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PETRÓLEO EN COLOMBIA  2003 
 

  
 
1. OXY NUEVAMENTE EN TERRITORIO U'WA 
 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA 
Territorio Sagrado U'wa, 15 de octubre del 2002 

 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. – OXY - CONTINUA CON EL PROYECTO 

PETROLERO "CONTRATO DE ASOCIACIÓN SIRIRI" EN TERRITORIO 
SAGRADO DEL PUEBLO U'WA 

 
El 14 de octubre del 2002, siendo las dos de la tarde el Pueblo U'wa es 
sorprendido con la llegada de la maquinaria pesada para continuar con el proyecto 
de exploración y explotación petrolera en el proyecto GIBRALTAR 1 en Territorio 
U'wa. 
 
Solo habían transcurrido dos días de la mal llamada día de la raza cuando la OXY 
quien ahora inteligentemente opera el proyecto Gibraltar con el nombre de 
ECOPETROL ingresa custodiada con toda la fortaleza militar que le aportó el 
Presidente de los Estados Unidos a Colombia,| y en especial al departamento de 
Arauca quien afronta todas las medidas del Estado de Conmoción Interior y de la 
Zona de Rehabilitación con el fin de garantizar la seguridad de las operaciones 
petroleras. 
 
Los U'wa tenemos claro y muy claro que Ecopetrol es solo la fachada de 
operación pero quien realmente esta aportando los técnicos y la maquinaria es la 
OXY y demás asociadas, pues el proyecto Gibraltar es solo el 0.5% del área del 
Contrato De Asociación Siriri suscrito el 16 de mayo de 2000 entre: Ecopetrol, 
Occidental de Colombia Inc, Occidental Andina Inc. y Compañía de Petróleos 
Cordillera S.A. esta última Panameña, y protocolizada mediante escritura pública 
No. 0963 del 27 de abril de 2000 en la Notaría 45 del Circulo de Santa Fe de 
Bogotá. 
 
Solicitamos a las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y de 
derechos humanos amigos de la vida, de la madre tierra y del medio ambiente del 
orden nacional e internacional requerir oficialmente explicaciones al Presidente de 
la OXY de los Estados Unidos y de Colombia, frente a la información difundida 
ampliamente en el seno de la Asamblea General de Socios Accionistas celebrado 
en el mes de abril en la ciudad de los Ángeles Estados Unidos y posteriormente en 
los medios de comunicación nacional e internacional en la que se informo que la 
OXY se retiraba del Proyecto de exploración petrolera en territorio U'wa. 
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Ahora la comunidad campesina de la zona del proyecto está apoyando el proyecto 
porque quedaron enceguecidos con la información de que ECOPETROL era la 
nueva empresa operadora pero se le ha olvidado que los efectos ambientales, 
sociales, culturales y la soberanía nacional se afectará ya que se trata de una 
actividad que trae consecuencias nefastas sin interesar quien se la que destruya 
nuestro futuro humano. 
 
Frente al planteamiento anterior nos preguntamos: ¿ECOPETROL garantizará el 
respeto de la vida del hombre y de la naturaleza? La respuesta es no, porque 
ninguna empresa explotadora de petróleo en el mundo utilizando los mejores 
proyectos sociales y las mejores técnicas de operación lo han demostrado. 
 
También tenemos claro que los ilusos proyectos sociales que ha propuesto 
ECOPETROL a las Juntas de Acción Comunal tampoco se van a cumplir, pues se 
trata de un juego a donde gana es el que sabe utilizar el lenguaje, el espacio y el 
tiempo, pues una vez se tenga toda la infraestructura petrolera en el sitio de 
exploración nuestros amigos verán sistemáticamente materializado lo que 
estamos diciendo. Ganara el ENGAÑO. 
 
Nuestra posición como Pueblo U'wa es de total rechazo a esta nueva intervención 
de la OXY en nuestro territorio sagrado, tenemos los derechos ancestrales 
refrendados con documentos históricos que hoy más que nunca cobran vigencia 
para la defensa de nuestros derechos mayores, por lo tanto exigimos a toda la 
comunidad nacional e internacional rechazar esta violación de derechos humanos 
por parte de la OXY y del Estado colombiano. 
 
Los U'wa seguimos firmes en nuestro proyecto de defensa de la vida, del medio 
ambiente y de la Soberanía Nacional, el Rey dinero no cambiará nunca el don de 
la vida, del respeto a nuestra sagrada madre tierra que nos alimenta en cada 
momento, sin ella no podemos comer, beber, ni mucho menos respirar. 
 
