
 
 
 

PUERTO WILCHES PARA CONTRA EL FRACKING 

 

6 de junio de 2022 

 

Federaciones, organizaciones, sindicatos y colectivos afros, ambientales, sociales, sindicales, 

juveniles, campesinas, de pescadores y de mujeres articuladas en la Mesa Ambiental de 

Puerto Wilches, con el acompañamiento de la Alianza Colombia Libre de Fracking, estamos 

hoy nuevamente en las calles en diferentes acciones pacíficas en las vías de acceso terrestres 

y fluviales a nuestro municipio y a las operaciones de Ecopetrol (kilómetro 3, kilómetro 8, la 

vaquera, boya de Ecopetrol y boya comercial), para protestar ante la arremetida del gobierno 

de Iván Duque y las petroleras, que pretenden dar inicio a los pilotos de fracking Kalé y Platero. 

 

Alzamos nuestras voces por nuestros hermanos y hermanas de Afrowilches a quienes se les 

desconoció su derecho a la consulta previa, por las compañeras que debieron salir 

desplazadas de este municipio para proteger su vida e integridad ante las amenazas que 

sufrieron. Alzamos nuestras voces por las ciénagas y humedales, por el Río Grande de La 

Magdalena, por el manatí y el jaguar, la pesca artesanal, la producción agrícola, nuestras 

costumbres y tradiciones ancestrales. No permitiremos que la ambición de unos cuántos 

destruya el futuro de nuestros hijos y nietos. 

 

Estamos en las calles también para exigirle a los candidatos a la Presidencia, y en especial al 

santandereano Rodolfo Hernández, para que asuman un compromiso contundente y sin 

ambigüedades de que a partir del 7 de agosto se suspenderán los pilotos de fracking y se 

darán los primeros pasos para prohibir esta práctica en toda Colombia, que de avanzar a su 

fase comercial pretende explotar hasta 19 mil pozos de fracking en el Magdalena Medio. 

 

Como en los últimos años, cuando miles de Santandereanos salimos a las calles a defender 

el Páramo de Santurbán y derrotar a Greystar, EcoOro y Minesa, hoy los Wilchenses nos 

movilizamos para decirle al Gobierno, a Ecopetrol y a las empresas petroleras que no les 

otorgamos la licencia social y no seremos las ratas de laboratorio para experimentar con sus 

pilotos de fracking. 

 

Invitamos a toda la comunidad, a las organizaciones, Juntas de Acción Comunal, estudiantes, 

amas de casa, palmeros, pescadores, comerciantes, trabajadores del sector público, 

empresarios y docentes, a acompañar las acciones de protesta pacíficas convocadas para 

hoy, y las que se realicen en las próximas semanas para defender nuestros derechos y la 

pervivencia en este territorio. 

 

¡SIEMPRE ADELANTE, NI UN PASO ATRÁS! 

¡PUERTO WILCHES MANDA, EL FRACKING NO VA! 

 

MESA AMBIENTAL DE PUERTO WILCHES 


