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ALERTA URGENTE 

LIDERESAS AMBIENTALES ABANDONAN PUERTO WILCHES ANTE NUEVAS 

AMENAZAS 

 

 

La Alianza Colombia Libre de Fracking y las plataformas y organizaciones firmantes, 

alertamos al Estado Colombiano y a la comunidad internacional sobre los hechos que vienen 

sucediendo en el municipio de Puerto Wilches en el marco del avance de los proyectos piloto 

de fracking, y que ponen en riesgo la vida e integridad de nuestras compañeras LISETH 

CAROLINA AGÓN y YUVELIS NATALIA MORALES y de sus familias, así como de otros 

integrantes de organizaciones de la Mesa Ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia 

Libre de Fracking. 

 

HECHOS 

- 

El día viernes 4 de febrero, LISETH CAROLINA AGÓN, Vicepresidenta de la Federación de 

Pescadores de Puerto Wilches, promotora de la Corporación Regional para la Defensa de los 

Derechos Humanos – CREDHOS e integrante de la Mesa Ambiental de Puerto Wilches y del 

grupo motor PDET subregional Cantagallo, recibió una primera llamada donde la citan a un 

lugar apartado al cual ella negó asistir después en otra llamada le dicen que es una de las 

recomendadas por “ser una de las más peleonas y gritonas”, y finalizan diciendo que es mejor 

que se quede callada y quieta. 

 

Días después, recibió un panfleto en el que aparece mencionado su nombre junto al de otros 

líderes de Federaciones y organizaciones gremiales del municipio, y el 11 de febrero se le 

acercaron dos hombres en una moto diciéndole que no saliera por nada ni por nadie este fin 

de semana o se fuera si tenía para donde, por lo que para proteger su vida e integridad y la 

de su familia, decidió abandonar Puerto Wilches a un lugar seguro con acompañamiento de 

la Alianza. 

 

El martes 8 de febrero, al día siguiente del plantón contra la reunión informativa de la ANLA, 

YUVELIS NATALIA MORALES, Consejera Municipal de Juventud, integrante del Comité para 

la defensa del agua, la vida y el territorio – AGUAWIL, de la Corporación Defensora del Agua, 

el Territorio y los Ecosistemas – CORDATEC, de la Corporación Afrocolombiana de Puerto 

Wilches – AFROWILCHES y de la Mesa Ambiental de Puerto Wilches, recibió en horas de la 

tarde una nueva amenaza en su vivienda en la que le advierten que se cuide. Esa misma 

noche a las 11:40 pm alertamos a la Policía Nacional (Estación Puerto Wilches) sobre 

personas que rondaban su vivienda, sin que la patrulla se desplazara a realizar la verificación 

de los hechos. 

 

Ante esto, nos vimos obligados a acompañar su salida durante unos días y activar medidas 

urgentes de protección por parte de CORDATEC para que pudiera retornar a su municipio, 
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sin embargo el día de hoy 14 de febrero en horas de la tarde hombres armados fueron 

nuevamente a su vivienda a buscarla cuando su mamá se encontraba ahí, lo cual obligó a la 

reacción del esquema de seguridad colectivo de la UNP asignado a Cordatec que le está 

brindando acompañamiento a esta hora para evacuarla a un lugar seguro. 

 

Asimismo y debido a la situación de riesgo inminente de YUVELIS NATALIA, así como la nula 

respuesta de las autoridades locales a su situación de amenaza, y la negligencia e 

incapacidad del Estado Colombiano para proteger su vida y la de los integrantes del Comité 

AGUAWIL, estamos acelerando su salida del país, la cual se hará efectiva esta semana con 

la colaboración de un Gobierno europeo. 

 

Estos hechos, se enmarcan en un contexto de agudización de hechos violentos contra líderes 

sociales y ambientales en Colombia y el Magdalena Medio, varios de los cuales han 

involucrado a miembros de la Alianza entre ellos YULI VELÁSQUEZ, OSCAR MAURICIO 

SAMPAYO y CARLOS ANDRÉS SANTIAGO, así como a integrantes del Comité AGUAWIL 

en meses pasados, y se suman a los recientes panfletos de desconocidos que se 

autoidentifican como grupos paramilitares que han aparecido en Barrancabermeja y Puerto 

Wilches, que coinciden con las acciones realizadas contra los pilotos de fracking, que incluyen 

amenazas a compañeros como JHORDAN PEINADO y FABIÁN URQUIJO, integrantes de la 

Corporación Regional Yariguíes – Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del 

Magdalena Medio CRY – GEAM, y el Diputado de Santander CAMILO TORRES. 

 

Además tienen relación directa con los señalamientos irresponsables de Ecopetrol a través 

de comunicado publicado el pasado 7 de febrero, donde se acusa falsamente a los 

manifestantes de irrumpir violentamente, lanzar piedras y atentar contra infraestructura en la 

reunión informativa del pasado lunes, y que como advertimos en un comunicado de respuesta 

ese mismo día repercuten en “acciones de violencia, criminalización y estigmatización en 

contra de los integrantes de la Alianza y de las organizaciones de Puerto Wilches que hicieron 

parte de la manifestación”. Lamentablemente, hoy constatamos que estos hechos 

intimidatorios ya se están presentando. 