Pedimos a todos las ONGs amigas de la vida, del medio ambiente y de la 
Soberanía de las Naciones Indígenas de: Sudamérica, Centro América, Norte 
América, Africa, Europa etc., enviar oficios al Presidente de Colombia Alvaro Uribe 
Vélez, al presidente de Occidental de Colombia en los Estados Unidos y de 
Colombia, como a ECOPETROL, solicitando el respeto a la Nación o Pueblo 
Indígena U´wa de Colombia. 
 
La vida no se vende ni se compra. El respeto de los derechos humanos de los 
Pueblos Indígenas hacen parte de los deberes y obligaciones de los Estados del 
Mundo. Exigimos el retiro y cancelación definitiva del proyecto de exploración y 
explotación petrolera en territorio de propiedad del Pueblo U'wa. Hoy se inicia un 
nuevo camino en defensa de la vida... La identidad de los Estados del Mundo está 
en las raíces milenarias. 
 
AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA DE CASANARE, ARAUCA, BOYACA, 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER 
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CABILDOS COMUNIDADES INDÍGENAS 
ROBERTO PEREZ GUTIERREZ 
Presidente Cabildo Mayor 
Asociación U'wa 
 
 
a) CARTA DE LOS U´WA AL MUNDO 
 
Nosotros nacemos siendo hijos de la tierra... 
Eso no lo podemos cambiar los indiosni tampoco el blanco (riowa) Mas de mil 
formas distintas les hemos dicho que la tierra es nuestra madre, que no queremos 
ni podemos venderla. Pero el blanco parece no haber entendido, insiste en que 
cedamos, vendamos o maltratemos nuestra tierra, como si el indio también fuera 
persona de muchas palabras... 
 
Nosotros nos preguntamos: ¿Acaso es costumbre del blanco vender a su madre?. 
No lo sabemos, pero lo que los U'wa si sabemos, es que el blanco usa la mentira 
como si sintiera gusto por ella: sabe engañar, mata a sus propias crías sin siquiera 
permitir a sus ojos ver el sol, ni a su nariz oler la yerba; eso es algo execrable 
incluso para un salvaje. 
 
Sabemos que el riowa ha puesto precio a todo lo vivo, incluso a la misma piedra; 
comercia con su propia sangre y quiere que nosotros hagamos lo mismo en 
nuestro territorio sagrado con ruiria, la sangre de la tierra a la que ellos llaman 
petróleo. 
 
Todo esto es extraño a nuestra costumbres. Todo ser vivo tiene sangre: todo 
árbol, todo vegetal, todo animal, la tierra también, y esta sangre de la tierra (ruiria, 
el petróleo) es la que nos da fuerza a todos, a plantas, animales y seres humanos. 
Pero nosotros le preguntamos al riowa: ¿como se le pone precio a la madre y 
cuanto es ese precio? Lo preguntamos, no para desprendernos de la nuestra, sino 
para tratar de entenderlo mas a el, porque después de todo, si el oso es nuestro 
hermano, también lo es el ser humano blanco. Preguntamos esto porque creemos 
que él, por ser civilizado, tal vez conozca una forma de ponerle precio a su madre 
y venderla sin caer en la vergüenza en que caería un primitivo. Porque la tierra 
que pisamos no es solo tierra, es el polvo de nuestros antepasados; caminamos 
descalzos, para estar en contacto con ellos. 
 
Para el indio, la tierra es madre, para el blanco es enemiga, para nosotros sus 
criaturas son nuestras hermanas, para ellos son solo mercancía. El riowa siente 
placer con la muerte, deja en los campos y en sus ciudades tantos hombres 
tendidos como arboles talados en la selva. Nosotros nunca hemos cometido la 
insolencia de violar iglesia y templos del riowa, pero ellos si han venido a profanar 
nuestras tierras. Entonces nosotros preguntamos: ¿quién es salvaje? 
 
El riowa ha enviado pájaros gigantes a la luna (Siyora): a él le decimos que la ame 
y la cuide, que no puede ir por el universo haciéndole a cada astro lo que le 
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hicieron a cada árbol del bosque acá en la tierra. Y a sus hijos les preguntamos: 
quien hizo el metal con que se construyó cada pluma que cubrió al gran pájaro. 
Quien hizo el combustible con que se alimentó. 
 
El riowa no debe engañar ni mentir a sus hijos: debe enseñar que aún para 
construir un mundo artificial el ser humano necesita de la madre tierra... Por eso, 
hay que amarla y cuidarla... 
 
El ser humano sigue buscando a ruiria (el petróleo) y en cada explosión que 
recorre la selva, oímos la monstruosa pisada de la muerte que nos persigue a 
través de nuestras montañas. 
 
¡Este es nuestro testamento! 
 
