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ASUNTO: Solidaridad nacional e internacional con los afectados por represas de 
Colombia 
 
 
Cordial saludo. 

 



Las organizaciones y movimientos sociales que  buscamos la justicia social y ambiental, y 
que conocemos los conflictos ambientales y las consecuencias que la construcción de 
represas y megaproyectos generan en América Latina y en diversas partes del mundo, nos 
solidarizamos con la justa lucha del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y 
afectados por Represas -Ríos Vivos-, quienes este 14 de marzo, por tercer año consecutivo, 
se movilizan  en el marco del día  mundial en contra de la construcción de represas.  
 
También es nuestro deseo manifestar, por medio de la presente, nuestra preocupación por la 
política de agudización de extracción de recursos minerales y energía, sin resarcir los daños, 
impactos y conflictos generados a los afectados de los proyectos. Rechazamos que en 
nombre del desarrollo se siga propiciando el despojo físico y cultural de comunidades, 
trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes, al tiempo que los territorios se 
militarizan y se vulnera la soberanía de los pueblos para dar lugar a los intereses de las 
empresas trasnacionales y capital privado nacional.  
 
Por ende, en medio de este contexto, saludamos el carácter pacífico y cultural de las 
diferentes acciones (paros, movilizaciones)  en las diferentes regiones de Colombia, que 
tiene como objetivo principal exigir a las empresas se incluya hasta el último afectados en los 
censos socioeconómicos y al gobierno Nacional la instalación de una mesa de negociación 
con la participación de las principales instituciones del Estado, en la que las demandas y 
exigencias del Movimiento sean puestos en consideración, y se discuta la viabilidad del 
actual modelo minero energético.  
 
Solicitamos al Gobierno Colombiano, y a las organizaciones internacionales de  derechos 
humanos velar por la garantía de los derechos de movilización y la protesta social  para que 
no se reprima a través del uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales y militares, el 
legítimo derecho de los sectores sociales a reivindicar su dignidad humana.   
 
Solicitamos respetuosamente se otorguen garantías para las y los lideres sociales del 
Movimiento que acompañan este proceso de movilización para que no sean criminalizados, 
ni perseguidos ni desaparecidos como ocurrió con Miguel Ángel Pabón Pabón, afectados por 
Hidrosogamoso de quien no tenemos noticias desde el 31 de octubre de 2012, y quien, se 
presume, fue asesinado.  
 
Como organizaciones y movimientos sociales de diferentes partes de Colombia, América 
Latina y el mundo, acompañamos la lucha del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, y nos 
solidarizamos con sus acciones, entendiendo que las características generales del actual 
modelo energético y las consecuencias que trae para el pueblo colombiano, también están 
presentes en nuestros países.  

 
La lucha por la justicia ambiental y social en Colombia es también nuestra lucha, la de una 
latinoamérica con Ríos Vivos y Pueblos Libres. Sus victorias serán también las nuestras.  
 
 

¡Agua y Energía no son mercancías! 
 

 
Atentamente, 
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