M
México,
a 24
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embre de 2013
SÉ GABRIE
EL ORTIZ ROBLEDO
O
JOS
Emb
bajador de Colombia en México
o
EMB
BAJADA DE
D COLOM
MBIA EN MÉXICO
M
Pase
eo de la Re
eforma 379
9 Piso 5
Colo
onia Cuauh
htémoc
Dele
egación Cu
uauhtémocc
C.P. 06500 Mé
éxico, D.F.
ESENTE.
PRE
Cord
dial saludo
o.
Por la presentte expresamos nuesttro profund
do rechazo
o y consternación an
nte el
P
líder del Movimiento Ríos vivos
v
asessinato de Nelson Giraldo Posada,
Antio
oquia que se encuen
ntra en luc
cha contra
a la represa Hidroitua
ango quien
n fue
asessinado el pasado 17 de Sep
ptiembre 2013
2
en el
e municip
pio de Ituango
(Colo
ombia).
Com
mo es de su conocim
miento son más de tre
ecientos afectados
a
y afectadass por
el Megaproyec
cto Hidroitu
uango que ahora se e
encuentran
n refugiado
os y refugiadas
el Coliseo de la Univversidad de
d Antioquia ante la desespera
ación de verse
v
en e
desp
plazados o afectados por la
a represa Hidroitua
ango, prom
movida po
or la
emp
presa Emp
presas Púb
blicas de Medellin (EPM).
(
Aú
ún cuando las instan
ncias
judicciales fallaron el pasado 9 de septiembre
s
e de 2013 a favor de
e los afecttados
por Hidroituan
ngo, orden
nando que
e en 6 días se re
esolvieran las peticiones
n relación a las medidas de prrotección colectivas
c
realizadas con
solicitadass con
e en las am
menazas a la vida e integridad
d físicas de
enunciadass en reiterradas
base
ocassiones en contra
c
de los miemb
bros del Mo
ovimiento Ríos
R
Vivoss, el día de
e hoy
nos encontram
mos con esta
e
triste noticia que se pod
dría haber evitado si el
ado Colom
mbiano hu
ubiera acttuado con
n la prem
mura que se le viene
v
Esta
dem
mandando.
El assesinato de
d nuestro compañero Nelson Giraldo Posada,
P
en
ncontrado en
e la
orilla
a del río Cauca que tanto
t
defendió, dego
ollado y co
on impactos de bala en el
pech
ho y piern
nas, nos consterna ya que el pasado
o 2 de Ag
gosto sufrrimos
igualmente el asesinato salvaje de
e uno de nuestros
n
in
ntegrantes, Noé Vázzquez
R
(Ve
eracruz, Mé
éxico). Nelson al igua
al que nosotros
Ortizz en Amatlán de los Reyes
form
ma parte de la “Red Latinoam
mericana co
ontra repre
esas y po
or los ríos,, sus
comunidades y el agua”.
on veheme
encia a la
as autorida
ades federrales, depa
artamentales y
Soliccitamos co
mun
nicipales qu
ue se investiguen los
s hechos y que haya
a justicia por
p el asessinato
del compañerro Nelson Giraldo Posada. Igualmente
e que se
e cancelen
n los

proccesos judicciales contrra diecinue
eve person
nas que se
e encuentra
an defendiendo
el río
o Cauca.
Tam
mbién solicitamos sea
an garantiz
zadas la se
eguridad de
e la familia
a de Nelson, su
espo
osa e hijos así com
mo el resto
o de sus familiares; a los reffugiados de
d la
unive
e Antioquia
a y a los y las demá
ás integran
ntes del Movimiento Ríos
ersidad de
vivoss Antioquia. Asimism
mo les exh
hortamos a que cum
mplan el fa
allo de la Sala
Labo
oral del Trribunal Sup
perior de Medellín
M
(9
9 Septiemb
bre 2013) a favor de los
afecctados por Hidroituan
ngo y se respeten loss derechos humanos de los pue
eblos
canccelándose el proyectto de repre
esa Hidroittuango. Ess tiempo que despué
és de
seis meses de
e movilizacción sean atendidass sus soliccitudes y regresen
r
a sus
gen las fam
milias afecttadas.
lugares de orig

Los
L Ojos del mundo
o están pu
uestos en Antioquia
a

A
Atentament
te
Movimie
ento Mexic
cano en Contra de las
l Presas
s y en Defe
ensa de lo
os Ríos (M
MAPDER)
Movim
mientos y orgganizaciones del
d MAPDER: Comité Defen
nsa Verde Natturaleza para Siempre, Asaamblea
Veraccruzana de Iniciativas y Deffensa Ambienttal (Lavida); Consejo
C
de Ejidos y Comunidades Oposittores a
la Preesa La Parotaa (CECOP), Guerrero; Com
mité Salvemoss Temacapulíín, Acasico y Palmarejo, Jalisco;
J
Conseejo Indígena Nayeri,
N
Nayarrit, Consejo In
ntercomunitarrio para el Deesarrollo Susteentable del R
Río San
Pedro
o, Nayarit; Consejo de Pu
ueblos en Deffensa del Río
o Verde (COPUDEVER), Oaxaca; Comunidades
afectaadas por la Presa
P
Cerro de
d Oro, Oaxacca; Comunidaades afectadaas por la presa hidroeléctrica El
Cajón, Nayarit; Con
nsejo Tiyat Tlaali por la Defeensa de Nuestra Vida y Nue
estro Territorio
o, Puebla; Colectivo
M
Caampesino Reggional Independiente (MOC
CRI), Chiapas; Organización
n de la
No al Sonora SÍ; Movimiento
dad Civil Las Abejas de Acteal,
A
Chiapas, Coordinad
dora Nacionaal Plan de Ayyala – Movim
miento
Socied
Nacio
onal (CNPA‐MN), Koman Ileel – Mirada Colectiva;
C
Coleectivo de Derrechos Human
nos de Base “Digna
“
Ochoaa”, Chiapas; Programa
P
de Servicio
S
y Paz; Red Mexicana de Afectado
os por la Mineería (REMA); Central
C
de Orrganizaciones Campesinas y Populares (Cocyp); Instittuto Mexicano
o para el Desarrollo Comunitario
(IMDEEC), Colectivo
o de Abogados, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos
P
Indígeenas A.C.; Coalición
Intern
nacional paraa el Hábitat (HIC‐AL); Otros Mundos Chiapas,
C
A.C.; Bios Iguanaa, Grupo Eco
ológico
Mangglar, Servicios para una Edu
ucación Altern
nativa, A.C. (EDUCA) Oaxaca, La Ventanaa, A.C, Oaxacaa; Hijos
de la Tierra;
T
Animare

mapde
er10@gma
ail.com
www.mapd
der.lunase
exta.org.mxx

