CARTA ABIERTA DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE
ACOMPAÑAN A LAS COMUNIDADES DEL MOVIMIENTO RÍOS VIVOS
15 de noviembre de 2022.

Señores/as:
EPM (Jorge Andrés Carrillo Cardoso y Junta Directiva)
Sociedad Hidroituango SA ESP (Gerente Javier Darío Toro y Junta
Directiva)
Gobernador de Antioquia (Gobernador Aníbal Gaviria)
Alcalde de Medellín (Alcalde Daniel Quintero Calle)

Asunto: Deben respetarse los derechos de las y los manifestantes en la
acción de movilización y protesta social del Movimiento Ríos Vivos del 15
de noviembre y en adelante.

El Movimiento Ríos Vivos es una organización reconocida y muy respetada
internacionalmente por su defensa del medio ambiente y los Derechos Humanos
en Colombia. Su presidenta Milena Florez, el líder Genaro Graciano y la lideresa
Rudy Estela Posado Mazo1 entre otros miembros, son personas muy cercanas
a nuestras organizaciones. Algunos miembros han participado en Programas de
Protección de personas defensoras donde han podido profundizar sobre la causa
que defienden y para las organizaciones firmantes son un ejemplo a seguir.
Nos dirigimos a todas las autoridades nacionales, departamentales y
municipales, así como a los responsables económicos de este proyecto
para que garanticen la seguridad y la vida de cada una de las personas del
movimiento

que se manifiestan

sobre el

proyecto

hidroeléctrico

Hidroituango.
Concretamente para que se respete el derecho a la protesta pacífica de
oposición a la instalación del proyecto y su funcionamiento, que se llevará a cabo
a partir del 16 de noviembre en la ciudad de Medellín. Igualmente solicitamos a

1

https://ciutatsdretshumans.cat/es/defensoresas/milena-florez/ https://www.lavanguardia.com/natural/agua/20201004/483789179998/milena-florez-colombiamujer-activista-ambiental.html

todas las autoridades que garanticen que no habrá represalias durante la
manifestación ni en el retorno a los territorios una vez terminada la
protesta, y que se proteja la vida de cada uno de los miembros del
movimiento y sus familias.
También solicitamos a los Bancos de desarrollo que han financiado el
proyecto que cumplan sus compromisos con la participación y la cero tolerancia
a las represalias contra quienes se expresan sobre sus proyectos, manifestando
públicamente su apoyo al respeto de los derechos de los defensores a
manifestarse, comunicando su preocupación a las autoridades colombianas por
las amenazas a la seguridad que están sufriendo las personas defensores, y
solicitando a las autoridades que garanticen la seguridad de las mismas.
Asimismo, nos genera mucho temor el anuncio de la puesta en marcha de las
turbinas por parte de EPM, aun conociendo informes 2 sobre los riesgos
técnicos derivados de los defectos estructurales del proyecto y de las
inestabilidades del macizo rocoso 3, riesgo evidenciado y denunciado a lo
largo de los años por las comunidades afectadas por Hidroituango. Sin
profundizar en el impacto negativo en la calidad de vida de las personas que
habitan el territorio, como es vivir bajo la zozobra y la incertidumbre de
riesgo permanente4.
A nuestra preocupación se añaden las amenazas directas a miembros del
Movimiento de las cuales hemos tenido conocimiento hoy mismo. Solicitamos
a las autoridades colombianas la protección e integridad de la vida de
ellos/as. Los intereses económicos no pueden estar por encima de la vida
y el bienestar de las personas y la naturaleza.
Asimismo, no se puede pensar en medio de esta crisis climática en soluciones
que se denominan “energías limpias y sustentables” que afectan y violan
Derechos Humanos. Como afirma un reconocido ambientalista nicaragüense: No
puede haber justicia climática si no se respetan los Derechos Humanos.

Ver firmantes más abajo.
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https://riosvivoscolombia.org/Informe-finalPOYRY.pdf
https://riosvivoscolombia.org/la-rentabilidad-del-miedo/
3 https://riosvivoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Técnico-General.pdf
4 https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200217/milena-florez-estar-a-diario-en-peligrode-muerte-no-es-natural-7846129 -

Con copia a:
Presidente de Colombia (Gustavo Petro); Ministerio de Medio Ambiente (Susana
Muhammad); Senadora (Isabel Zuleta); Ministerio del Interior (Franklin
Castañeda); Autoridad Nacionales de licencias ambientales ANLA (Director
Rodrigo Negrete); Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (Javier Pava);
Procuraduría (Margarita Cabello Blanco Procuradora General de la Nación);
Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios (Olga Lucía Patín
Cure); Procuradora Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social
(Fanny Contreras Espinosa); Procuradora Regional de Antioquia (Angy Plata
Álvarez); Contraloría General de la República (Carlos Hernán Rodríguez);
Defensoría del Pueblo (Carlos Ernesto Camargo Assis Defensor del Pueblo);
Defensoría del Pueblo (Yucelly Rincón Torrado Regional - Antioquia ); Séptima
División del Ejército Nacional (Juvenal Diaz Mateus Comandante Brigadier
General); Metropolitana de Policía del Valle de Aburrá (Carlos Humberto Rojas
Pabón Comandante Brigadier General)
BID y BID Invest (Directorio y Reina Irene Mejía Chacón); MICI (Andrea Repetto
Vargas); BBVA (Onur Genç); MAPFRE (Antonio Huertas).

Firman,
Agencia internacional por la paz y la noviolencia, Pressenza (Italia)
Asociación de Solidaridad con Colombia KATIO (España)
Asociación editorial de los Derechos Humanos - Multimage APS - (Italia)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA (regional)
Associazione Jambo ( Fidenza-Italia)
Bienaventurados los Pobres Be.Pe. (Argentina)
Burgos con Colombia (España)
Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África- CEDSALA
(Estado Español)
Center for International Environmental Law - CIEL (internacional)
Coalition for Human Rights in Development
Colectivo de Colombianos-as Refugiados en Asturias (España)
Colectivo Maloka, Barcelona (Estado español)
Colectivo Memoria Viva de los Pueblos (España)

COLECTIVO SUR CACARICA (Valencia-Estado Español)
Comisión Etica Internacional por la Verdad. Grupo Madrid (España)
Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (España)
FOR Peace Presence (Austria)
Grupo belga Solidair met Guatemala (Bélgica)
Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal – INCIDEM (Estado
español)
Mundubat (España)
Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa)
Red flamenca de solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
(Bélgica)
Reds -Red de solidaridad para la transformación social (Barcelona, Estado
español)
Rete italiana di solidarietà Colombia Vive! (Italia)
SOLdePAZ.Pachakuti
Yaku (Italia)
XXI Solidario (España)

