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1. TESTIMONIO DE UN POBLADOR DE CAÑO LIMÓN, COLOMBIA (PRIMERA PARTE) 
 
"Hace 14 años la empresa OXY entró en la zona de Caño Limón. El sector de 
caño limón al momento de la entrada de la OXY era parte de la reserva forestal 
Laguna de Lipa. En esa reserva realizó trabajos de prospección sísmica en toda el 
área, sin permiso legal del gobierno. Lo que ellos afirmaban era que el permiso o 
licencia estaba en trámite. 
 
La laguna de Lipa está ubicada en la región de intersección de las sabanas de 
Arauca y el pie de monte de la cordillera oriental colombiana. Corresponde a un 
ecosistema de ecotono muy frágil, pero con una alta productividad ecológica 
altamente rica y diversa. Allí crecía se alimentaba toda la población pisícola del 
desove general de la cuenca del río Arauca. 
 
Esa cadena se rompe con la destrucción de la empresa. Cuando empezaron los 
trabajos de perforación y explotación, la zona estaba habitada por el pueblo 
indígena Guahíbo, vecino de los U'wa. La consecuencia del enclave de la 
empresa con su complejo petrolera en la zona de la laguna, fue la extinción de esa 
comunidad indígena en el departamento de Arauca, lo mismo que la destrucción 
del hábitat natural de las especies acuícolas correspondientes a esteros, caños, y 
bosques de galería en un área un poco mayor de 6 mil ha. Junto con las especies 
de peces que eran la fuente de alimentación de la comunidad de Arauca. 
 
Se extinguieron también muchas especies de vida silvestre como el venado, el 
chigüire, lapa, armadillos entre otras especies. Especies de aves como garzas, 
patos, aves de rapiña y aves de hábito semiacuático como babillas, caimanes, 
tortugas, etc. Esas especies desaparecieron porque la multinacional destruyó su 
nicho ecológico debido al aporte de aguas de formación, cargadas de metales 
pesados y substancias tóxicas, altamente contaminantes las que eran vertidas 
directamente a la laguna. 
 
Debido al boom petrolero en la zona, muchos colonos se acercaron a la zona de la 
laguna con el fin de buscar fuentes de trabajo y los requerimientos de madera en 
las locaciones, ocasionó la pérdida de muchas especies del bosque de galería y 
del pie de monte, como la ceibatorúa, cedros, pardillos, etc. Maderas de alto valor 
comercial, al igual que especies de valor protector, medicinal y de uso alimenticio. 
La construcción de la vía Saravena - Arauquita - Arauca, taponaron el flujo de 
aguas que mantenía las conducciones físicas y químicas que permitía, el 
mantenimiento de las especies de animales y plantas de la zona, se destruyeron, 
sobre todo debido al cambio de contenido de oxígeno en el agua, descomposición 



de materia orgánica y temperatura ambiente, que fue modificada porque se rompió 
el flujo de agua. 
 
Se puede considerar incalculable el valor en términos de deuda ecológica que la 
empresa contrajo con Colombia". 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 12 -BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Enero  
2002  
 
 
 
2. COLOMBIA ESTUDIA CREAR FUERZA PARA PROTEGER EL PETROLEO 
 
El gobierno de Colombia dijo el miércoles que estudia la creación de un batallón 
militar para proteger la infraestructura petrolera y energética, atacada 
constantemente por la guerrilla izquierdista. 
 
El anuncio fue hecho por el ministro colombiano de Hacienda, Juan Manuel 
Santos, quien dijo que "la idea es crear un batallón especial para proteger los 
recursos energéticos, y en eso estamos hablando con las fuerzas militares''. 
 
Santos habló con periodistas sólo algunas horas después de que la empresa 
estadounidense Occidental Petroleum Corp. se viera obligada a reprogramar sus 
exportaciones de los campos de Caño Limón. 
 
