
 

Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC  
Dirección: Carrera 8 No. 15-02. San Martín, Cesar /                                                          

Web: http://cordatec.blogspot.com.co / Email: cordatec.1@gmail.com                           

Facebook: Cordatec – No al Fracking en San Martín, Cesar  Twitter: @NoAlFrackingSM 

 

ACCIÓN URGENTE 

EN GRAVE RIESGO NUESTRA ORGANIZACIÓN AMBIENTAL 
CORDATEC  DE SAN MARTIN CESAR 

EN DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO, LOS ECOSISTEMAS Y LA VIDA. 

El contexto presentado por la Fundación Testigo Global, nos muestra que para el año 2016 
aumentaron los asesinatos de líderes ambientalistas en el mundo, se contabilizan un total de 
200 seres y sueños truncados, ocupando Colombia el vergonzoso segundo lugar, con 37 
personas asesinadas, después de Brasil con 39 asesinatos. 

Consecuentes con esa dura realidad nuestra corporación defensora del agua, el territorio y los 
ecosistemas CORDATEC, en san Martin Cesar. Rechaza la oleada de estigmatizaciones, 
amenazas y atentados que se han propagado contra nosotras y nosotros; y exigimos garantías 
políticas y físicas para continuar con nuestra labor democrática y así mismo pedimos se 
investigue con toda profundidad y celeridad, los hostigamientos de los que venimos siendo 
objeto. 

Lanzamos esta Acción Urgente, rechazando de manera categórica el atentado y 
hostigamiento del que fue víctima en el día de ayer 11 de octubre, nuestro compañero Luis 
Alberto Galvis, cuando hasta su lugar de residencia en el Municipio de San Martin Cesar, 
llegaron desconocidos e inmovilizaron su vehículo de seguridad destruyéndole las cuatro 
llantas y partiéndole los vidrios con objeto contundente, así mismo rompieron los ventanales 
de la vivienda, causando daños también a una motocicleta de propiedad de una familiar de su 
esposa. Mientras todo esto ocurría el compañero Galvis se mantuvo guarnecido dentro de la 
vivienda junto con las demás personas que se encontraban con él, esperando lo peor y 
afrontando verdaderos momentos de pánico y de terror, al no poder dimensionar la escena 
exterior, ni contar con sus escoltas de seguridad, ya que los mismos se encuentran todos 
reunidos en la Ciudad de Bogotá en una protesta laboral contra Ecopetrol. 

Luis Alberto Galvis es trabajador de Ecopetrol, afiliado a la Unión Sindical Obrera de la 
Industria del Petróleo USO,  miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Funtramiexco  y 
líder social  de San Martín, Cesar, desde donde ha trabajado por el fortalecimiento de 
CORDATEC, asesorándonos, acompañándonos y orientándonos con su experiencia de líder 
sindical y social. Gracias a sus buenos oficios logramos que la USO y la Federación 
Funtramiexco nos hayan acompañado en la lucha de nuestros habitantes en oposición a la 
utilización del Fracking para la explotación petrolera de los yacimientos no convencionales. 

Los hechos ocurren un día después de que en nuestro Municipio se desarrollara la sesión de 
la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, justamente con el ánimo de reflexionar 
sobre las amenazas y vulneración de derechos a los líderes sociales y ambientales, así como 
a sus organizaciones.  Y donde se contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo, MAPP 
OEA, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  
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Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, entre muchas otras organizaciones sociales del 
Departamento y el País.  

En este importante escenario pusimos de presente que hoy estamos en grave riesgo, tal como 
lo señala la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y se hizo una amplia exposición de 
las extrañas circunstancias en las que murió nuestro compañero Carlos Mejía, Las amenazas 
que recibieron los días 28 y 29 de mayo, de 2017, los aliados de La Corporación Defensora 
del Agua, Territorio y Ecosistemas CORDATEC, 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. Se contextualizo el atentado del 20 de julio de 2017 contra el señor Crisostomo 
Mancilla, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Loro y además 
responsable de la Comisión de relaciones con el sector Campesino de la Corporación 
Cordatec, tal y como se aprobó en la Asamblea del 14 de enero de 2017 en san Martin Cesar. 
Se denunció las amenazas de las que han sido objeto nuestro compañero Carlos Andrés 
Santiago y  nuestra compañera Marly Jassiel Leal González, y por último se presentó el 
panorama general  de persecución, estigmatización, vetos laborales y comerciales, 
detenciones, judicializaciones, amenazas, y todas las demás formas de violencia política y 
económica que se ha impuesto sobre  líderes y lideresas, en el territorio de San Martin Cesar. 