Al ritmo que marcha el mundo, habrá un día en que un ser humano reemplace las 
montañas del cóndor por montañas de dinero. Para ese entonces, esa persona ya 
no tendrá a quien comprarle nada; y si lo hubiera, ese alguien no tendría nada que 
venderle. Cuando llegue ese día, ya será demasiado tarde para que el ser humano 
medite sobre su locura...  
 
Todas sus ofertas económicas sobre lo que es sagrado para nosotros - como la 
tierra o su sangre son un insulto para nuestros oídos y un soborno para nuestras 
creencias. !Este mundo no lo creó el riowa ni ningún gobierno suyo, por eso hay 
que respetarlo! El universo es de Sira (Dios) y los U`WA únicamente lo 
administramos. Somos tan sólo una cuerda del redondo tejido de la ukua (mochila 
sagrada para cargar coca), pero el tejedor es él. Por eso los U`WA no podemos 
ceder, maltratar, ni vender la tierra ni su sangre, tampoco sus criaturas, porque 
éstos no son los principios del tejido. 
 
Pero el blanco se cree el dueño, explota y esclaviza a su manera; eso no está 
bien: rompe equilibrio, rompe ukua. Si no podemos venderles lo que no nos 
pertenece, no se adueñen entonces de lo que no pueden comprar. 
 
Algunos jefes blancos han horrorizado ante su pueblo nuestra decisión de suicidio 
colectivo como último recurso para defender nuestra madre tierra. 
 
Una vez más nos presentan como salvajes. Ellos buscan confundir, buscan 
desacreditar. A todo su pueblo le decimos: el U`WA se suicida por la vida, el 
blanco se suicida por monedas. Quien es salvaje. 
 
La humillación del blanco para con el indio no tiene limites: no sólo no nos permite 
vivir, también nos dice como debemos morir... No nos dejaron elegir sobre la 
vida... ahora elegimos sobre nuestra muerte. 
 
Durante más de cinco siglos hemos cedido ante el blanco, ante su codicia y sus 
enfermedades, como la rivera cede en tiempo de verano, como el día cede a la 
noche... El riowa nos ha condenado a vivir como extraños en nuestra propia tierra. 
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Nos tiene acorralados en sitios escarpados muy cerca de las peñas sagradas 
donde nuestro cacique Guicani y su tribu saltó para salvar el honor y la dignidad 
de nuestros pueblos ante el feroz avance del español y del misionero. 
 
Quizá una vez más el ser humano blanco viole las leyes de Sira, las de la tierra y 
aun sus propias leyes pero lo que sí no podrá evadir jamás es la vergüenza que 
sus hijos sentirán por los padres que marchitaron el planeta, lo llevaron a su 
extinción y robaron la tierra del indio; por que al final de la fría, dolorosa y triste 
noche, aciaga para el planeta y para el indio, la misma noche que parecía tan 
perenne con la hierba, el error del ser humano será tal, que ni sus propios hijos 
estarán dispuestos a seguir sus pasos, y será gracias a ellos, a estos nuevos hijos 
de la tierra, como empezará a vislumbrarse el ocaso del reino de la muerte y 
comenzará a florecer nuevamente la vida... Por que no hay veranos eternos, ni 
especie que pueda imponerse por sobre la vida misma... 
 
Siempre que el ser humano actúe con mala intención, tarde o temprano tendrá 
que beber del veneno de su propia hiel. Porque no se puede cortar el árbol sin que 
mueran también las hojas, y en el pozo de la vida nadie puede arrojar piedras sin 
romper la quietud y el equilibrio del agua. Por eso cuando nuestros sitios sagrados 
sean invadidos con el olor del hombre blanco, ya estará cerca el fin no sólo del 
U´WA, sino también del riowa.  
 
Cuando él haya exterminado la última tribu del planeta, antes que empezar a 
contar sus genocidios, le será más fácil empezar a contar sus últimos días. 
Cuando estos tiempos se avecinen, los vientres de sus hijas no parirán fruto 
alguno, y en sus cada vez más cortas vidas el espíritu de sus hijos no conocerá 
sosiego.  
 
Cuando llegue el tiempo en que los indios se queden sin tierra, también los 
árboles se quedarán sin hojas, y entonces la humanidad se preguntará, por que. 
Sólo muy pocos comprenderán que todo principio tiene su fin y todo fin su 
principio, porque en la vida no hay nada suelto, nada que no esté atado a las leyes 
de la existencia. La serpiente tendrá que morder su propia cola para así cerrar su 
ciclo de destrucción y muerte. 
 
