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¡SINTRAEMSDES REPUDIA EL ATENTADO DEL CUAL FUE
OBJETO LUIS ALBERTO GALVIS – LIDER SOCIAL DE
“CORDATEC”!
Comunicado de Prensa – Octubre 27 de 2017
CORDATEC, es una Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, de
carácter social y popular, la cual nació de la resistencia que se desarrolla para
implementar el Fracking en el municipio de San Martín, Cesar. Organización que
viene siendo asediada por constantes amenazas y hostigamientos en contra de sus
dirigentes por su actividad defensora del medio ambiente.
El pasado 11 de octubre el compañero Luis Alberto Galvis uno de los más
caracterizados líderes de CORDATEC fue víctima de un grave atentado en el casco
urbano de San Martín Cesar, cuando el vehículo de seguridad en que se
transportaba fue atacado por hombres encapuchados y armados quienes atentaron
cumpliendo con su objetivo, en contra de la vida del compañero Galvis; quien
afortunadamente salió ileso del ataque sicarial. Siendo capturado uno de los
atacantes.
La comunidad de San Martin Cesar, sus dirigentes y familiares organizados en
CORDATEC vienen siendo víctimas de atentados y amenazas para que abandonen
no solo el territorio sino la denuncia sobre la manera inconsulta como la
administración municipal y las empresas petroleras pretenden imponer procesos de
exploración y explotación de hidrocarburos en su jurisdicción. Tanto así que el día
25 de octubre de los corrientes, también fue víctima de un atentado en contra de su
vida, la hija del compañero Said Arciniegas líder de la comunidad de CORDATEC y
presidente de la J.A.C. de su localidad. Said ha sido amenazado de diferentes
maneras y a pesar de las reiteradas denuncias las autoridades no muestran
resultados de las investigaciones, mucho menos captura a los responsables
materiales e intelectuales de estos ataques.
La Junta Directiva Nacional de SINTRAEMSDES, repudia y rechaza estos
atentados sicariales. Así mismo expresa su preocupación ante la opinión pública
nacional e internacional, que es la misma preocupación que les asiste a diferentes
líderes sociales, populares y de restitución de tierras, por las amenazas, asesinatos
y victimización a la cual seguimos sometidos los diferentes líderes de distintas
Organizaciones Sociales y Sindicales en Colombia.
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SINTRAEMSDES se suma al clamor que hace La MSMEA por la Paz, en el llamado
que hace a todas las organizaciones de este espacio a brindar la más amplia
solidaridad a la comunidad de San Martin y sus diferentes líderes. De igual manera
reclamamos de manera inmediata “acciones urgentes por parte de los organismos
del Estado, para que brinde las condiciones de nuestra actividad sindical, social y
popular, para que se detenga esta ola de violencia desatada en contra del
movimiento popular, sindical y social colombiano. Así mismo, se investigue y
judicialice a los responsables de estos cobardes hechos.
Llamamos a todas nuestras Subdirectivas y Comités Seccionales a expresar su
solidaridad a las siguientes redes sociales: Email: cordatec.1@gmail.com,
Facebook: Cordatec – No al Fracking en San Martín Cesar, Twitter:
@NoAlFrackingSM
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