Todos estos hechos se han venido denunciando ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y 
Defensoría;  así mismo conocen  de la gravedad de estos hechos el Ministro de Minas, Ministro 
del Interior, Ministro de medio Ambiente, el Presidente de la ANH, ANLA y la propia 
Presidencia de la República; igualmente en el Foro sobre Fracking organizado por 
ECOPETROL, ACIPET y la USO el pasado 14 de julio en Barrancabermeja, se le reclamó 
públicamente al señor FRANCISCO LLOREDA, Presidente de la Asociación Colombiana del 
Petróleo – ACP, por sus señalamientos irresponsables en el sentido de sugerir que detrás de 
nuestra legítima protesta estarían los grupos guerrilleros. En igual sentido hemos elevado la 
voz para denunciar la persecución y el hostigamiento ejercido en contra de CORDATEC por 
parte del señor SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL, Alcalde Municipal de San Martín, aliado 
de la multinacional CONOCOPHILLIPS. 

Pareciera que el  mensaje ético – político, del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las 
FARC desarrollado en la Habana y firmado en el teatro Colón, fuera que han quedado con las 
manos libres las transnacionales y empresas nacionales para repartirse y  apoderarse de las 
regiones colombianas ricas en bienes de la naturaleza, sin que las autoridades del Estado se 
preocupen por impedir la devastación ambiental y social que se está presentando, ni mucho 
menos el garantizar el respeto al derecho a la participación de los ciudadanos y a los planes 
de vida de las comunidades en sus territorios. 

Y esperamos que los 400 poderosos directivos e inversionistas del sector petrolero que se 
reunieron en el Club el Nogal de Bogotá para asistir al tercer encuentro gremial de la 
Asociación Colombiana de Petróleos, no hayan considerado tomarnos como un obstáculo a  
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remover a efectos de poder cumplir sus propósitos del denominado “desarrollo económico, a 
partir del extractivismo y la explotación de los Yacimientos No Convencionales”. 

Por todo lo anteriormente expresado responsabilizamos a el Gobierno Nacional, a las 
autoridades Departamentales y Municipales, civiles y militares,  y a las Empresas petroleras, 
por la vida de los miembros de la Corporación CORDATEC, de las organizaciones aliadas 
como la USO y Funtramiexco, así como de las organizaciones sociales y populares que nos 
vienen acompañando en el proceso de la Consulta Popular que estamos impulsando contra 
el Fracking y en litigio de la Acción Popular instaurada ante el Tribunal de Santander, que en 
nuestro nombre lidera el Colectivo de abogadas Luis Carlos Pérez. 

Desde CORDATEC reclamamos de las autoridades regionales y nacionales una inspección 
en terreno para verificar los hechos denunciados y se tomen las medidas preventivas 
necesarias para garantizar la integridad de los miembros de CORDATEC y se proteja nuestra 
actividad social.  

Llamamos a la comunidad San Martinense a no caer en el pánico colectivo, ni a no dejarnos 
robar  la alegría y la esperanza, por lo cual es obligatorio no desfallecer en nuestras justas 
luchas, que no tienen otro fin que defender la vida del territorio, y la de todos y todas quienes 
en él habitamos, pues la forma en que viene avanzando esta forma de explotación petrolera y 
minera, está poniendo en riesgo el planeta tierra, las fuentes de agua y nuestra existencia. 

Invitamos a todas las organizaciones sociales, ambientales, políticas, académicas y 
democráticas a expresarse solidariamente y no dejarnos solos frente a esta difícil coyuntura 
de amenazas y persecución contra el movimiento ambiental colombiano y particularmente 
contra quienes ejercemos esta tarea en el Municipio de San Martín Cesar. 

Corporación Defensora del Agua, Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC. 

Octubre 12 de 2017 - San Martin Cesar. 

 