Occidental se vio obligada a declarar la figura legal de ''fuerza mayor'' para 
justificar eventuales incumplimientos en sus embarques, tras sucesivos ataques 
dinamiteros de rebeldes contra un oleoducto de 780 kilómetros de longitud 
mediante el cual se envía el crudo hacia un puerto en el litoral del Mar Caribe para 
embarcarlo hacia sus destinos. 
 
La fuerza mayor "es una señal negativa porque lo que hace es que perjudica 
nuestro nombre y nuestra imagen en el exterior como país exportador de 
petróleo'', dijo Santos, quien viajó a Estados Unidos junto al presidente Andrés 
Pastrana para la reunión del mandatario colombiano con su homólogo George W.  
Bush. 
 
El complejo petrolero de Caño Limón es el segundo más grande del país y el más 
grande de Occidental Petroleum en América Latina. La producción promedio del 
campo de 120.000 barriles diarios fue paralizada ante la imposibilidad de 
transportar el crudo. 
 
Santos sostuvo que aún se estudia el costo de preparar un batallón que proteja los 
recursos petroleros y energéticos, que responden por la mayor parte de los 
ingresos por exportaciones que genera el país andino, sacudido por un conflicto 
armado de casi cuatro décadas. 



 
"Estamos hablando con las (empresas) petroleras y con las fuerzas armadas a ver 
cuáles serían las responsabilidades de un batallón de éstos'', agregó. Las 80 
compañías extranjeras que operan en Colombia son blanco favorito de la 
campaña de extorsión y secuestros de la guerrilla, con la que financia parte de su 
levantamiento de casi cuatro décadas contra el estado. 
 
En 1998, el gobierno colombiano creó los denominados "Bonos de Solidaridad 
para la Paz'', con los que espera recoger unos 900 millones de dólares y que 
deben ser suscritos por los grandes contribuyentes colombianos entre 1999 y 
2001, para financiar planes de desarrollo en zonas azotadas por la violencia. 
 
Los bonos, emitidos a siete años de plazo y un rendimiento superior al índice de 
inflación, son una inversión forzosa que tiene una tarifa de 0,6 por ciento del 
patrimonio líquido de personas y empresas obligadas a suscribirlo. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 15 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Abril   
2001 
 
 
3. COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PUEBLO U'WA 
 
 
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA (Decreto No. 1088 

de 1993, 7 de Enero de 1997, Resolución del Registro No. 003 Oficina General 
de Asuntos Indígenas, Ministerio del Interior) 

 
Cubará, 15 de Mayo del 2001 
 
La gente de U'wa informó a la Comunidad Nacional e Internacional sobre la 
situación actual del proceso territorial, cultural, medio ambiental y social en contra 
el proyecto de explotación petrolera en el área de Gibraltar emprendido por la 
multinacional colombiana Occidental y con aprobación del gobierno Colombiano. 
 
Desde Noviembre de 1999 U'wa ha movilizado una DESOBEDIENCIA CIVIL en 
protesta en contra de las violaciones judiciales e institucionales que el Gobierno 
Colombiano ha fomentado desde que Bloque SAMORE fue concedido a la 
compañía multinacional Occidental de Colombia, en 1995. 
 
 
 En el 2000, continuamos con las protestas. Con el apoyo definitivo y decidido de 
los sectores sociales de Araucá, Cubará, Boyacá, Toledo, Santander del Norte 
además de las comunidades nacionales e internacionales, tenemos la posibilidad 
de obtener una protesta global sobre este problema. Por el lado de las demandas 



legitimas y legales, el gobierno Colombiano, con el uso de la policía y el ejército, 
alcanzó su objetivo de permitir la entrada de maquinaria y operadores. 
 