 

Al tiempo y sin importarle, la ANLA continúa con el trámite de licenciamiento ambiental de los 

pilotos de fracking, convocando para el próximo 22 de febrero a una Audiencia Pública del 

proyecto Kalé de Ecopetrol, sin la licencia social, la participación efectiva ni el acceso a la 

información por parte de las comunidades, aumentando así el riesgo de nuevas amenazas, 

intimidaciones y señalamientos que pongan en grave riesgo la vida e integridad de las 

organizaciones que integran la Mesa ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre 

de Fracking. 

 

En este sentido, la Alianza Colombia Libre de Fracking continuará acompañando las 

diferentes acciones de litigio, incidencia y movilización para impedir el desarrollo de los pilotos 

de fracking, por lo cual promoverá jornadas en Puerto Wilches del 19 al 22 de febrero, 

acciones jurídicas que serán interpuestas próximamente, así como una gira de incidencia con 

organizaciones de Puerto Wilches en Bogotá del 23 al 25 de febrero, por las que tememos 
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puedan incrementarse las amenazas y agresiones en contra de los líderes y lideresas 

ambientales del territorio, como viene sucediendo. 

 

 

SOLICITAMOS: 

 

1. Al Gobierno Nacional, departamental y local, tomar con urgencia todas las medidas 

necesarias para garantizar la vida e integridad de LISETH CAROLINA AGÓN, 

YUVELIS NATALIA MORALES, JHORDAN PEINADO y FABIÁN URQUIJO, así como 

de sus núcleos familiares.  

 

2. Igualmente, brindar todas las garantías para que las diferentes organizaciones que 

conforman la Mesa ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de 

Fracking, se les garanticen sus derechos a la vida, a la integridad personal, la libre 

expresión, reunión y protesta pública y pacífica en oposición a los pilotos de fracking, 

en las diferentes acciones judiciales, de incidencia y movilización que se realicen, y 

las que se llevarán a cabo del 19 al 22 de febrero en Puerto Wilches, y la gira de 

incidencia del 23 al 25 de febrero.  

 

3. A la Fiscalía General de la Nación, impartir las órdenes necesarias para avanzar con 

la investigación de los hechos descritos y la identificación y judicialización de los 

responsables de estas amenazas, así como de los hechos previos que afectan a otros 

integrantes de la Alianza y que son de pleno conocimiento del ente investigador. 

 

4. Al Ministerio del Interior, convocar una reunión de alto nivel en la ciudad de Bogotá 

con autoridades, entes de control y el acompañamiento de OACNUDH y MAPP/OEA, 

con el propósito de analizar la situación de violencia en contra de defensores y 

defensoras ambientales en el Magdalena Medio que tiene a dos lideresas ambientales 

fuera de su territorio. 

 

5. A la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Puerto Wilches, convocar un 

Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de la Alianza Colombia Libre 

de Fracking, para analizar los hechos denunciados y tomar las medidas que sean 

necesarias para contener las amenazas y evitar nuevos hechos. 

 

6. A la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería 

Municipal de Puerto Wilches, activar los canales y rutas institucionales de 

acompañamiento a las organizaciones de la Mesa Ambiental de Puerto Wilches y la 

Alianza Colombia Libre de Fracking. Así mismo a la Defensoría del Pueblo, emitir 

una alerta temprana considerando el riesgo que corren los defensores ambientales en 

Puerto Wilches y el Magdalena Medio, en particular por la implementación de los 

pilotos de fracking. 
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7. Al Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

ANLA, suspender la Audiencia Pública en el trámite de licenciamiento ambiental del 

Proyecto Kalé programada para el 22 de febrero, dada la agudización del conflicto 

socio-ambiental y las amenazas contra quienes han mostrado posturas críticas al 

fracking en el territorio. 

 

8. A las Comisiones de Paz del Senado de la República y la Cámara de 

Representantes, realizar una sesión descentralizada en las próximas semanas en el 

municipio de Puerto Wilches, con el fin de escuchar las preocupaciones y temores de 

las comunidades del Magdalena Medio que se oponen al fracking. 

 

9. A la comunidad internacional y los organismos de Derechos Humanos, hacer 

seguimiento de la situación de los defensores y defensoras ambientales en el país y 

en particular en la región del Magdalena Medio, y velar por el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado colombiano frente a ellas. 

 

10. A Ecopetrol, asumir su responsabilidad por las afirmaciones falsas y retractarse. 

Exhortamos a la empresa a cumplir estrictamente los Principios Rectores de Naciones 

Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los Principios Voluntarios en 

Seguridad y Derechos Humanos, absteniéndose de realizar nuevos señalamientos 

que estigmaticen y pongan en riesgo la vida de los defensores ambientales. Además, 

garantizando la debida diligencia en sus cadenas de suministro y vigilando que sus 

funcionarios y contratistas no estén involucrados en ningún tipo de amenaza u acción 

violenta en contra de los líderes y lideresas sociales de Puerto Wilches y la región. 

 

Suscribimos: 

 

1. Alianza Colombia Libre de Fracking – ACLF. 

2. Movimiento Nacional Ambiental – MNA. 

3. Mesa Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos 

Humanos 

4. Red por la Justicia Ambiental en Colombia – RJAC. 

5. Protection International. 

6. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS.  

7. Diakonia. 

8. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. 

9. Corporación Sisma Mujer. 

10. FIAN Colombia. 

11. Comisión Colombiana de Juristas – CCJ. 

12. Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA. 

13. Asociación Minga. 
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