REPORTE JORNADA DE PROTESTA FRENTE A MINISTERIO DE AMBIENTE!!! (10 DE MAYO)
BOGOTA-COLOMBIA.
Como bien sabe cada unx de ustedes el día Viernes 10 de Mayo, compañerxs de más de 15 organizaciones
sociales, entre sindicatos, organizaciones de base, de Victimas, de estudiantes , organizaciones ambientales,
y artísticos, nos dimos cita a las 10:00Am frente al Ministerio de Ambiente para unificar un grito de rechazo
en contra de la LOCOMOTORA MINERO ENERGÉTICA potencializada por el actual presidente de Colombia
Juan Manuel Santos.
Varias eran las exigencias lanzadas en aquel escenario de solapa estatal, que pregona la protección
ambiental, pero que de modo solapado respalda las licencias para la "exploración" minera, afectando la
tierra, el territorio, la vida, la naturaleza, y la posible paz de nuestro país, ya que donde hay proyectos
Megamineros HAY POBREZA, MISERIA, HAMBRE, MUERTE DE ANIMALES, Y DE PERSONAS, SAQUEO
INDISCRIMINADO DE NUESTRAS RIQUEZAS NATURALES.... Y FUERZAS MILITARES Y PARAMILITARES,
esperando obtener parte de la gran torta de los pocos pedazos.
Y con una bulla constante, llena de contenido se aturdió la tranquilidad de lxs funcionarixs a sueldo que
minuto a minuto, preguntaban ¿Por que es la protesta?, corta pregunta... y una larga respuesta compuesta
por la afectación ambiental, perdida de territorio, expropiación cultural, cobranzas de servicios "públicos" en
zonas donde se desarrollan hidroeléctricas, (por ejemplo), dejando de lado otros cuantos argumentos que
viven en la vida cotidiana lxs campesinxs, indígenas y Afrodescendientes de varias regiones del país, donde
llega un gran letrero mentiroso de insinúa "PROGRESO", y devasta la esperanza de este.
En tanto la Red socio-ambiental CONTRACORRIENTE-COLOMBIA, agradece a las organizaciones que se
hicieron presentes en este acto de "SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS
PROYECTOS MINERO-ENERGÉTICOS Y EN DEFENSA DE LA PACHAMAMA".
Organizaciones como:
DESCOLPAZ, SINALTRAINAL, FUMPAZ, USO, CEAR, ZOOLODISTRI, CORPORACIÓN MEMORIA DE CENTRO
ORIENTE, UNEB, COLECTIVO BRECHA, TEJIDOS DEL VIENTO,CORNADICOL, COLECTIVO INTEGRACIÓN
RURAL, COLECTIVO AMAUTA, COORDINADORA DISTRITAL DE PROCESOS SOCIALES, CIRCONCIENCIA,
COLECTIVO DEJANDO HUELLAS, UN MILLÓN DE POEMAS CONTRA LA GUERRA,COLOMBIA DESPIERTA.
A el grupo musical: VALDE BOYS,
A Cesar Paez por su representación "Muerte minero-energética", y demás grupo participantes.
A los y las compañeras de la UNAM, en México, que con un mensaje de solidaridad nos dieron fuerza y
valentía en esta lucha.
ENTRE OTRAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS NO ORGANIZADAS QUE SE HICIERON PRESENTES Y
ACOMPAÑARON CON SU VOZ ESTE ACTO POR LA VIDA!!!!!!!
GRACIAS A TODOS Y TODAS
YA QUE SIN LA UNIDAD DE TODOS NOSOTRXS COMO SUJETOS COLECTIVOS
NO HUBIESE SIDO POSIBLE ESTE ACTO SOCIAL, POLÍTICO Y SIMBÓLICO PARA FRENAR LA LOCOMOTORA
MINERO-ENERGÉTICA !!!

Comunicado motivo : ALIANZA
Colombia y Alemania (alianza de organizaciones gegenstrom13) para frenar la locomotora mineroenergética de santos, que nos perjudica a todos y todas!
Donde los y las hermanas alemanas, visitantes y refugiadxs politicxs en alemania promovieron un
gran acto de envergadura política para frenar la central térmica de carbón hamburgo - moorburg,
en rechazo particularmente de la exportación de carbón de Colombia a Alemania, de la misma
manera que contra los impactos sociales y ecológicos generados por la explotación de carbón en
Colombia.
En tanto la alianza-gegenstrom13 organizo un bloqueo del rio Elba el día 10 de mayo en el puerto
de Hamburgo, con más de 20 de barcos, divulgándose en gran medida las profundas afectaciones
que esta padeciendo Colombia. y a partir de la danza, teatro, con la consigna:
" no más carbón de Colombia ... no a la corriente de moorburg... si a los derechos humanos, en
vez de miles de millones de euros....unidos frenamos a vattenfall (compañía que importa el carbón
colombiano a Alemania )
les agradecemos a las diferentes organizaciones que componen esta gran alianza por visibilizar
la emergencia humanitaria que esta padeciendo colombia a partir de la política económica del
actual gobierno nacional, el cual "desconoce " la importancia de la cultura, de la vida, de la
dignidad y de la pachamama, poniendo por encima un recurso económico que solo es
representativo para las multinacionales ya que a colombia solo le siembra miseria y desolación,
juntxs somos más... un gran abrazo para todxs ustedes "

