
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡HAY MUCHAS RAZONES PARA PONERSE EN MARCHA!!¡¡HAY MUCHAS RAZONES PARA PONERSE EN MARCHA!!¡¡HAY MUCHAS RAZONES PARA PONERSE EN MARCHA!!¡¡HAY MUCHAS RAZONES PARA PONERSE EN MARCHA!!    
    

LLAMAMIENTOLLAMAMIENTOLLAMAMIENTOLLAMAMIENTO    
    

“No cambiamos la vida, el agua, la bio“No cambiamos la vida, el agua, la bio“No cambiamos la vida, el agua, la bio“No cambiamos la vida, el agua, la bio----diversidad, el territorio, y la diversidad, el territorio, y la diversidad, el territorio, y la diversidad, el territorio, y la 

soberanía alimentaria.... NI POR... carbón,  oro, ni níquel, y petróleo” soberanía alimentaria.... NI POR... carbón,  oro, ni níquel, y petróleo” soberanía alimentaria.... NI POR... carbón,  oro, ni níquel, y petróleo” soberanía alimentaria.... NI POR... carbón,  oro, ni níquel, y petróleo”     
    

Contracorriente.13 en Colombia,Contracorriente.13 en Colombia,Contracorriente.13 en Colombia,Contracorriente.13 en Colombia, ”Gegenstrom13” en Alemania y las organizaciones  ”Gegenstrom13” en Alemania y las organizaciones  ”Gegenstrom13” en Alemania y las organizaciones  ”Gegenstrom13” en Alemania y las organizaciones 

defensoras del medio ambiente, derechos humanos, sindicales, estudiantiles, desplazados y defensoras del medio ambiente, derechos humanos, sindicales, estudiantiles, desplazados y defensoras del medio ambiente, derechos humanos, sindicales, estudiantiles, desplazados y defensoras del medio ambiente, derechos humanos, sindicales, estudiantiles, desplazados y 

refugiados, mujeres, jóvenes, organizaciones sociales y populares, hacemos un llamado a refugiados, mujeres, jóvenes, organizaciones sociales y populares, hacemos un llamado a refugiados, mujeres, jóvenes, organizaciones sociales y populares, hacemos un llamado a refugiados, mujeres, jóvenes, organizaciones sociales y populares, hacemos un llamado a 

participar este participar este participar este participar este 10 DE MAYO, A10 DE MAYO, A10 DE MAYO, A10 DE MAYO, A UN PLANTÓN EN EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  UN PLANTÓN EN EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  UN PLANTÓN EN EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  UN PLANTÓN EN EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

(CALLE 37 NO 8(CALLE 37 NO 8(CALLE 37 NO 8(CALLE 37 NO 8----40)  A PARTIR DE LAS 10 AM, MARCHAREMOS HASTA LA PLAZA DE LAS 40)  A PARTIR DE LAS 10 AM, MARCHAREMOS HASTA LA PLAZA DE LAS 40)  A PARTIR DE LAS 10 AM, MARCHAREMOS HASTA LA PLAZA DE LAS 40)  A PARTIR DE LAS 10 AM, MARCHAREMOS HASTA LA PLAZA DE LAS 

NIEVES DONDE NOS CONCENTRAREMOS EN UN GRAN ACTO CULTURAL, EN CONTRA LA NIEVES DONDE NOS CONCENTRAREMOS EN UN GRAN ACTO CULTURAL, EN CONTRA LA NIEVES DONDE NOS CONCENTRAREMOS EN UN GRAN ACTO CULTURAL, EN CONTRA LA NIEVES DONDE NOS CONCENTRAREMOS EN UN GRAN ACTO CULTURAL, EN CONTRA LA 

LOCOMOTORA MINERO ENERGETICA.LOCOMOTORA MINERO ENERGETICA.LOCOMOTORA MINERO ENERGETICA.LOCOMOTORA MINERO ENERGETICA.    
    

