Erradicar el virus del hambre
#27MRiosVivosEsDignidad

Movimiento Ríos Vivos aplaza movilización, pero EPM no
suspende el hambre que genera entre la población.
Cañón del río Cauca, 26 de marzo de 2020
Seguimos denunciado el hambre en la que nos ha dejado Hidroituango, al robarnos
los medios de vida y de subsistencia, situación que se ha agravado con las
cuarentenas pensadas para las ciudades y no para el campo colombiano,
cuarentenas de hambre porque muchos no tenemos manera de quedarnos en un
sólo sitio ya que primero de lo hagamos el día a día depende nuestra comida y
segundo muchos no tenemos casa pues fue destruida o inundada por EPM, algunos
se refugiaron en lo poco que queda de bosque aguas abajo del muro que
obstaculiza el fluir del río Cauca, hoy tienen amenaza de desalojo, otros en las casas
en alquiler que no tenemos con que pagar; muchos tenemos el servicio de energía
más inhumano que pudieron crear, sólo para quien tiene con que pagar y nosotros
no tenemos, el famoso prepago o por tarjeta por tal motivo la mayoría estamos a
oscuras. Después del 2018 la vida nos cambió por completo, así como ahora le
cambia a la humanidad.
El río y el territorio han tenido su propia forma de manifestarse y lo seguirán
haciendo, nosotros la respetamos y exigimos que los demás lo hagan. El vertedero
es un riesgo y todos lo sabemos, aunque EPM lo quiera ocultar, porque nadie tiene
certeza de la obra y ahora deja mucho que desear la manera como maneja la
epidemia del COVID-19. Las nuevas circunstancias que está imponiendo la
Naturaleza las respetamos, de habernos dejado el bosque estaríamos más
protegidos que estando encerrados o en un sólo sitio, lo que no compartimos son
las medidas tomadas que discriminan a gran parte de la población y se centran en
lo que no es prioritario.
Todo estaba programado, las delegaciones de municipios del occidente, norte y bajo
cauca de las organizaciones articuladas a Ríos Vivos conformadas por pescadores,
barequeros, agricultores, mujeres y jóvenes esperábamos con ansias encontrarnos
para protestar, deliberar, homenajear a nuestro patrón mono y a los muertos;
además, demostrarle al país que no sólo continuamos exigiendo el restablecimiento
de nuestro derechos sino que EPM continua día a día con los atropellos hacia los
humanos y no humanos.
En el 2018 la gobernación de Antioquia nos prohibió por decreto protestar y desde
aquel hecho hemos esperado para encontrarnos, con dolor nos vemos en la
obligación de aplazar nuestra movilización y asamblea en aras de garantizar la
seguridad y la salud de quienes participaremos, tanto personas de la comunidad

como invitados externos nacionales e internacionales y representantes de
instituciones y autoridades públicas.
El hambre y las mutiles problemáticas que nos aquejan no dan tregua, anhelamos
se superen con el cumplimiento de nuestro #PliegoRíosVivos. El 27 de marzo, día
de nuestra movilización, esperábamos la escucha de los Concejales de Medellín, la
presencia del señor alcalde y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel
Quintero, y del señor Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, como accionista
mayoritario de Hidroituango y garante de derechos de los ciudadanos del
departamento, para que nos dieran respuesta al pliego de peticiones que radicamos
ante sus despachos de manera previa. Lea aquí el #PliegoRiosVivos
Convocamos a todas aquellas organizaciones y personas que habían confirmado
su participación y otras que nos deseen apoyar a que nos acompañen vía Twitter y
Facebook Live en una Asamblea no presencial que estará vigente y deliberante a
partir de las 2:00 pm hora colombiana del día 27 de marzo en donde presentaremos
nuestro pliego de peticiones, recibiremos y responderemos todas las preguntas al
respecto; además, estaremos a la espera de las respuestas que el Estado e
Hidroituango le deberán ir dando a cada uno de los puntos que construimos en el
#PliegoRiosVivos y en el comunicado con el cual convocamos a la movilización del
#27MRiosVivosEsDignidad. Por favor expresen con nosotros a @QuinteroCalle y
@anibalgaviria la necesidad de reconstruir los ecosistemas afectados por
Hidroituango y reparar de manera integral a las víctimas, empezando por erradicar
el virus del hambre.