Porque todo está entrelazado como el sendero enramado del mono. Quizá los 
U´WA podamos seguir nuestro camino. Entonces, así como las aves hacen sus 
largos viajes sin nada a cuestas, nosotros seguiremos el nuestro sin guardar el 
mas pequeño rencor contra el riowa, porque es nuestro hermano. Seguiremos 
cantando para sostener el equilibrio de la tierra, no solo para nosotros y nuestros 
hijos, también para el, porque también la necesita. En el corazón de los U'WA hay 
preocupaciones por el futuro de los hijos del blanco, tanto como por el de los 
nuestros, porque sabemos que cuando los últimos indios y las ultimas selvas 
estén cayendo, el destino de sus hijos y el de los nuestros será uno solo. 
 
Si los U'WA podemos seguir nuestro camino no retendremos las aves que nacen y 
anidan en nuestro territorio; ellas podrán visitar a su hermano blanco si así lo 
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quieren. Tampoco retendremos el aire que nace en nuestras montañas; el podrá 
seguir tonificando la alegría de los niños blancos y nuestros ríos deberán partir de 
nuestras tierras tan limpios como llegaron. Entonces la pureza de los ríos hablará 
a los seres humanos del mundo de debajo de la pureza de nuestro perdón. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 36.-  BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Marzo 
2003 
 
 
2. OCCIDENTAL ENJUICIADA POR MASACRES A CIVILES 
 
(Los Ángeles, CA). Occidental Petroleum será juzgada en las cortes de Estados 
Unidos por su papel en la masacre de civiles en Colombia. La demanda es en 
contra del gerente general y de los accionistas de la Asamblea Anual. 
 
Abogados internacionalistas pusieron una demanda bajo la Ley Alien Tort Claims 
en contra de Occidental Petroleum y su fuerza de seguridad contratada Aisrscan, 
Inc. por su papel en el asesinato de civiles inocentes en la aldea de Santo 
Domingo en Colombia el 13 de diciembre de 1998. 
 
La demanda coincide con la reunión anual de accionistas en la cual un 
sobreviviente de la masacre planteó, frente al gerente Ray Irani y a la directiva, no 
financiar de forma negligente prácticas inmorales y cuestionables de Occidental en 
el mundo como la masacre en Colombia. 
 
El juicio será llevado por el Fondo Internacional por los Derechos Laborales y el 
Centro de Derechos Humanos en la Escuela de Leyes en la Universidad de 
Northwestern, en la corte distrital para el Distrito Central de California. 
 
El juicio dicta cargos para OXY y Aisrscan por ayudar a conducir los ataques, 
proveyendo información clave y estratégica, así como apoyo logístico sobre tierra 
y aire, al ejército colombiano para bombardear el pueblo. 
 
Los aviones de Arriscan, que proveen vigilancia aérea al oleoducto de OXY en 
Caño Limón, acompañaron a la fuerza aérea de Colombia durante los 
bombardeos, usando equipo de infrarrojos y de vídeo para ubicar los objetivos en 
tierra. En esa operación murieron objetivos rebeldes y no rebeldes. 
 
 
 
Las operaciones de Occidental Petroleum son un imán para la violencia y han 
estado bajo la mira de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas por 
más de siete años La compañía ha ganado notoriedad por sus incesantes intentos 
de perforar en territorio sagrado de los U'Wa, pero abandonó su rol directo en esa 
perforación, luego de una intensa crítica a nivel internacional y debido a la 
resistencia local. 
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Occidental ha sido un arquitecto clave en la política exterior de los Estados Unidos 
hacia Colombia, la que continúa favoreciendo a la compañía, a pesar de su 
pésimo historial, a través del creciente apoyo militar estadounidense para proteger 
sus instalaciones. 
 
Gracias a arreglos legales se entregó a la compañía cerca de 131 millones de 
dólares en ayuda militar en este año y se proponen 110 millones más en el 2004 
para la protección del oleoducto Caño Limón de Occidental. Este subsidio 
corporativo de 3,58 dólares por barril no tiene precedentes, y es una suerte de 
reconocimiento al cabildeo agresivo de la compañía y a sus contribuciones 
políticas. 
 
"La evidencia en el juicio convalida lo que los grupos ambientalistas y de derechos 
humanos han venido diciendo, que Occidental es una compañía en bancarrota 
moral que directamente perpetra violaciones a los derechos humanos. Es una 
ofensa que los contribuyentes estadounidenses estén entregando este dinero para 
una compañía que actúa fuera de la ley", dijo Kevin Koenig de Amazon Watch. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 39 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.-Junio 
2003 
 
 
3. DEBILITAMIENTO DE LA FINANZAS DE ECOPETROL APROVECHADO POR 
TRANSNACIONALES  
 
En Colombia, la política de petróleo y gas que se aplica desde hace años, 
siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, ha fracasado de 
manera rotunda y no responde al interés nacional. Según el Plan Nacional de 
Desarrollo, el país está cerca, apenas a dos años, de tener que comprarles a las 
multinacionales el crudo necesario para cargar las refinerías de Ecopetrol. 
 