Esta jornada del 10 de mayo sEsta jornada del 10 de mayo sEsta jornada del 10 de mayo sEsta jornada del 10 de mayo será simultanea en Hamburgoerá simultanea en Hamburgoerá simultanea en Hamburgoerá simultanea en Hamburgo----Alemania, donde alzaremos Alemania, donde alzaremos Alemania, donde alzaremos Alemania, donde alzaremos 

nuestra voz de protesta en contra de la mega minería en Colombia, la defensa del medio nuestra voz de protesta en contra de la mega minería en Colombia, la defensa del medio nuestra voz de protesta en contra de la mega minería en Colombia, la defensa del medio nuestra voz de protesta en contra de la mega minería en Colombia, la defensa del medio 

ambiente y el derecho de las comunidades ancestrales, campesinas y afro descendientes a ambiente y el derecho de las comunidades ancestrales, campesinas y afro descendientes a ambiente y el derecho de las comunidades ancestrales, campesinas y afro descendientes a ambiente y el derecho de las comunidades ancestrales, campesinas y afro descendientes a 

vivir dignamente y en paz, nvivir dignamente y en paz, nvivir dignamente y en paz, nvivir dignamente y en paz, nuestra voz de rechazo no solo a la extracción de carbón uestra voz de rechazo no solo a la extracción de carbón uestra voz de rechazo no solo a la extracción de carbón uestra voz de rechazo no solo a la extracción de carbón 

promovida desde el gobierno colombiano bajo la óptica de la LOCOMOTORA MINEROpromovida desde el gobierno colombiano bajo la óptica de la LOCOMOTORA MINEROpromovida desde el gobierno colombiano bajo la óptica de la LOCOMOTORA MINEROpromovida desde el gobierno colombiano bajo la óptica de la LOCOMOTORA MINERO----

ENERGETICO, que afecta gravemente la vida y el equilibrio ambiental, con efectos en el ENERGETICO, que afecta gravemente la vida y el equilibrio ambiental, con efectos en el ENERGETICO, que afecta gravemente la vida y el equilibrio ambiental, con efectos en el ENERGETICO, que afecta gravemente la vida y el equilibrio ambiental, con efectos en el 

cambio climático no solo en Colombicambio climático no solo en Colombicambio climático no solo en Colombicambio climático no solo en Colombia si no en el mundo, la mega minería despoja, desplaza y a si no en el mundo, la mega minería despoja, desplaza y a si no en el mundo, la mega minería despoja, desplaza y a si no en el mundo, la mega minería despoja, desplaza y 

viola los derechos humanos de las comunidades.viola los derechos humanos de las comunidades.viola los derechos humanos de las comunidades.viola los derechos humanos de las comunidades.    
    

Este 10 de mayo hombres y mujeres estaremos lanzando una voz de alerta al mundo sobre la Este 10 de mayo hombres y mujeres estaremos lanzando una voz de alerta al mundo sobre la Este 10 de mayo hombres y mujeres estaremos lanzando una voz de alerta al mundo sobre la Este 10 de mayo hombres y mujeres estaremos lanzando una voz de alerta al mundo sobre la 

problemática que vienen teniendo las comunidades en la costa aproblemática que vienen teniendo las comunidades en la costa aproblemática que vienen teniendo las comunidades en la costa aproblemática que vienen teniendo las comunidades en la costa atlántica Colombiana, a partir tlántica Colombiana, a partir tlántica Colombiana, a partir tlántica Colombiana, a partir 

de la extracción y explotación del carbón de las empresas CERREJON y DRUMMONde la extracción y explotación del carbón de las empresas CERREJON y DRUMMONde la extracción y explotación del carbón de las empresas CERREJON y DRUMMONde la extracción y explotación del carbón de las empresas CERREJON y DRUMMONDDDD, , , , 

traducida en asesinatos de trabajadores, sindicalistas y pobladores. Donde la extracción y traducida en asesinatos de trabajadores, sindicalistas y pobladores. Donde la extracción y traducida en asesinatos de trabajadores, sindicalistas y pobladores. Donde la extracción y traducida en asesinatos de trabajadores, sindicalistas y pobladores. Donde la extracción y 

explotación del carbón No solo deja HAMBRE Y MISERIA, desexplotación del carbón No solo deja HAMBRE Y MISERIA, desexplotación del carbón No solo deja HAMBRE Y MISERIA, desexplotación del carbón No solo deja HAMBRE Y MISERIA, desolación y muerte, si no que olación y muerte, si no que olación y muerte, si no que olación y muerte, si no que 

contamina ríos y nuestros mares, construye plantas para generar energía en otros países en contamina ríos y nuestros mares, construye plantas para generar energía en otros países en contamina ríos y nuestros mares, construye plantas para generar energía en otros países en contamina ríos y nuestros mares, construye plantas para generar energía en otros países en 

detrimento del medio ambiente y la salud pública. detrimento del medio ambiente y la salud pública. detrimento del medio ambiente y la salud pública. detrimento del medio ambiente y la salud pública.     
    

