
  

En Memoria del Cañón del Río Cauca en 
Antioquia.  

#SuspendanHidroituango #HidroituangoMata 
#ElRíoTieneMemoria 

E v e n t o simbólico, religioso y cultural en memoria de los desaparecidos y víctimas del 
conflicto armado en el Cañón del Río Cauca y en homenaje a la resistencia en defensa del 
territorio, el agua y la vida.   
El 19 de Septiembre de 2017 se realizará un acto simbólico de siembra de cuerpos humanos 
y no humanos #CuerposGramaticales en el Cañón del Río Cauca en el Puente Pescadero, 
jurisdicción de los municipios de Ituango y Toledo, Antioquia. Comunidades campesinas, 
pescadoras y barequeras, hombres y mujeres víctimas del conflicto armado y de 
#hidroituango organizadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia realizaremos una siembra 
simbólica en memoria de los miles de desaparecidos y víctimas del conflicto armado y en 
homenaje a la digna resistencia por tantos años librada en defensa del territorio, el agua y la 
vida y en oposición a #hidroituango.  
Esta acción se da en rechazo a la pérdida de sitios de referencia histórica para las víctimas y 
para la conectividad entre los pueblos tras la inundación que provocará Hidroituango. En los 
puentes La Garrucha (que comunica los municipios de Peque con Sabanalarga) y Pescadero 
actores armados ejecutaron masacres y asesinatos, cientos de víctimas saben que allí 
estuvieron por última vez sus seres queridos, que en muchos casos fueron arrojados al río, los 
íconos religiosos que daban cuenta de este dolor fueron destruidos por las obras, pero la 
memoria los guarda y reivindica exigiendo verdad, justicia, reparación, garantías de no 
repetición y suspensión de las obras de Hidroituango hasta tanto se garantice el derecho a 
la verdad que la represa pone en vilo con la inundación del Bosque Seco Tropical; desde el 
2010 hemos llamado la atención de la empresa, las instituciones de gobierno y a la 
comunidad nacional e internacional pues muchos muertos del cañón del Río Cauca y de 
Colombia posiblemente se encuentran enterrados en las riberas del Río que serán inundadas. 
Con la certeza de que algún día abandonaremos nuestros cuerpos emitimos este grito 
movilizador de corazones, aquí estamos nuevamente en el lugar que nos vio nacer, donde 
crecimos, jugamos y nos enamoramos, donde compartimos y le dimos sentido a la vida, en 
donde conocimos el rostros de la dignidad en un sistema que homogeniza y le teme a la 
diferencia y libertad. Han querido borrar nuestra historia pero hoy continuamos acercándonos 
con el corazón y sin miedo, recordando, haciéndole frente al olvido, levantando la cabeza, a 
veces quieres cerrar los ojos y fundirte en un sueño para despertar en otra realidad, pero hoy 
no correremos más, no intentaremos escapar, ya perdimos el miedo, hoy con las raíces 
puestas en la tierra nos sembramos porque no nos resignamos al olvido, hoy sembramos 
nuestros dolores porque, aunque quieran inundar para cambiar la historia e intentar borrar 
nuestra memoria, vamos a defender la vida con la vida misma, aquí en estas montañas donde 
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reposan los espíritus de nuestros ancestros, debajo de estas piedras, en este bosque y en este 
Río donde yacen las almas de nuestros seres queridos estaremos sembrados, orando, 
festejando el encuentro y la vida, marchando, gritando.  

Esta acción de duelo por la verdad y la memoria es colectiva y abierta, te invitamos a que te 
siembres con nosotros para exigir respeto y garantías para el derecho al duelo de todas las 
víctimas del Cañón y la nación, además también exigimos:  

1. A la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Fiscalía General de la Nación y 
Empresas Públicas de Medellín EPM la entrega de toda la información relacionada con 
los convenios sobre rescate de cuerpos y fosas comunes en la zona de inundación y 
afectaciónn que ha realizado EPM con la Fiscalía y la suspensión del llenado hasta que no 
se garanticen los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición que se ponen en riesgo con la inundación del 
Cañón en donde hemos denunciado que hay fosas comunes.  

2. A la ANLA la realización de la Audiencia Pública Ambiental de seguimiento y 
modificación que el Movimiento de comunidades afectadas hemos solicitado con radicado 
2017057147 -1- 000 

3. Al Centro Nacional de Memoria Histórica un proyecto de reconstrucción y recuperación 
de la memoria histórica ambiental del Cañón del río Cauca para ser ejecutado por el 
Movimiento Ríos Vivos Antioquia, por la pérdida de sitios de referencia histórica de las 
víctimas del conflicto armado y la conectividad entre los pueblos, de los referentes del 
bosque y en general de todo el Cañón. 

4. A la ANLA incluir como medida de manejo nuevos puentes en los mismos sitios en los 
que hoy están el puente La Garrucha y el puente Pescadero, para preservar la 
conectividad de los pueblos. Las comunidades exigen continuar con el libre tránsito como 
el hoy existente, no desean planchones u otros medios que controlen el paso entre los 
lugareños y visitantes.  

5. A la Gobernación de Antioquia que de inicio urgente al proceso de diálogo para la 
solución de problemáticas relacionadas con Hidroituango que se creó mediante decreto 
departamental después de la movilización del 14 de marzo de 2016 el cual contempla un 
Comité de análisis y concertación sobre los conflictos generados por Hidroituango. 

6. A las administraciones de Ituango, Valdivia, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, 
Sabanalarga, Peque y Caucasia cumplan con los acuerdos establecidos con las 
organizaciones articuladas al Movimiento Ríos Vivos Antioquia y se demuestren avances 
en el diálogo social con las comunidades afectadas por Hidroituango para encontrar 

soluciones a las problemáticas. 

Con diálogo y ejercicios de memoria 
construimos Paz.