Han sido aproximadamente doce meses desde que la compañía empezó la etapa 
de perforación. No hay fecha precisa para que los resultados sean conocidos, ya 
sean negativos o positivos, del potencial de los hidrocarburos. Lo que actualmente 
existe es: descomposición de la parte social, según lo manifestado por el Comité 
de la Asociación Sarare de Samore, formado por 333 Comités de Acción Comunal; 
Contaminación Ambiental (agua, ruido, etc.); miembros indígenas maltratados, 
arrestados y atacados física y moralmente; violación de sus ritos sagrados sobre 
la Tierra, cultura, soberanía, medio ambiente, identidad y diferencia, etc. Todo esto 
está justificado con las políticas neo-liberales y en pro del desarrollo del 
Presidente Pastrana. Cada visita a países extranjeros, él vende nuestra historia, 
leyes y territorios sagrados para irresponsablemente ser parte de una 
Globalización Económica.  
 
Además, queremos informales que nosotros los U'wa, una cultura que no vende 
sus principios históricos milenarios, hemos continuado con nuestro proceso de 
defensa. Ahora nuestras comunidades están defendidas por leyes superiores, por 
esta razón nos encontramos en ayuno espiritual para fortalecernos a nosotros 
mismos, así como a nuestra cultura, nuestra comunidad y nuestra gente.  
 
Informamos a nuestros amigos en Colombia y del Mundo que hemos iniciado 
acciones judiciales en contra el Gobierno Colombiano, así como a Occidental de 
Colombia, Inc. Deben pagar por sus actos de brutalidad en contra la cultura U'wa. 
Nuestras Autoridades Tradicionales permanecen en asamblea permanente en 
contra de la ciencia del mundo blanco, a través de ayunos espirituales, meditación, 
retiro, manteniendo la armonía de la Madre Tierra, etc. Pronto les estaremos 
compartiendo los resultados. 
 
Nosotros, los U'wa continuamos defendiendo la absoluta propiedad de las tierras 
de Santa Rica, Bellavista, Villa Rica, Santos Rota, propiedades que fueron 
adquiridas de acuerdo con lo ordenado por las leyes del hombre blanco. 
 
El Gobierno Colombiano, el Ministro del de Medio Ambiente, Juan Mayor 
Maldonado y el Presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango, 
continúan mintiendo a las comunidades nacionales e internacionales cuando 
informan que no existe problema alguno con la comunidad U'wa. En realidad 
tenemos problemas ambientales, de recuperación del territorio de nuestra 
Reserva, de salud y educativos y otros problemas que afectan directamente a 
nuestro territorio. 
 
Enérgicamente rechazamos la forma en que el Gobierno Colombiano ha facilitado 
la entrada a las multinacionales al territorio indígena, usando las instituciones 
administrativas y judiciales y ha establecido una autoridad para quitarnos nuestros 
ritos sagrados, para hacer desaparecer lo que es nuestro. Por el momento, el 
gobierno nacional sin ninguna consulta ha concedido irresponsablemente una 



Licencia Ambiental para el Proyecto Capachos en tierra indígena, situado en la 
municipalidad de Tame , en el estado de Arauca, el cual está siendo operado por 
la compañía transnacional española REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
 
 Finalmente, nos gustaría decir que estamos en un proceso de defensa territorial y 
cultural. Hemos presentado reclamos nacionales e internacionales que 
demuestran las violaciones flagrantes a los derechos humanos por parte del 
Gobierno Colombiano y sus autoridades y al mismo tiempo exigimos que se 
restablezcan nuestros derechos. 
 
Pedimos que nuestros amigos nacionales e internacionales (ONGs de Derechos 
Humanos y del Medio Ambiente, estudiantes, profesores, académicos, 
trabajadores, sindicalistas, jóvenes, adultos, comunidades indígenas y 
organizaciones mundiales, etc.) continúen apoyándonos en este difícil proceso, en 
donde el capital y el poder del dinero desean consumirnos hasta el punto de la 
destrucción, pero nosotros los U'wa daremos nuestras vidas defendiendo nuestra 
madre tierra. 
 
