
 

CENSAT AGUA VIVA SE PERMITE INFORMAR A LA OPINIÓN PÚBLICA Y, 
EN PARTICULAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE: 

 

1. El señor Hildebrando Vélez, padre de la actual ministra de Minas y Energía en Colombia, 
Irene Vélez Torres, fue uno de los fundadores de la organización Centro Nacional Salud y 
Trabajo, Censat, en 1989 y, posteriormente, de la actual Censat Agua Viva en 1991. 
Durante décadas trabajó en la organización desempeñando diferentes roles, hasta que 
en el año 2010 renunció a su cargo como coordinador General y a su membresía en 
nuestra Asamblea General. 

2. Desde ese momento, es decir, desde hace 12 años, Hildebrando Vélez no ha tenido 
ningún otro rol en Censat Agua Viva y, por lo tanto, no existe ningún tipo de vinculación, 
ni contractual ni política, con nuestra organización. 

3. Pese a ello, desde la designación de su hija Irene Vélez Torres en el Ministerio, en varios 
medios de comunicación se ha desinformado a la opinión a afirmar falsamente que 
Hildebrando dirige Censat Agua Viva en la actualidad y que nuestra organización ha 
tenido injerencia en nombramientos del Gobierno de Gustavo Petro. 

4. Por lo anterior solicitamos rectificación a La Silla Vacía por el artículo “Por dentro del 
Minminas de Irene Vélez” donde, sin consultarnos para verificar la información, indicaron 
que Clara Guatame era “cercana a la fundación Censat Agua Viva”. Tras hablar 
directamente con el periodista a cargo, La Silla Vacía modificó la publicación original 
retirando el nombre de nuestra organización, pero insiste en la cercanía de Guatame con 
Hildebrando Vélez, soportando su afirmación en lo dicho por el blog sin autoría “Los 
irreverentes”, donde nuevamente se menciona a Censat Agua Viva y se falta a la verdad 
con respecto al supuesto cargo de Hildebrando en nuestra organización. 

5. Hacemos un llamado al rigor periodístico, no solo por la obligación de verificar la 
información con las personas o instituciones a las que se alude, antes de hacer públicas 
las notas, sino también por la falta de criterio al escoger fuentes de dudosa credibilidad 
para sostener afirmaciones temerarias. Insistimos en que no tenemos ninguna relación 
con el nombramiento de Clara Guatame como presidenta de la ANH; ni siquiera tenemos 
ninguna opinión particular al respecto porque, reiteramos, no la conocemos. También es 
mentira que algún miembro de su familia trabaje o haya trabajado en nuestra 
organización, como afirma “Los Irreverentes”. 

6. En la actualidad, la coordinadora General de Censat Agua Viva es la politóloga Tatiana 
Rodríguez Maldonado. 

7. Para información adicional, pueden comunicarse directamente con nuestra organización 
en el correo info@censat.org o en el teléfono (601) 3377709. 

 
Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia 

 

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2022 
 
 
Conozcan nuestra web renovada a partir del 10 de diciembre en la dirección de siempre: ww.censat.org 
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