Y, lo que sería peor, poco tiempo después habría que importar el petróleo o la 
propia gasolina que requieren los colombianos. Desde fines de la década de 1980, 
hay una política orientada a debilitar las finanzas de Ecopetrol y a dejarles ese 
negocio a las trasnacionales. 
 
 
 
De la producción total de petróleo del país, 81% lo extraen las trasnacionales y 
apenas 19% lo hace Ecopetrol. Y la parte de la petrolera estatal no tiene su 
principal origen en que haya explorado y hallado los yacimientos, sino en las 
reversiones de algunos contratos firmados con las multinacionales, reversiones 
que desde la de la Concesión de Mares se han hecho por las presiones de la USO 
(Central sindical Petrolera), porque siempre los monopolios extranjeros, con el 
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apoyo de los gobiernos locales, han intentado que esos contratos no le reviertan a 
Ecopetrol, buscando prorrogarlos hasta el agotamiento de los pozos. 
 
El caso del gas es peor: 97% de la producción es extraída por las trasnacionales y 
controlada por la ChevronTexaco, que lleva 20 años sin hacer ni una sola  
exploración en el territorio nacional, según lo denunció Hugo Serrano Gómez. Es 
la norma en la relación entre Ecopetrol y las trasnacionales: para ellas las 
ganancias y para Ecopetrol las pérdidas; mientras ellas se ganan las flores, a la 
empresa estatal le caen las acusaciones, y particularmente a sus trabajadores, a 
quienes siempre han tratado de presentar como unos mantenidos, enemigos del 
progreso. 
 
Quienes han dirigido a Colombia llevan casi un siglo echando el cuento de que al 
país lo va a salvar el capital extranjero, es decir, el imperialismo norteamericano, 
el mismo que en este momento está masacrando a los iraquíes en beneficio de 
sus monopolios petroleros. Como si no fuera absolutamente demostrable que los 
monopolios, a los que representa ese imperio, tienen unos intereses que no son 
idénticos a los nacionales y que incluso pueden ser contradictorios y hasta 
antagónicos. Ilustrémoslo de esta manera: si Colombia tiene que importar petróleo 
para cargar las refinerías de Ecopetrol, ello sería un desastre nacional de grandes 
proporciones. ¿Por qué sufrirían las trasnacionales, si habría que comprárselo a 
ellas, que lo producirían en otra parte? Es obvio que no puede prohibirse hacer 
negocios con las trasnacionales, pero sí se debe exigir que sean de beneficio 
mutuo, no como los que venimos denunciando, en los cuales el interés estratégico 
de la nación colombiana resulta vulnerado. 
 
Se dice que Ecopetrol no tiene recursos. Lo cierto es que sus transferencias al 
gobierno son muy altas. A la compañía estatal la vienen ordeñando de manera 
excesiva. En 1997 le trasfirió al Estado 2.5 billones de pesos; 2.1 billones en 1998; 
2.7 billones en 1999; 5.2 billones  en 2000; y 5.4 billones de pesos en el año 2001: 
en los últimos seis años Ecopetrol le entregó al gobierno 23.3 billones de pesos en 
trasferencias. Por ello no tiene con qué emprender las actividades que debiera 
acometer, porque la exprimen hasta su agotamiento. Que sea porque el gobierno, 
como dice, prefiere utilizar esos recursos en el "gasto social", o que ocurra para 
justificarles los negocios a las trasnacionales en acatamiento de las políticas del 
FMI, es un debate clave.  
 
 
 
 
 
a) Privatización y Plan de Desarrollo 
 
Estos razonamientos sobre la política de hidrocarburos del país son reafirmados 
en el Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe. Allí se dice que en cuanto a la 
Refinería de Cartagena "se  avanzará en la implementación del plan maestro con 
la mayor participación privada posible". Claro: se trata de invertir en el lomo, que 
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venga la plata del capital extranjero, y que las partes malas del negocio de refinar, 
que por supuesto las asuma Ecopetrol. Está cantada la privatización de por lo 
menos una parte de esta actividad. 
 
En el Plan se afirma también que "Se ejecutarán las inversiones requeridas para 
garantizar el libre acceso a las redes de transporte, almacenamiento e importación 
de los derivados del petróleo" de Ecopetrol, es decir, aplicarle la misma política 
que a Telecom, y esta empresa está agonizando, en buena medida porque tuvo 
que arrendarles a menosprecio sus redes a sus competidores para que terminaran 
quebrándola. Y el presidente de Ecopetrol, so pretexto de promover la eficiencia, 
señaló que iba a romper el monopolio de la refinación, dejando claro que se va a 
abrir el camino a la importación de gasolina. En síntesis, no sólo no dejan operar 
bien a Ecopetrol en lo que debieran ser dos de sus principales actividades: 
explorar y explotar, sino que apuntan a quebrarle también el espinazo en 
almacenamiento, transporte y refinación. 
 