Esta acción política contara con el apoyo y acompañamiento de grupos musicales, y de un 

"performance vinculante" en el que se sugiere ir vestido de obreros de mina con el fin de 

visibilizar la problemática de despojo, contaminación ambiental y afectaciones en la salud de  

los trabajadores de las minas de carbón en Colombia (así como afectaciones irreparables como 

las nombradas anteriormente).  
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Por tanto, este 10 de mayo lanzaremos una voz de protesta 
 

en contra de la problemática de la mega-minería en Colombia, no solo de la extracción de 

carbón intensiva, sino hacia el mismo enfoque de desarrollo extractivita promovido por el 

gobierno nacional instaurado como una estrategia para el crecimiento económico y la 

prosperidad social. 
 

A partir de la locomotora minero- energética que perjudica con grandes pérdidas a países como 

el nuestro, y toda América latina con efectos en el plano ambiental en todo el mundo,  

afectando también a países del continente europeo con sequías, inundaciones, olas de calor, 

simbolizando de manera concreta una crisis climática, que además desemboca en hambre, 

miseria, desplazamiento, y perdida de nuestros i-renovables recursos naturales. 
 

¿DÒNDE  Y  CUÀNDO? 
 

10:00 AM A 1:00pm FRENTE AL MINISTERIO DE AMBIENTE, CALLE 37 NO 8, CALLE 37 NO 8, CALLE 37 NO 8, CALLE 37 NO 8----40404040    
    

2:00 Pm acto cultural PLAZA DE LAS NIEVES2:00 Pm acto cultural PLAZA DE LAS NIEVES2:00 Pm acto cultural PLAZA DE LAS NIEVES2:00 Pm acto cultural PLAZA DE LAS NIEVES    
    

PROGRAMACIONPROGRAMACIONPROGRAMACIONPROGRAMACION    
    

----10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM –––– 01:00 pm………………………….Plantó 01:00 pm………………………….Plantó 01:00 pm………………………….Plantó 01:00 pm………………………….Plantón, performance, marchan, performance, marchan, performance, marchan, performance, marcha    
    

----02:00 pm 02:00 pm 02:00 pm 02:00 pm ––––  08:00  pm………………………….acto cultural    08:00  pm………………………….acto cultural    08:00  pm………………………….acto cultural    08:00  pm………………………….acto cultural      
    

1°1°1°1°                            2°2°2°2°    

* * * * LECTURA LLAMAMIENTO   * 2 BANDA  

* SALUDO        * AGRADECIMIENTOS 

* I BANDA       * 3,4 BANDA 

* LECTURA DOCUMENTOS    * POESIA 

* TEATRO       * 5,6 BANDA 

* TITERES       * CIERRE DEL EVENTO. 
 

SIMULTANEAMENTE SE REALIZARA LA PROYECCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

QUE VISIVILIZARAN LA PROBLEMÁTICA Y CONCECUENCIAS QUE GENERA LA 

LOCOMOTORA MINERO ENERGETICA NO SOLO EN NUESTRO PAIS, SINO A LO LARGO 

Y ANCHO DEL PLANETA CON SUS VIOLENTOS EFECTOS CLIMATICOS; EN EL MISMO 

MARCO SE REALIZARAN DIFERENTES ACTOS SIMBOLICOS EN DIFERENTES PUNTOS 

DEL PAIS, COMO MUESTRA DE UNA SOLA VOZ NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 

¡NO A LA MEGAMINERIA! 

¡NO A LA EXTRACCION Y EXPLOTACION DE CARBON! 

¡NO APOYES LA LOCOMOTORA QUE MATA! 
 

TE ESPERAMOS ESTE 10 DE MAYO 
 

contacto: colombia.contracorriente13@gmail.com más Información www.contracorriente13.blogspot.com  
 
CONVOCA: BRECHA, ZOOLODISTRI, REVISTA ANTIGONA; COLECTIVO INTEGRACION RURAL, COLECTIVO MARIA 
CANO, COLECTIVO MANUELITA SAENZ, COLOMBIA DESPIERTA, TEJIDOS DEL VIENTO, CIRCONCIENCIA, COLECTIVO 
AMAUTA, ESTUDIANTES UNIVERSIDAD LASALLE, ESTUDIANTES UNIVERSIDAD LIBERTADORES, COLECTIVO 
SEMBRANDO MEMORIA, JOVENES POR LA PAZ, TEJIENDO LOGROS, FUNDACION DERACAMANDACA, NIÑOS Y 
NIÑAS POR LA VIDA, RED NACIONAL DE ESTUDIANTES DEDERECHO, CARAJILLO MAÑANERO, DE ROCA MANDACA 

Y... 


