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Alianza Colombia Libre de Fracking rechaza violencia y hostigamiento 
contra lxs miembros de Cordatec 

 

La Alianza Colombia Libre de Fracking, una articulación de más de 70 organizaciones 
sociales, ambientalistas, sindicales, estudiantiles y juveniles, denuncia y rechaza las 
amenazas, estigmatizaciones y atentados que vienen sufriendo lxs miembrxs de la 
Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas San Martín, Cesar – Cordatec, por 
su pacífica protesta contra el proyecto de fracking que vienen adelantando en fase 
exploratoria las empresas ConocoPhillips y Canacol Energy. 

 
Los hechos: 

 El pasado 11 de octubre, Luis Alberto Galvis, trabajador de Ecopetrol, afiliado a la 
Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, miembro del Comité 
Ejecutivo de la Federación Funtramiexco y colaborador de Cordatec, recibió un 
ataque contra su casa y automóvil. El ataque puso en riesgo la vida y provocó graves 
daños, además que se vivieron verdaderos momentos de pánico y terror dentro de 
su lugar de residencia. 

 Un día antes de los hechos denunciados, sesionó en San Martín la Mesa de Derechos 
Humanos y Territorios del Cesar de la cual hace parte Cordatec, y allí se denunciaron 
las amenazas y hostigamientos que los líderes sociales y ambientales de este 
municipio vienen sufriendo desde que se iniciaron las protestas contra el proyecto 
de fracking de las empresa ConocoPhillips y Canacol Energy. En la reunión se contó 
con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz 
MAPP/OEA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, así como de 
organizaciones sociales del departamento y el país. 

 De acuerdo a denuncias de Cordatec, el pasado 28 y 29 de mayo de 2017, varios de 
sus integrantes recibieron amenazas contra su vida; son los casos de Marina Medina, 
Presidente de la JAC del barrio La Floresta, y José Eliecer Torres, Presidente de la JAC 
del Barrio San Vicente de Paul, quienes desde el Consejo de Administración y la 
Asamblea de APCES ESP, se han opuesto a la venta de agua en bloque a la 
multinacional ConocoPhillips para el proyecto de fracking. El 20 de julio de 2017, el 
señor Crisóstomo Mancilla, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 
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El Loro y colaborador de Cordatec, sufrió un atentado contra su vida. Además, en 
dos ocasiones, Jassiel Leal, estudiante universitaria, defensora de derechos 
humanos e integrante de Cordatec, ha sido víctima de amenazas a su vida por vía 
telefónica. 

 Todas estas amenazas e intimidaciones se suman a las que ya en otras ocasiones ha 
recibido Carlos Andrés Santiago miembro de Cordatec y de la coordinación de la 
Alianza Colombia Libre de Fracking; y a la extraña muerte del compañero Carlos 
Mejía, las cuales han sido denunciadas en reiteradas ocasiones sin que los entes 
responsables hayan respondido a sus denuncias. 

 

Por todo lo anterior, la Alianza Colombia Libre de Fracking exige a: 

1. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y demás entidades responsables, 
avanzar en las investigaciones de todos los hechos anteriormente denunciados. 

2. El Gobierno Nacional, brindar las garantías para que los miembros de Cordatec 
puedan ejercer su legítima labor de defensa territorial. 

3. La Unidad Nacional de Protección – UNP, brindar medidas individuales y colectivas 
de seguridad a los miembros de Cordatec de manera eficaz, como lo han venido 
solicitando desde hace varios meses. 

4. La Alcaldía Municipal, respetar a Cordatec y los líderes ambientales de San Martín 
en su legítimo derecho a la protesta, sin perseguirlos ni hostigarlos por su labor. 

5. Los entes de control, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, 
adelantar las investigaciones que sean del caso frente a las acciones u omisiones de 
servidores públicos en la garantía de los derechos fundamentales de los líderes 
sociales, y se brinden garantías de acompañamiento a los integrantes de Cordatec. 

 

Finalmente, y ahora que ha iniciado el proceso de Consulta Popular contra el fracking y la 
minería en su territorio, invitamos a las organizaciones de derechos humanos, sindicales, 
ambientales y sociales del país y en general a la comunidad nacional e internacional, para 
que se mantengan vigilantes y solidarios con Cordatec y todo el pueblo de San Martín que 
defiende su agua, su territorio y sus ecosistemas. 

 

Fracking: Ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca. 

 
 
 

Alianza Colombia Libre de Fracking 
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