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La lucha contra el fracking del Comité Aguawil
en Puerto Wilches, Santander
Comité Aguawil por la defensa
del agua, la vida y el territorio1

E

n la región del Magdalena medio, está ubicado
el municipio de Puerto Wilches, Santander, municipio que cuenta con 40.000 habitantes en
un vasto territorio bañado en su mayoría por el segundo
complejo cenagoso más importante de Colombia. 44 de
los 56 cuerpos cenagosos presentes en el departamento
se encuentran en este municipio. Hay aguas dulces por
doquier: quebradas, caños frescos para poder escuchar la
naturaleza. Tenemos la fortuna de estar a plena orilla del
río Magdalena y el río Sogamoso a 20 minutos, que nos
nutre de diferentes variedades de peces para alimentar la
población entre ellos, el bocachico. Las tierras fértiles del
pueblo dan alimentos como el plátano, yuca, maíz, arroz,
piña, maracuyá y el monocultivo de palma aceitera ocupa

casi el 80% de las tierras y genera casi 8.000 empleos en
la región. Desde hace 80 años, la producción petrolera
hace presencia en el municipio y solo genera el 10% de
los empleos, ha dejado una mancha social, ambiental y
violenta que más tarde, ha llegado a afectar la dinámica
coyuntural en Puerto Wilches.
Conflictos socioambientales en la región
Este territorio no ha sido ajeno al conflicto armado
que durante tantos años ha golpeado al país. El pueblo
sufrió toda la oleada de violencia de los años noventa con
el asesinato de sindicalistas, miembros de la UP y todo
pensamiento que enmarcara la izquierda para los grupos
que estaban llevando estas acciones violentas. Aquí se han

1. El Comité AGUAWIL por la defensa del agua, la vida y el territorio, es una organización socioambiental conformada por pescadores,
jóvenes universitarios, mujeres y niños de Puerto Wilches, Santander. Hemos trabajado en la sensibilización y pedagogía a través de actividades artísticas, tomas culturales y movilización frente a los pilotos del fracking en la región. Hacemos parte de la Alianza Colombia
Libre de Fracking.
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¿Cómo surgió el Comité Aguawil?
El Comité Aguawil nació a finales del 2020 en plena pandemia del Covid-19, cuando se anunció la selección del municipio de Puerto Wilches para la puesta en
marcha de los Proyectos Piloto de Investigación Integral
(PPII) recomendada por la comisión de expertos del gobierno nacional, como último recurso para poder llevar a
cabo el fracking comercial en Colombia.
Dado ese contexto de pandemia, muchos jóvenes
universitarios y residentes de otros territorios se encontraban en el pueblo y la noticia no demoró mucho en dar
qué hablar. Actuales integrantes del comité ya tenían una
noción del fracking y habíamos investigado previamente
por una información previa de un ingeniero activista del
pueblo y por conocimiento de otras organizaciones, ya
que la ANH había hecho una previa publicación de un
mapa con posibles actores para desarrollar fracking y ahí
estaba Puerto Wilches.
Fue así como la virtualidad y las redes sociales, permitieron que la noticia se expandiera rápidamente entre el
municipio, y se gestó el primero encuentro presencial de
los diferentes interesados e inquietos por la noticia, a principios de diciembre, donde asistieron en su mayoría, jóvenes y adultos que ya desempeñaban labores de lucha desde

