
 
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO a 8 NOVIEMBRE de 2016 

 
A los medios de comunicación. - 
A la ciudadanía en general. – 
Al gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. – 
 

El pasado 15 de octubre se llevó a cabo, por tercer año consecutivo, el “Global Frackdown” evento 
señalado como día internacional contra la fractura hidráulica, en el cual la campaña ChihuahuaVs 
Fracking formó parte. En este evento nos sumamos a las miles de voces en defensa de nuestra agua, 
territorio y vida, que demandan un ALTO a las prácticas extractivistas que se vienen empleando para 
explotar los cada vez más escasos recursos naturales. 

La resistencia internacional y nacional contra la fractura hidráulica no ha parado de crecer, cada vez 
escuchamos más y más ejemplos de resistencia en defensa del territorio. Hemos sido testigos de la 
respuesta de las grandes corporaciones y por parte del estado ante esta lucha. En el ámbito 
internacional vemos la resistencia de los pueblos Sioux, quienes defienden la tierra que consideran 
territorio sagrado y que les ha pertenecido por generaciones, ante la construcción de un gasoducto 
y que ha sido reprimida e invisibilizada por parte del estado norteamericano; lucha con la cual nos 
solidarizamos.  

Asimismo, hemos visto que a nivel nacional se ha comenzado con una campaña de criminalización 
dirigida a compañeros y compañeras ambientalistas por parte del sector empresarial, los cuales han 
señalado como “talibanes ambientales”1, a quienes de diversas maneras defienden su territorio de 
prácticas de muertes como el Fracking, minería a cielo abierto, entre otros megaproyectos. 

Por estas razones y en vista a los compromisos que el gobierno de la Republica está obligado a firmar 
en la próxima COP 13 respecto a la conservación de la biodiversidad, consideramos importante el 
volver hacer un llamado al gobierno del estado para que brinde las facilidades necesarias para abrir 
un debate libre e informado sobre los riesgos que estos megaproyectos generan a nivel social, 
económico y ambiental, en este caso el Fracking. Y que a su vez el gobernador Javier Corral Jurado 
manifieste de manera clara y publica su postura ante la implementación de la técnica de fracturación 
hidráulica en el estado, esto para garantizar: 

 Seguridad a los defensores y defensoras ambientales, ante campañas de criminalización. 

 Asegurar el derecho humano a un medioambiente sano. 

 Defender nuestro territorio y bienes naturales como el agua, aire, suelo y biodiversidad. 

 Encaminar una prohibición estatal y nacional referente al tema de fractura hidráulica. 

Por lo que entregamos una carta informativa donde se enlistan los riesgos que el fracking conlleva 
para que ésta información se colectivice hacia la población en general. De igual manera refrendamos 

y reiteramos hacer públicas nuestras demandas en relación al gas shale a través del método de 
fracturación hidráulica, las cuales quedarían enlistadas:  

1. Anteponer a cualquier interés de empresa nacional o extranjera a la protección de 
las fuentes de agua en calidad y cantidad suficiente para garantizar su suministro 
urbano, rural y ambiental para nosotros y las futuras generaciones. 

2. Respetar los derechos humanos de los y las chihuahuenses. 
3. Garantizar el derecho a un ambiente sano, ahora en riesgo. 
4. Prohibir el fracking en el estado de Chihuahua por sus graves implicaciones para la 

población y nuestro medio ambiente.  

Refrendamos el compromiso de la campaña ChihuahuaVsFracking de seguir trabajando de 
manera colectiva y ciudadana para continuar proporcionando información a los diversos 
sectores involucrados y así poder generar conciencia sobre el tema y que de esta forma la 
ciudadanía pueda decidir libremente e informada sobre la implementación de esta técnica 
en el estado de Chihuahua.  

Por un Chihuahua sin fracturas. 
¡No al Fracking! ¡Ni aquí, ni allá! ¡Ni hoy, ni nunca! 

ChihuahuavsFracking 
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