
                                  

         

               

           

Organizaciones europeas apoyan al movimiento Ríos Vivos en su legítimo derecho 

de participación y elección política 

 

Las organizaciones abajo firmantes recordamos que el Estado colombiano ha ratificado el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos en 1969, cuyo Artículo 25 dice: 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 [sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social], y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

Y ante la intención de deslegitimar a las personas que forman parte del Movimiento Ríos Vivos, 

representándolos como “peones políticos” al servicio de un proyecto político electoral o describiéndolos como 

personas sin criterio ni capacidad de decisión propia,  exhortamos  a periodistas, líderes políticos/as que 

actúen en consecuencia con la normativa internacional del derecho que tiene cada persona a su elección y 

actuar político, en el marco de unas actuaciones pacíficas y respetuosas.  

https://riosvivoscolombia.org/


Ubicar al movimiento Ríos vivos y sus miembros como “instrumentalizados para fines personales” de la 

representante electa al Senado Isabel Zuleta, quien a su vez también ha participado del movimiento, es negar 

la capacidad política de estas personas que están demostrando al mundo1 que, aún, en medio de la 

precariedad, sencillez y en condición de víctimas de los atropellos de grandes Empresas  y políticos que han 

avalado el mega proyecto  Hidroituango,  son personas con lucidez, criterio  y una gran capacidad de acción.  

Igualmente, alertamos que cualquier desprestigio del Movimiento aumenta el riesgo de  la gente de base 

que lo conforma. Recordamos que sus vidas están en peligro y que el contexto en el que se encuentran es 

de un territorio en disputa entre grupos armados. 

Por lo tanto:  

• Solicitamos a la periodista ANA CRISTINA RESTREPO JIMENEZ que rectifique la representación 

distorsionada del colectivo que integra al Movimiento Ríos Vivos. Ya que si bien,  dicha 

representación se enmarca un artículo de opinión, este género periodístico no permite que bajo la 

categoría de “opinión” se denigre la imagen de personas sin ninguna válida argumentación y aún 

menos, sin ningún tipo de veracidad. 

 

• Solicitamos al Periódico El Colombiano que, siguiendo el principio de contrastación de la 

información, permita a miembros del movimiento Ríos Vivos confrontar lo dicho por la columnista 

antes citada, a través de una entrevista o artículo que les dé voz para explicar sus reivindicaciones y 

trayectoria, sabiendo que son los directamente perjudicados por su columna. En igualdad de 

relevancia al artículo señalado.  

 

Solicitamos a periodistas y representantes políticos a no menospreciar a los movimientos de base que son 

conformados por personas con gran capacidad de pensamiento.  El hecho de ser personas sencillas y en 

desventaja material con respecto a quienes siempre han estado en condiciones de privilegio, por la misma 

inequidad existente en el país, no las hace menos competentes para elegir y actuar políticamente. Es más, 

precisamente por ello, tal vez, tengan más legitimidad para actuar y construir una Colombia con justicia 

social. 

 

Suscriben: 

Asociación Red de solidaridad para la transformación social, Barcelona (Estado español) 

Associazione Jambo, commercio equo, Fidenza ( Italia) 

Colectiu Maloka, Barcelona (Estado español) 

Colectivo de Colombianos/as Refugiados en Asturias (Estado español) 

 
1 Para saber más del movimiento Ríos Vivos:  https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/activista-
ambiental-colombia-acogida-proteccion_1_1199575.html - https://www.publico.es/internacional/hidroituango-
empresas-espanolas-financian-hidrolectrica-colombiana-errores-construccion.html - 
https://www.oidhaco.org/proteger-al-movimiento-rios-vivos-antioquia-y-los-derechos-de-la-victimas-del-area-de-
hidroituango-es-una-necesidad-urgente/ 
 
 

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-reina-isabel-HF17474641
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-reina-isabel-HF17474641
https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/activista-ambiental-colombia-acogida-proteccion_1_1199575.html
https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/activista-ambiental-colombia-acogida-proteccion_1_1199575.html
https://www.publico.es/internacional/hidroituango-empresas-espanolas-financian-hidrolectrica-colombiana-errores-construccion.html
https://www.publico.es/internacional/hidroituango-empresas-espanolas-financian-hidrolectrica-colombiana-errores-construccion.html
https://www.oidhaco.org/proteger-al-movimiento-rios-vivos-antioquia-y-los-derechos-de-la-victimas-del-area-de-hidroituango-es-una-necesidad-urgente/
https://www.oidhaco.org/proteger-al-movimiento-rios-vivos-antioquia-y-los-derechos-de-la-victimas-del-area-de-hidroituango-es-una-necesidad-urgente/


Colectivo Sur Cacarica, Valencia (Estado español) 

Comisión Ética Internacional por la Verdad, Madrid (Estado español) 

Francesco Martone, ex-Senador de la Republica de Italia (Italia) 

Javier Orozco Peñaranda, Director Programa Asturiano de Derechos Humanos (Estado español)   

Mujeres Pa’lante, Barcelona (Estado español) 

Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Westerlo (Bélgica) 

Rete Italiana Colombia Vive (Italia) 

Soldepaz.Pachakuti, Asturias (Estado español) 

XXI Solidario, Rivas Vaciamadrid (Estado español) 

 

 

 

 