Otro punto del Plan señala: "Se va a evaluar la posibilidad de extender la duración 
de los contratos de asociación hasta que se agote la vida económica de los 
yacimientos", lo que equivale a una poderosa bomba contra Ecopetrol, porque lo 
poco que hoy explota esa empresa son las reversiones a la Nación de esa clase 
de contratos, los cuales siempre han sido leoninos, pero han tenido el gancho de 
que pasan a ser de propiedad de Ecopetrol antes del agotamiento de los 
yacimientos.  
 
Ahora, al no revertir a la nación, quedaría la compañía estatal por fuera de la 
explotación del petróleo nacional. Se está abriendo el camino, no sólo a que los 
nuevos pozos sean explotados por las trasnacionales hasta el agotamiento, sino al 
propio desmonte del traspaso a Ecopetrol de los grandes campos ligados a 
contratos de asociación. Sería un desastre, porque implicaría la privatización de 
todo el sector, y la conversión de Ecopetrol en una especie de Dian del petróleo, 
limitándose a recaudar las regalías que pagarían las trasnacionales. 
 
La privatización también ha avanzado en otros sectores. Todo el negocio del gas 
se ha hecho en contravía del interés nacional. Su distribución domiciliaria se le 
entregó al capital privado, cuando hubiera debido ser parte de las actividades de 
Ecopetrol. El ex senador Amylkar Acosta ha denunciado las recientes y 
escandalosas alzas en los precios del gas al consumidor, que se relacionan con 
los enormes aumentos en el precio en boca de pozo, en beneficio de la Texaco y 
la British, que ha llegado a 1,61 dólares por millar de pies cúbicos, cuando 
producirlos cuesta 0,14 dólares. Y las recientes alzas en el precio del transporte 
del gas también son desproporcionadas, entre 363% y 627%. 
 
Para completar el cuadro de los privilegios, ahí están las protestas de los 
propietarios de expendios de gasolina al menudeo, asociados en Fendipetrol, 
quienes han denunciado que las trasnacionales se están quedando también con 
ese negocio, pues ya poseen 170 estaciones, además de controlar la distribución 
al por mayor, jugoso negocio que nunca perdieron, ni siquiera cuando se creó 
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Ecopetrol, lo que sin duda hubiera ocurrido en un país gobernado con 
concepciones patrióticas.  
 
El presidente de Ecopetrol ha dicho que Uribe Vélez se comprometió a no 
privatizarla; y es posible que no privatice 100% de la empresa, porque la 
privatización es un proceso que se desarrolla en el tiempo, ante las resistencias 
que debe derrotar.  
 
b) EL CONTRATO CATALINA 
 
El gobierno decidió suscribir el nuevo contrato de Catalina, una especie de 
prórroga en favor de la ChevronTexaco para la explotación de la Plataforma 
Chuchupa B del gas de La Guajira, el cual, por vencer el 31 de diciembre de 2004, 
iba a poner en manos de Ecopetrol toda la producción del yacimiento. Pero el 
uribismo determinó que ese negocio se hiciera bajo la forma de producción de gas 
incremental, peor en términos del reparto de la riqueza que el de asociación 
anterior, porque, además, se hace dentro de la nueva legislación que deterioró los 
beneficios que le corresponden a la Nación. 
 
Y no es cierto, que la Chevron Texaco va a seguir sacando el gas que hay allí sin 
que Ecopetrol tenga que poner un solo peso, porque por la plataforma que está 
operando, y sin la cual no puede extraerse el hidrocarburo, Ecopetrol está 
pagando un arriendo que hasta 2016 alcanza la suma de 336,9 millones de 
dólares.  
 
Con el propósito de apuntalar un contrato que no tiene defensa, se introducen los 
socorridos "factores de riesgo", uno de los viejos cuentos con los que el capital 
extranjero esquilma a los colombianos. La Contraloría también los desenmascara, 
pues afirma que no existe riesgo comercial, porque aun si el gas a extraer 
disminuyera en 49,94%, la Tasa Interna de Retorno para la Texaco sería de 
12,28%, que sigue siendo bien atractiva. Y dice que tampoco hay riesgo 
tecnológico pues no se hará inversión en tecnología de punta y porque el 
yacimiento será operado por la Guajira Gas Service, de acuerdo con el contrato 
leonino vigente.  
 
