Agua y Territorio e informó del 

pronunciamiento escrito del Ministro de 

Agricultura en donde se compromete a que en el 

Gobierno de Santos no se construirán más 

represas en el Huila.  

 

 

Antioquia 
Luego de una movilización en Medellín para 

conmemorar el Día Mundial contra las Represas y 

por los Ríos, el Agua y la Vida, más de 450 

personas del Movimiento Ríos Vivos Antioquia 

arribaron a la Universidad de Antioquia en horas 

de la noche para resguardarse dado que no hubo 

garantías de seguridad para regresar al norte y 

occidente y Bajo Cauca Antioqueño. 

Ríos Vivos sostuvo una jornada intensa de diálogo 

El Movimiento Regional Ríos Vivos acordó 

como propósito central de las movilizaciones 

"La Defensa del Agua como Bien Natural 
Público y Derecho Fundamental" que 

implica luchar por un modelo minero –

energético soberano y autónomo gestionado 

por las comunidades según sus necesidades 

fundamentado en otras soluciones energéticas 

como la solar eólica, corrientes marinas, 

biomasa; el impulso de la producción indígena, 

campesina, afrodescendiente y la protección 

de la pesca artesanal para la seguridad 

soberanía y autonomía alimentaria, entre otros. 

con la ciudad para dejar una alerta a los 

habitantes sobre la privatización y 

contaminación  del río Cauca, buscaron 

compartir su cultura cañonera y se 

solidarizaron con los procesos hermanos de 

resistencia como el Copinh - Honduras, MAB 

- Brasil, Rondas Campesinas - Perú, a 

quienes han tratado de silenciar asesinando a 

sus líderes y se solidarizaron con el Mapder 

exigiendo la liberación del mexicano Gustavo 

Castro retenido en Honduras. 

En la Universidad, los afectados agrupados 

en Ríos Vivos piden la solidaridad de la 

comunidad estudiantil  y  la comunidad en 

general para exigir garantías de seguridad 

durante la permanencia en la universidad y la 

exigencia de derechos que han sido 

violentados por la construcción de 

Hidroituango.  



Bajo Sinú, Córdoba  
En el Bajo Sinu, los miembros que conforman 

Asprocig, organización que hace parte de Ríos 

Vivos, se encontraron en Purísima, municipio 

histórico para el proceso de lucha y resistencia de 

Asprocig frente a la Hidroeléctrica Urrá 1 para 

conmemorar el Día Internacional de lucha contra 

las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua 

los Territorios y la Vida.  Los afiliados de Asprocig 

– Ríos Vivos Bajo Sinú recordaron la historia de 

los inicios del movimiento y su recorrido en el 

tiempo y en el espacio.   

Movimiento Social en Defensa del Rio 
Sogamoso -Ríos vivos Santander 

 

Anticipándose al Día Internacional, el Movimiento Ríos Vivos – Santander, se encontró  el domingo 13 

de marzo, en la vereda La Cascajera, del municipio de Barrancabermeja, en el marco del Encuentro 

Nacional: Jóvenes, Ambiente y Paz. El evento congregó a organizaciones y procesos sociales, así 

como comunidades locales afectadas por el proyecto Hidrosogamoso de la empresa canadiense 

Isagen, de los municipios de San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Lebrija, Betulia, Zapatoca, 

Bucaramanga que realizaron actividades culturales, deportivas, recreativas y políticas que facilitaron la 

participación de las familias, los adultos mayores, las niñas, los niños y los jóvenes. Se hicieron 

presentes procesos sociales hermanos que resaltaron el proceso que adelanta el Movimiento en contra 

de la privatización de los río.  

 

 

 

 

 

En Sangil, otro municipio de Santander, donde se pretende construir el proyecto Hidroeléctrico Piedra 

del Sol en el Río Fonce, por parte de la empresa Isagen, se realizó un plantón en el parque principal del 

municipio, para denunciar los atropellos que vive hoy la zona como consecuencia de la construcción 

del proyecto hidroeléctrico. 

 



AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE. 

MARCHAMOS MUY A PECHO PORQUE VIOLAN NUESTROS 
DERECHOS. 

AGUAS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE 
TODOS SOMOS AGUA 
TODOS SOMOS RIOS 

 

Cauca 
En Cauca, la Asociación de Consejos 

Comunitarios de Suárez y el Palenke Alto Cauca 

del PCN (Proceso de Comunidades Negras en 

Colombia), se reunieron en asamblea y 

manifestaron públicamente su inconformidad 

contra los proyectos hidroeléctricos. El 

comunicado destacó la pérdida de vidas 

humanas y de naturaleza como un costo que sólo 

hacen los habitantes de los territorios ancestrales 

para satisfacer a la élite gobernante. Al final de 

la tarde se preparó un comunicado 

denunciando los intereses del gobierno 

nacional y los capitalistas que privilegian la 

generación de energía por encima de las 

necesidades del pueblo colombiano rompen la 

relación espiritual y de relacionamiento 

armónico y de recreación que establecemos 

con los ríos.  

 


