DIÁLOGOCONELGOBIERNONACIONALEXIGELAMINGAPORLALIBERACIÓNDELA
MADRETIERRA

ElMovimientoporlaLiberaciónyDefensadelaMadreTierraratificaquelaMingase
mantieneenAsambleaPermanenteenlazonadelPuenteElPescadordelMunicipiode
HoboHuilapor1)ladefensadelterritorio,losrecursosnaturales,elríoMagdalena,el
Macizo Colombiano, el Páramo de Miraflores y las comunidades afectadas por
megaproyectos minero energéticos 2) el retiro de las transnacionales del territorio
(Endesa Enel, Emerald Energy, Hydrochina, entre otras) 3) el acceso a la tierra de
campesinos e indígenas 4) la solución política del conflicto armado y el control
soberanoyautónomodenuestrosterritorios.

Asímismo,exigenlapresenciainmediataenelterritoriodelPresidentedelaRepública
y/oelMinistrodelInteriorparainiciareldiálogoconelGobiernoNacionalconbaseen
lassiguientesexigencias:

1.Ͳ La suspensión inmediata de las Licencia Ambiental al proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo.

2.ͲLosresultadosdelassiguientesindagacioneseinformes:

a)ContraloríaGeneraldelaNación,AutosNo.015y6Ͳ068Ͳ11de2011contraelMADS,
laCAMyelINVIASalseñalarque“sederivadelosanálisisyvisitasefectuadasydada
lagravedaddelassituacionesacontecidasqueponenenriesgolosrecursosdelEstado
ylavidaeintegridaddelosciudadanosdelsector”

b)La averiguacióndelosresponsablesporeldelitode“DañosenrecursosNaturales”abierta
porLaFiscalía:NoticiaCriminalNo.410016000584201200105.

c)InformedelaComisióndelaProcuraduríaGeneralparaestudiarlaproblemáticagenerada
porlaconstruccióndelProyectoHidroeléctricoElQuimboylosresultadosdelrequerimiento
alMinisteriodeAmbientedepronunciamientoafondosobrelasolicituddeAudienciaPública
Ambiental.

d) Informe de la Comisión de Funcionarios enviada por el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro,
parainspeccionarlasobrasdeElQuimbo,con“elánimodeatenderlasdemandashechaspor
lapoblacióndeestazonadelpaís”.

e) Informe sobre los resultados de la investigación ambiental abierta por el MADS contra la
empresa EMGESA S.A. E.S.P, mediante el Auto 2870 de 13 de septiembre de 2011 que fue
aclaradoporelAuto2976de13deseptiembrede2011,conelfindeverificarlasaccionesu
omisiones constitutivas de infracción ambiental, en el marco del Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo, como consecuencia de las medidas preventivas impuestas por medio de las
Resoluciones1096y1349del14dejuniode2011”.

f)InformesobreeltrámitesancionatorioabiertoporelICANHmedianteresoluciónNo.102del
10deagostode2011contralosimplicadosenelcasodeloshallazgosfortuitosrealizadosenel

mesdeabrilde2011,vinculandoalasempresasEMGESAyConstructoraMajacomoposibles
infractorasdelrégimendeproteccióndelpatrimonioarqueológico.

g)InformesobrelosresultadosdelasvisitasrealizadasalaZonadeElQuimboporlaGerencia
DepartamentaldelaContraloríarelacionadasconpoblacionesqueseconsideranafectadaspor
elProyectoyquenofueronincluidosenelcensodeEmgesa.

h)RespuestaalaAcciónPopularsolicitandolasuspensiónprovisionaldeltrámitedelalicencia
ambiental como medida cautelar mientras se realizaban los estudios de Impacto Ambiental
Alternativos,interpuestaantelaJuezaTerceraAdministrativadeNeivaeldía31demarzode
2008, Rad. 41001Ͳ33Ͳ31Ͳ003Ͳ2008Ͳ00423Ͳ00, trasladada posteriormente al Tribunal
AdministrativodelHuila.

3.Ͳ Negar la solicitud de Licencia Ambiental a la Emerald Energy para la explotación del
Petróleo(tresgrandesPlataformas)enlaZonadelPáramodeMiraflores.

4.ͲLasuspensióninmediatadelConveniosuscritoentreel GobiernoColombianoatravésde
Cormagdalena y el Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina para la Formulación e
implementacióndelPlanMaestrodeAprovechamientodelríoMagdalerna,yespecíficamente,
lanoconstruccióndenuevasrepresasenelDepartamentodelHuila.

5.Ͳ  Suspensión inmediata de la adjudicación de 17.6 millones de hectáreas como Reserva
EstratégicaMinera.

6.Ͳ El acceso a la tierra de campesinos e indígenas y, específicamente, la creación de una
Reserva Campesina Agroalimentaria en la Zona de El Quimbo para Jornaleros, Mayordomos,
Partijeros,PescadoresyMinerosafectadosporelProyectoHidroeléctricoElQuimbo.


7.ͲElrespetoalosderechosdelasComunidadesIndígenas,especialmente,elderecho
constitucionalalaparticipaciónylaconsultaprevia, elcumplimientodelosacuerdos
pactadosconelGobiernoNacionalyrespuestaalosPliegosdePeticiones,productode
movilizacionesanteriores.

8.Ͳ El rechazo a la militarización de los territorios, la exigencia de retiro de las bases
militares y batallones energéticos que garantizan la seguridad de las inversiones
extranjeras en el territorio y la definición de estrategias conjuntas entre Gobierno y
Organizaciones Sociales para la solución política del conflicto armado y el control
soberano y autónomo de nuestros territorios por las Comunidades Indígenas y
Campesinas.

El Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra destaca la solidaridad
expresada por Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos y Ciudadanas y
Ciudadanosdelmundoquehanexpresadosusolidaridadyrespaldoalasexigenciasde
laMingayelrechazoalaagresióndequefueronvíctimaslascomunidadesindígenasy
campesinos afectados por la política minero energética del Gobierno de Santos, el
pasado13deagosto.

Neiva,Agosto14de2012
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