Tampoco hay riesgo jurídico, señala la Contraloría. Uno de los aspectos más 
impactantes de las explicaciones enviadas por el ministro de Minas a la Comisión 
V del Senado es su argumentación sobre la existencia de un gran riesgo jurídico. 
Explica el ministro que la Texaco, aprovechándose de que ella es la actual 
operadora de la Plataforma B, podría llenar al país de demandas para impedir que 
Ecopetrol haga por sí sola el negocio. Son dos páginas que impresionan, porque si 
la ChevronTexaco es capaz de hacer siquiera 1% de lo que el ministro dice que 
podría hacer, no se debiera hacer negocios con esa empresa, pues lo que 
describe es un catálogo de manipulaciones inauditas. El único argumento serio 
para defender el contrato es que si no se suscribe con la Texaco, ésta 
extorsionaría a Colombia "legalmente".  
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Queda el problema de si Ecopetrol tiene o no recursos para efectuar la inversión 
por su cuenta y riesgo. Con sólo una parte de lo que tiene la empresa en el Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, que asciende a 1,05 billones de 
pesos, o sea, unos 300 millones de dólares, se podría acometer dicha explotación.  
 
Es conveniente sacar esos recursos del FAEP para invertirlos en un negocio muy 
rentable, porque esa suma está en bancos en Nueva York recibiendo intereses de 
apenas 1,75% anual, que mucho contrastan con los costos superiores a 10% con 
los que Colombia contrata su deuda externa con la misma banca en la que tiene 
depositadas sus reservas. 
 
¿Qué tan cierto es que con el contrato Catalina lo que se va a extraer es gas 
incremental? No lo hay. Se habla de extracción incremental cuando en un 
yacimiento se logra una producción por encima de la normal. Este concepto 
apareció porque en el mundo había muchos campos al borde de agotarse o en su 
fase final de producción, y se crearon nuevas tecnologías basadas en introducir 
energía en esos pozos para extraer unos hidrocarburos que de otra manera no 
podrían obtenerse. Y en el campo del cual se viene hablando esto de ninguna 
manera se cumple, porque ese gas está ahí, y se sabe en qué cantidades y que 
puede extraerse sin usar nuevas tecnologías. Incluso en la Plataforma B están los 
huecos para los tres pozos que deben perforarse. ¿Con qué argumento válido 
sostienen que se trata de gas incremental? Colombia necesita gobiernos que por 
lo menos tengan el valor civil de decir la verdad, porque si de algo estamos 
urgidos es de que la población entienda lo que pasa, para que estos debates 
dejen de ser discusiones de iniciados y se vuelvan controversias democráticas. 
 
Por último, en el campo de los hidrocarburos Uribe Vélez no defiende el interés 
nacional. Por el contrario, juega abiertamente en el bando de las trasnacionales, 
en el equipo de quienes creen que la salvación de Colombia está en adorar al 
capital extranjero, en postrarse ante los designios del imperio norteamericano. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 40 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.-Julio 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  BP EN COLOMBIA: EN RÍO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES 
 
BP Company llegó a Colombia en la década del 80 a buscar petróleo en un 
territorio, que desde los años cuarenta las compañías petroleras habían venido 
explorando: el territorio casanareño. No obstante, el Casanare seguía siendo 
hasta hace poco un departamento ganadero y con una incipiente ganadería. 
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Ya en los 70 la actividad petrolera se incrementa y empieza a requerir de energía 
y vías carreteables y por tanto, los recursos generados por las regalías se fueron 
invirtiendo en la electrificación y en las carreteras para la industria. A principios de 
los 80 se descubre Cusiana y Cupiagua, los más grandes yacimientos en la 
historia colombiana, que en su momento calcularon reservas entre 2000 y 2200 
millones de barriles de crudo de buena calidad. La entrada en operación de este 
yacimiento afecto profundamente los diferentes ámbitos de la vida del Casanare. 
 
La explotación de estos yacimientos hizo que la extracción de petróleo pasara a 
ser el primer reglón de la economía departamental, desplazando otros sectores 
productivos; el capital invertido directamente por la industria petrolera más las 
regalías que traslada a las entidades oficiales, incrementa ostensiblemente el PIB; 
al respecto, en un estudio realizado por la Universidad de los Andes, se afirma que 
entre 1987 y 1995 Yopal aumento sus ingresos en un 350%; Aguazul aumentó en 
22 veces y Tauramena en 65; los ingresos departamentales que para 1992 no 
superaron los 9000 millones de pesos, pasaron a 30.000 millones en 1994 y a 
204.000 millones en 1997 cuando alcanzo el tope máximo la producción de 
petróleo, según estadísticas de la Asamblea Departamental; en solo tres años el 
presupuesto del departamento se incremento en seis veces.  
 