el humor, las noticias, el sindicalismo o activistas jóvenes
de la UIS que ya venían luchando por banderas como la
defensa del agua en el Páramo Santurbán o los diferentes
desacuerdos que han requerido la voz del estudiantado.
Gracias a la visibilidad del suceso que tuvo en una página del municipio, una persona de la Alianza Colombia
Libre de Fracking pudo comunicarse e ingresó de manera
virtual a la reunión que se estaba llevando. Conocimos la
lucha que ha realizado la Alianza desde hace varios años,
impulsando las leyes de prohibición directa del fracking,
así como lograron desterrar a la multinacional Conocco Phillips del municipio de San Martín, César, quienes
pretendían realizar el fracking en el territorio. Así nació
Aguawil, se agendaron una serie de encuentros que le dieron forma al nacimiento del comité.
La primera actividad fue un mural en el puerto del
municipio, lugar muy transitado por los habitantes,
allí todos los asistentes de la reunión anterior llegaron
a aportar su grano de arena y fuerza para darle brocha
a la nueva lucha que nacía. “NO a los Pilotos de Fracking
en Puerto Wilches’’, fue la consigna que se dejó esa noche
junto con elementos ribereños que destacan la región.
El 12 de diciembre de 2020, se convocó un gran foro con
invitados nacionales y expusimos desde perspectivas
técnicas y populares el rechazo que tenía la comunidad
frente a estos proyectos, hicimos una pegatón de afiches
previas a la marcha en postes, casas y lugares abandonados que decían No al Fracking, para que las personas
conocieran qué estaba sucediendo. Al día siguiente fue
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asesinado líderes sociales, presidentes de junta de acción
comunal, así como la disputa territorial por el control del
narcotráfico con sus cultivos y producción de cocaína, minería ilegal en el sur de Bolívar y hasta trata de personas.
Todo el corredor municipal ha sido objetivo de los grupos
paramilitares del clan del Golfo, AGC, entre otros.
La industria petrolera posicionada en la región ha dejado más lamentaciones y problemáticas, que el supuesto
“progreso” y “buenos procesos”, que transmiten los medios de comunicación que esta industria ha contratado.
Puerto Wilches, no cuenta con un hospital de primer nivel, las mujeres embarazadas pierden a sus hijos porque
no cuentan con atención suficiente o recursos para movilizarse a Barrancabermeja o Bucaramanga.
El anillo vial está consumido por la misma maquinaria que transita diariamente, contaminando el aire y la
respiración de los habitantes por el polvo, humo y ruido
que hacen. El alcantarillado al igual que la educación del
municipio, han sido saqueados por los políticos de turno
que se reparten las regalías que ingresan. En todos estos
años de producción petrolera, palmicultora y fluvial, no
se ha construido un centro educativo como el SENA o sedes universitarias en el municipio, obligando a los jóvenes
a desplazarse y generar gastos económicos que muchas
veces, no pueden solventar.
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la primera movilización denominada ‘’Marcha Carnaval
por el Agua, la Vida y el Territorio’’ haciendo alusión ya al
eslogan del comité.
El 11 de febrero de 2021, se realizó un primer cacerolazo para hacerle frente a una reunión informativa con muchas irregularidades que convocó la ANLA para legalizar
espacios de participación dictados en la normativa de la
aprobación de la licencia de Kalé (el nombre del piloto designado por la contratista) así como una Caravana Fluvial
nunca antes vista en el municipio ni por las luchas ambientales. En canoas, la comunidad pesquera, que es una de las
mayores afectadas si se realiza esta técnica, participó del
escenario y continuamos expresando que el municipio no
quiere lo que el gobierno ha anunciado. Cabe destacar que,
el presidente Duque afirmó durante su campaña presidencial que en Santander no se haría Fracking. Así, durante
todo el año el comité encaminó su lucha y la protesta teniendo como apuestas la movilización social, el muralismo
y la pedagogía para dar a conocer en el municipio, logrando
grandes movilizaciones, noticias nacionales y visibilidad
internacional que permitió influir en los colombianos y
buscar la formar de frenar estos proyectos.
Así llegó la persecución y la estigmatización
a los liderazgos sociales…
Como Comité Aguawil, nos tuvimos que enfrentar
a estos proyectos de Fracking y en poco tiempo, hemos
vivido situaciones incómodas. En medio de los logros obtenidos por la movilización y la voz del comité, infortunadamente hemos sido objeto de diferentes incidentes de
seguridad para los diferentes miembros. Llamadas telefónicas, mensajes insultantes y amenazantes, incitándonos
a abandonar la lucha y todo lo que hacíamos, o sino, nos
callarían. Hubo un abordaje directo a una compañera con
su papá, también, una noche mientras descansábamos de
un cacerolazo, una compañera fue abordada en su casa
por dos sujetos que la amenazaron y la invitaron a abandonar toda actividad, incluso destacándole su belleza
física. Mientras se realizaban los murales, hombres armados y camionetas polarizadas daban rondas continuas
a nuestros procesos buscando la intimidación y el miedo
para los integrantes del comité. Hemos puesto diferentes denuncias en Fiscalía y las autoridades locales. Una de
nuestras compañeras, Yuvelis Martínez, fue intimidada
gravemente, tuvo que exiliarse y se encuentra protegida
por el gobierno de Francia.
¿Cuáles han sido los logros?
Las redes de apoyo han sido un canal clave para el desarrollo y la protección de la integralidad del comité, ya
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que hemos podido encontrar las maneras para abordar
situaciones y conflictos que han acaecido a la organización. Desde la denuncia y la búsqueda de protección de
los miembros y contar con el abrazo de otras organizaciones como Compromiso, Podion y la Alianza, hasta entablar diálogos con las instituciones encargadas de proteger
derechos humanos para seguir elevando el panorama y
lograr los objetivos.
Se han radicado dos tutelas, una de participación interpuesta por la Alianza que fue negada, y el pasado 21
de abril una de Consulta Previa interpuesta por CAJAR,
ganada en primera instancia, porque la comunidad afrodescendiente Afrowilches no había sido consultada por el
proyecto Kalé, por esto, la licencia estuvo frenada por
unos días hasta que Ecopetrol impugnó y el Tribunal Administrativo de Santander revocó el fallo que suspendía
los procesos experimentales.
Actualmente, la licencia de Kalé, se encuentra aprobada y activa, y el segundo piloto, denominado Platero,
se encuentra en fase de licenciamiento. Sólo el primer
piloto usaría 50 mil millones de litros de agua de Río
Magdalena, así como un cóctel de químicos inyectados
a presión con arena. La calidad del agua y la tierra, por
ende, los cultivos quedarían en ruina y contaminados.
Tenemos la esperanza que el cambio de gobierno afronte los retos necesarios para proteger el municipio y brindarle las garantías a sus defensores y líderes ambientales
que desean continuar en la región desarrollando su pueblo y viviendo como se merece el municipio, así como
la prohibición total del Fracking en Colombia que aún,
no es un hecho.
El comité tiene proyectado continuar ejerciendo las
labores de lucha, movilización y pedagogía necesarias
para lograr concientizar al municipio y las regiones aledañas sobre las consecuencias si el Fracking comercial
se llega a implementar con estos pilotos, dado que ellos
son la exigencia principal para que se apruebe la licencia
a gran escala que contempla aproximadamente 19 mil pozos. También, planeamos crear un plan de trabajo para
alentar la transición energética y agraria que tanto necesita el municipio, para ver todo el potencial que contiene
el pueblito con sus gentes, sus peces, su fauna y flora única. La cultura ribereña que siempre nos ha caracterizado
será clave para mostrar las apuestas por el cambio y por
lograr que siembren las bases sociales del verdadero crecimiento del municipio.
Finalmente, enviamos un cordial saludo a los compañeros de Cajamarca, Tolima, quienes han sido un ejemplo
de la lucha por el territorio y la reivindicación por la soberanía de los pueblos.