Culturas con principios no pueden ser compradas. Nosotros los U'wa, defendemos 
celosamente nuestras leyes supremas.  
__________________________________________________________________ 
Fuente: BOLETÍN RESISTENCIA NO. 18 .- RED OILWATCH .- Julio  2001 
 
 
 
 
4. OCCIDENTAL NO ENCONTRO CRUDO EN EL POZO COLOMBIANO SIRIRI 
 
 
BOGOTA, Colombia, 27 de julio (REUTERS) - Occidental Petroleum ha detenido 
la perforación en el campo Siriri en Colombia y está considerando el futuro del 
proyecto después de haber encontrado gas y condensados, pero no crudo; 
informó el día viernes un funcionario de la compañía. Occidental todavía considera 
posible encontrar crudo en Siriri - hasta ahora la mayor esperanza de la compañía 
de un gran descubrimiento en Colombia - dijo el vocero oficial. 
 
Lo complicado de la estructura geológica y las preocupaciones por la seguridad, 
serían dos factores para la decisión de la compañía de continuar o no la 
perforación.  
 
La perforación no se detendrá por lo menos por un año, dijo él, añadiendo que 
probablemente sean necesarios más estudios de sísmica. 
El campo Siriri, de 25.000 Ha, está situado cerca de la frontera con Venezuela en 
la Cuenca de Gibraltar de 47.000 Ha, aproximadamente a 140 Km del campo 
Caño Limón, también de Occidental, al este de Colombia. 
 



La exploración en Siriri empezó en Febrero del 2000 y sus posibles reservas 
fueron estimadas en 1.4 billones de barriles. En el momento que las pruebas de 
perforación se iniciaron, Occidental estimó que las probabilidades de descubrir un 
depósito de crudo comercial eran de un 20 por ciento. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 20 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Septiembre 2001 
 
 
5. U'WAS DICEN QUE SU DIOS ESCONDIO EL PETROLEO A LA OXY 
 
Los indígenas U'was dicen que la petrolera Oxy no encontró crudo en el bloque 
Samore, entre Norte de Santander y Boyacá, porque su dios supremo, Sira, no los 
dejó. La Oxy informó a finales del mes pasado que lo único que hay en la zona es 
gas. 
 
Una noche de noviembre de 1999, un werjayá U'wa llegó con agua sagrada 
envasada en una botella de vino hasta una loma del sector de Cedeño, en el 
Samoré. 
 
El indígena hizo unos rezos en su extraña lengua, miró al cielo y roció el líquido, 
que había sido bendito por Sira, sobre una placa de cemento, donde los técnicos 
blancos habían marcado uno de los puntos para la exploración del petróleo. 
 
El werjayá, un anciano sabio de la tribu, se les adelantó a los obreros de la 
Occidental (Oxy) y a los taladros. Ese fue el comienzo del conjuro U’wa contra la 
explotación petrolera, a la que se habían opuesto, inclusive amenazando con un 
suicidio masivo. 
 
Seis meses después de la ceremonia, a la región llegaron los buscadores de 
petróleo, tras una dura batalla entre los indígenas y el Gobierno. La Corte 
Constitucional dio el aval definitivo para que se explotara petróleo allí. Los U’was 
habían sido derrotados.  
 
Apoyados por un batallón de soldados, los trabajadores de la petrolera ingresaron 
con cerca de 500 camiones y tractomulas a este territorio sagrado, en donde los 
nativos todavía comen raíces y no aceptan como algo natural a los gemelos, ni a 
los minusválidos, condenándolos a la muerte o al destierro. 
 
Mientras los aborígenes ayunaban durante semanas, sin comer nada de sal, y 
rezaban a Sira, los obreros montaron los campamentos e instalaron el taladro para 
iniciar la perforación, del que se esperaba fuera uno de los más prometedores 
pozos petrolíferos del país y cuyas  reservas habían sido calculadas por expertos 
en 1.400 millones de barriles. 
 