Si bien mejoraron los ingresos, el impacto en la calidad de vida de la población fue 
negativo. En el estudio citado anteriormente se afirma que para Yopal, Aguazul y 
Tauramena los niveles de pobreza antes que disminuir aumentaron durante el 
periodo de 1993 - 1996; esto es irónico si se tiene en cuenta que en este periodo 
fue cuando estos municipios obtuvieron altos ingresos por regalías. 
 
Además de los fenómenos que genera la actividad petrolera: migración, abandono 
del campo, servicios públicos, básicos, educativos y de salud insuficientes para la 
población creciente, déficit de vivienda, alto costo de vida. Casanare empezó a 
recibir otros impactos que trae el petróleo: deterioro ambiental y violación de los 
derechos humanos.  
 
BP inicia en los 90 la perforación de pozos petroleros acompañada de graves 
denuncias realizadas por la Secretaria de Salud del municipio de Yopal, quien 
previene sobre los daños que la BP estaba ocasionando sobre los ríos y los caños 
donde se ubican las instalaciones petroleras debido a la inadecuada disposición 
de las aguas industriales. En realidad BP estaba perforando sobre el propio cauce 
de los ríos. Estas denuncias hacen que las autoridades ambientales cierren el 
primer pozo petrolero por causas ambientales en la historia del país: Pauto I, 
propiciando un interesante debate sobre la importancia de un recurso como es el 
agua.  
 
Pero además, BP es denunciada por los medios de comunicación británica, luego 
de haber visitado Colombia, de tener aparentemente vínculos con grupos 
paramilitares, que venían asesinado dirigentes campesinos que impulsaron 
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marchas cívicas y bloqueos a la vías para denunciar los impactos sociales y 
ambientales de la presencia de BP en la región.  
 
A BP nunca se le logró inculpar jurídicamente en un tribunal por estas denuncias, 
no obstante, Carlos Arrogui Cerquera, Marcos Mendoza y otros líderes 
campesinos de la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC – UR fueron 
asesinados por denunciar a la petrolera y sus crímenes siguen en la impunidad, 
sumado a ello la organización campesinas debió irse de la región luego de los 
asesinatos y los continuas amenazas a sus dirigentes.  
 
Así mismo, el sindicato de los trabajadores de la industria petrolera USO, nunca 
ha podido tener afiliados a los trabajadores de la BP por las continuas amenazas y 
asesinatos de los líderes que quisieron construir una seccional de la Unión 
Sindical Obrera en el Casanare.  
 
Como en muchas regiones de Colombia, la impunidad es total, no solo en el tema 
de los derechos humanos sino también en el ambiental. Las operaciones de la BP 
no pueden contar con veedurías debido a que sus campos son militarizados, 
incluso minados y es imposible para personas u organizaciones que quisieran 
monitorear las actividades petroleras, como en efecto le ha sucedido a la Red de 
Monitoreo Ambiental Participativo del Casanare, RED MAPA. 
 
En un estudio que uno de los grupos que conforman la Red MAPA encontró que 
BP y las demás empresas petroleras de la zona, incumplen con las  
compensaciones ambientales que legalmente deben pagar por concepto de uso 
del agua, correspondiente al 1% del costo total del proyecto, además que  durante 
toda la vida del proyecto han ignorado este pago, contando con la complicidad de 
las entidades gubernamentales ambientales. Además, la misma organización local 
(Agua Viva) logró indagar que la mayor parte de los proyectos de reforestación, 
exigidos por ley a las empresas petroleras, como compensación por la destrucción 
de áreas boscosas, no existen luego de haber pasado varios años de haberse 
hecho la reforestación.  
 
Mas recientemente BP ha sido denunciada por las poblaciones de Antioquia, por 
donde pasa el oleoducto OCENSA, propiedad de los cuatro socios de los campos 
Cusiana y Cupiagua: BP, Total (France ahora Total FinaElf), Triton (US) y 
ECOPETROL (la empresa nacional colombiana), por incumplir con los pactos 
establecidos durante la construcción del oleoducto y los impactos ambientales. 
Varios de los dirigentes campesinos de la región antioqueña fueron asesinados, la 
abogada que llevaba el juicio tuvo que exiliarse.  
 
La realidad colombiana es aprovechada por las empresas multinacionales 
petroleras, especialmente la BP para violar la normatividad ambiental, para 
incumplir los acuerdos que pactan con las organizaciones sociales, misteriosas 
fuerzas asesinan o amenazan a quien se opone a la industria petrolera. Como dice 
el dicho: en río revuelto ganancias de pescadores.  
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Más información sobre BP en Colombia: 
petroleo@censat.org 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 42 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Noviembre  2003 
 
 
 
 


