
 

 

Bogotá, Colombia 
Febrero 12 de 2020 
 
 
Compañeras/os 
Organizaciones Sociales de Colombia y de la Comunidad Internacional 
 
 
El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡RÍOS 
VIVOS!, escenario articulador de procesos organizados y de resistencia en contra de las 
represas y la política minero – energética en Colombia, les extiende un abrazo fraterno y 
solidario en este inicio de 2020. 
 
Queremos aprovechar este mensaje para reafirmar nuestro compromiso con las luchas 
del pueblo colombiano y el respaldo al gran movimiento nacional gestado para enfrentar 
la arremetida neoliberal manifestada en el paquete de medidas económicas promovidas por 
el gobierno colombiano. 
 
Nuestro movimiento, integrado por la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez 
Cauca ASOCOMS, la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 
ASOQUIMBO en el Huila, la Asociación de Campesinos, Pescadores e Indígenas para el 
Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande de Lorica ASPROCIG en Córdoba, las 
Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías COMUNIDADES SETAA 
en Antioquia, el Movimiento Social en Defensa los Ríos Sogamoso y Chucurí en Santander, 
Censat Agua Viva y la Organización de Negros Unidos por el Río Anchicayá ONUIRA en el 
Valle del Cauca; no solo ha venido resistiendo desde los territorios al modelo 
extractivista y mercantilista de nuestros bienes comunes naturales, sino que también 
al igual que todos ustedes ha venido consolidando una Agenda de Acción, Movilización 
e Incidencia en la búsqueda de un nuevo modelo minero-energético soberano y 
autónomo que promueva la transición energética desde una perspectiva pública y 
comunitaria. 
 
Desde el año 2006 cuando pasamos de Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados 
por Represas, Trasvases y Proyectos MDL a ser Movimiento Colombiano Ríos Vivos, 
pasando por nuestro I Encuentro Nacional en Girardota durante el 12 y 13 de marzo de 
2012, el II Encuentro Nacional en Barrancabermeja durante el 8-12 de octubre de 2018, 
hasta la fecha; como movimiento hemos constituido parte esencial de la memoria 
histórica del movimiento social de resistencia en contra de las represas en Colombia 
y hemos aportado desde nuestras luchas y saberes al fortalecimiento de un gran 
movimiento continental para la preservación de nuestros ríos y la vida como lo es el 
Movimiento de Afectados por Represas en América Latina MAR.  
 
En el campo de lo simbólico, RÍOS VIVOS ha construido una imagen asociada con el 
respeto a la diversidad en todos los campos y ha promovido la lucha común de toda la 
humanidad: la lucha por el agua y la vida. 
 



 

 

Nuestro logo, hace parte de esa memoria histórica y simbólica del Movimiento, su 
composición y colores expresan la diversidad cultural de Colombia y es nuestra gran 
apuesta por visibilizar a los pueblos anfibios y a todas las comunidades que vivimos 
y producimos alrededor de las fuentes hídricas.  
 
Todas las organizaciones que nos articulamos en RÍOS VIVOS, nos sentimos 
representados en este logo. Es parte de nuestra identidad colectiva e individual, de 
nuestra historia y nuestro presente. Por ello lo respetamos, lo portamos y lo exhibimos con 
orgullo y alegría.  
 
Desde el año 2019 decidimos proteger ese constructo simbólico y decidimos registrar los 
derechos de propiedad intelectual y uso de marca sobre este logo, tratando de evitar 
que pueda ser usado en actividades que no son inherentes a nuestros propósitos y 
principios y/o utilizado por agentes externos a nuestro movimiento. 
 
Durante el año anterior y lo que va corrido del 2020, nuestro logotipo ha venido siendo 
utilizado en publicidad impresa y digital para actividades que no son convocadas ni 
organizadas por nosotros y por ello queremos rechazar públicamente su utilización 
indebida con propósitos distintos que intenten desconocer el legado histórico de nuestro 
proceso de articulación. 
 
Por esta razón queremos invitarlos e invitarlas a abstenerse de utilizar el logo del 
Movimiento Ríos Vivos en el impulso de pronunciamientos públicos y/o elementos 
visuales de actividades que no son concertadas con el equipo de coordinación 
Nacional de nuestro Movimiento o con las organizaciones que hacemos parte del 
Movimiento Nacional Ríos Vivos y que aparecemos como firmantes de la presente 
comunicación. 
 
Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a esta comunicación 
 
Cordialmente, 
 
ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE SUÁREZ CAUCA 
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO 
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS, PESCADORES E INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO 
COMUNITARIO DE LA CIÉNAGA GRANDE DE LORICA 
COMUNIDADES SEMBRADORAS DE TERRITORIOS, AGUAS Y AUTONOMÍAS 
MOVIMIENTO SOCIAL EN DEFENSA LOS RÍOS SOGAMOSO Y CHUCURÍ 
CENSAT AGUA VIVA – AMIGOS DE LA TIERRA COLOMBIA 
ORGANIZACIÓN DE NEGROS UNIDOS POR EL RÍO ANCHICAYÁ 

 

 