Durante los trabajos, los U’was guardaban silencio. Sus werjayás, que habitan en 
el millón de hectáreas de este territorio ancestral, persistían en sus ocultos rezos y 
hasta las marchas de protesta, que hicieron famosa su causa en Estados Unidos y 
Europa, disminuyeron.  
 
La sangre de la tierra 
 
Tras más de un año de búsqueda, el agua sagrada de los U´wa parece haber 
surtido efecto. La Oxy, que invirtió cerca de 60 millones de dólares en el proceso  
de exploración del pozo Gibraltar-1, allí en el bloque Samoré, dijo que se esfumó 
el petróleo que se había pronosticado existía. 
 
Desde entonces, la petrolera inició el desmonte de los equipos que tenía en 
Cedeño y la esperanza del país de ser autosuficiente en petróleo se trasladó al 
mar, pues el Gobierno autorizó a la Total, una compañía francesa, a explorar 
frente a las costas de Coveñas.  
 
Después de investigaciones sísmicas y estudios satelitales, los indígenas no 
tienen otra explicación para lo ocurrido en Samoré. Su dios Sira les escondió el 
petróleo a los hombres blancos. 
 
Esos son los comentarios que han hecho en Cubará (Boyacá) los miembros de la 
comunidad, según lo reveló la personera de ese municipio, Xiomara Mejía Canay. 
"Ellos han planteado que ante las oraciones de sus werjayás a su dios Sira, la  
madre tierra escondió su sangre para que no se la extrajeran", dijo la funcionaria. 
 
Los u'was han explicado que el petróleo es la sangre de la tierra y que al extraerlo 
los árboles morirán, las praderas se secarán y las fuentes de agua desaparecerán. 
El presidente del Cabildo Mayor U'wa, Roberto Pérez, guarda silencio. Dice que  
por el momento no se pronunciará en torno a esta situación hasta tanto los 
werjayás, que están actualmente en ayuno, no lo autoricen a revelar todo lo que 
se hizo para impedir la exploración. 
 
Se limitó a decir que Sira es el poder del mundo y de la naturaleza y agregó que ni 
siquiera el Gobierno ni la Oxy con toda su tecnología pueden oponerse a ese 
poder.  
 
Anunció que los ayunos sagrados de meditación y purificación continuarán y que 
los werjayás, a quienes consideran los guardianes del corazón del mundo, 
seguirán en la guerra del conocimiento para defender la vida de la madre tierra. 
 
"... La sabiduría heredada de nuestros ancianos y la comunicación espiritual con el 
padre eterno Sira, que hoy celosamente conservamos y practicamos, nos permiten 
reafirmar nuestra visión y misión cultural que estamos obligados a defender con 
dignidad... ", dijo Pérez. 
 



El líder indígena señaló que todavía los U’was no consideran que haya terminado 
la lucha en contra de la exploración petrolera, pues hasta tanto la Oxy no se lleve 
el último equipo de Gibraltar, existe el riesgo de que se reanuden los trabajos. 
 
Su temor no es infundado. La compañía anunció que realizará nuevos trabajos de 
sísmica en el bloque Samoré, por lo cual no se descarta que se realice una nueva 
perforación en otro punto, que también quedaría incluido en lo que los U’was 
catalogan como su región mítica.  
 
Ante esto, los indígenas confían en su Dios. "Nosotros no permitiremos la 
exploración dentro de nuestro territorio ancestral", dice Pérez, mientras los 
werjayás no paran de pedirle a Sira que no se deje sacar su sangre. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 20 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Septiembre 2001 
 
 
6. CAÑO LIMÓN FUE NUEVAMENTE BOMBARDEADO 
 
Un ataque con bombas durante el último Jueves detuvo el bombeo del amenazado 
oleoducto Colombiano de Caño Limón después de 19 horas de operación, dijo la 
firma estatal petrolera Ecopetrol. 
 
El ataque del Jueves a las 4:44 p.m. rompió el oleoducto Caño Limón -el segundo 
oleoducto del país para crudo de exportación - por segunda vez en esta semana. 
El oleoducto es un blanco favorito de los grupos armados del conflicto interno  
colombiano –una guerra de 37 años- y ha estado virtualmente paralizado desde 
mediados de Febrero, a pesar de que se las han arreglado para mantener el 
bombeo dos días durante la ultima semana (OD Julio, 10,p9). Los grupos armados 
han atacado al oleoducto 109 veces durante este año. 
 
La paralización de Caño Limón ha sido un duro golpe al gobierno colombiano, 
disminuyendo notablemente los ingresos por la producción de crudo -la fuente de 
ingreso de divisas extranjeras más fuerte del país. 
 
Ecopetrol reportó en Junio una caída del 21% en la producción petrolera, 
comparada con la del mismo mes del año pasado. Mientras que, desde principios 
de este año la exportación de crudo ha caído en un 28.7%. 
 
Precisamente hace más de una semana los rebeldes bombardearon el tercer 
oleoducto más grande del país, el oleoducto 110.000b/d de Colombia, obligando a 
detener sus operaciones. 
 
El campo de Caño Limón, ubicado al este de Colombia en el departamento de 
Arauca – controlado por la guerrilla- es operado por Occidental de Estados 
Unidos. OXY recibe el 35% del crudo bombeado a través del oleoducto Caño 



Limón, mientras Ecopetrol recibe el 50% y la firma española Repsol-YPF obtiene 
el 15%. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 20 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Septiembre 2001 
 
 
7.  ECOPETROL ADVIERTE UN GRAN HALLAZGO DE CRUDO 
 
Mientras siete nuevos proyectos de perforación continúan siendo realizados en 
Colombia, que de acuerdo con estándares internacionales e incluso regionales- es 
un país relativamente inexplorado, el presidente de Ecopetrol, Alberto Calderón 
Zuleta, dijo que las posibilidades de un gran hallazgo de crudo se mantienen muy 
positivas. 
 
Calderón podría creer que el poder del pensamiento positivo y de sus palabras 
optimistas ayudarán a que esta visión se haga realidad: Colombia lo necesita 
urgentemente. Las exportaciones de crudo representan 35% de los ingresos 
colombianos del año 2000, haciendo de la exportación de crudo la principal fuente 
de ingresos -ahora que el mercado de café ha experimentado una caída tan 
drástica. 
 
Sin embargo las reservas se agotan rápidamente, y se prevé que el país se 
convierta en un nuevo importador de crudo, tan pronto como en el 2004. La 
producción de crudo colombiano experimentó una disminución de 129.000 barriles 
en la producción diaria hasta llegar a 560.400 b/d; esto representa una caída del 
19% en relación con el nivel del año pasado, indicó el día martes Ecopetrol, (OD 
Junio 13, p10). 
 
"... Para fines del 2002 esperamos que -con algo de suerte- encontremos algo por 
lo menos en dos de los siete (proyectos que están actualmente en desarrollo)... ", 
dijo Calderón a los reporteros. 
 
De acuerdo a Calderón las reservas potenciales de crudo de los proyectos en 
curso podrían llegar a 1.000 M de barriles. Calderón apostó a un 20% de riesgo de 
no encontrar crudo. Las inversiones de exploración en Colombia, el tercer 
exportador de crudo más grande en América Latina, salieron del país durante la 
ultima década, debido a altos impuestos y a condiciones contractuales poco 
atractivas impuestas por Ecopetrol. Estos términos fueron suavizados en 1999, un 
factor que ha ayudado a atraer inversionistas cautelosos. 
 
Sin embargo, la seguridad pública continúa siendo un asunto clave que ha 
disuadido a los inversionistas más grandes de establecerse en Colombia. El 
sabotaje de la guerrilla se ha incrementado notablemente en Colombia, justo 
mientras el Presidente colombiano Andrés Pastrana ha intentado – hasta ahora en 
vano- forjar una paz duradera con los movimientos de insurrección. 



 
El segundo oleoducto de crudo más grande de Colombia, Caño Limón-Covenas, 
ha estado paralizado desde febrero por los ataques por parte del Ejercito de 
Liberación Nacional. 
 
Ecopetrol ha atribuido la drástica caída de la producción de petróleo del mes de 
Mayo a estos ataques. La pérdida de producción de Caño Limón, en lo que va del 
año, llega a un total de 13.5 Millones de bbl. 
 
A pesar de la violencia, Ecopetrol firmó un récord de 32 contratos asociados en el 
2000 y espera firmar otros 30 durante este año. 
 
Los siete proyectos que, según Calderón, continuarán su desarrollo durante la 
segunda mitad del 2000, están siendo operados por los más grandes del mundo, 
como BP, la Española – Argentina Repsol-YPF, Occidental Petroleum, la francesa 
Total Fina Elf, y Hocol, una subsidiaria de Nimir Petroleum de Arabia Saudita. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 20 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Septiembre 2001 
 
 
8. CONTAMINACIÓN EN TUMACO  
 
Hace tres años, el 3 de julio de 1999, 18 mil barriles de petróleo se derramaron en 
Esmeraldas en el Pacífico Ecuatoriano, por un daño en la refinería de este país 
afectando a las comunidades negras que viven del Manglar y la pesca artesanal 
en la Costa Pacífica Colombiana en Tumaco. Los pobladores, en su mayoría 
pescadores, no han podido volver a pescar, lo que ha ido en detrimento de su 
dieta, pues ellos dependen de los productos del mar para su sobrevivencia. 
 
Desde ese año, las comunidades negras han buscado que alguien atienda su 
problema, pero ni los Ministerios del Medio Ambiente de ambos países, ni 
Petroecuador, ni Ecopetrol, ni alguna institución gubernamental colombiana 
responde ante la grave situación en que quedaron estas comunidades. 
 
Al parecer, de manera irresponsable el petróleo fue enterrado en bolsas plásticas 
a la orilla del mar y con el tiempo está saliendo nuevamente a la superficie, 
constituyéndose en una bomba de tiempo para los pobladores y los ecosistemas 
aledaños. Esto es una muestra de los métodos irresponsables, imprudentes y 
obsoletos que se utilizan para estas situaciones y que son avalados por 
instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente, que no advierten los riesgos 
en los que se expone de manera insensata a comunidades y ecosistemas. 
 
Estamos haciendo un llamado para exigir al gobierno colombiano, a Ecopetrol, 
Petroecuador y el Ministerio del Medio Ambiente que atiendan de manera urgente 



esta emergencia que pone en riesgo la vida de las comunidades negras de la 
Costa Pacífica colombiana y ecuatoriana. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 23 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Diciembre  2001 
 
 
9. OXY INSISTE CON FUTURO POZO COLOMBIANO 
 
La estadounidense Occidental dice que planea explotar su pozo A-1 en el bloque 
colombiano Siriri (antes Bloque Samoré), a pesar de la decepción en los 
resultados en su primer pozo Gibraltar-1 (EC Aug.3, p10). Informes locales 
sostienen que Oxy perdió $60 Millones USD en Gibraltar, donde recientemente 
detuvo la perforación, y tendrá que gastar $ 2.5 Millones USD adicionales para 
desmantelar su maquinaria. 
 
Las reservas de crudo en el área del pozo A-1 han sido reevaluadas y estimadas 
entre 300 millones a 500 millones de barriles, menos de los cálculos orignitales de 
900 millones bbl. Las reservas de Gibraltar se habían estimado en 1.400 millones 
bbl. Oxy también conducirá estudios geológicos adicionales en el Bloque Siriri 
antes de perforar más pozos. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 23 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Diciembre  2001 
 


