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introducción
EL JUICIO ÉTICO Y POLÍTICO CONTRA EL DESPOJO EN 
COLOMBIA surge como propuesta de la Red de Hermandad y 
Solidaridad con Colombia (REDHER) y el Congreso de los Pueblos, en 
el marco de la Campaña contra el Despojo, y como respuesta política 
al proceso de saqueo de los bienes naturales en Colombia y dando 
continuidad al trabajo que se adelantó en el año 2008, el cual llevó el 
nombre de Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en donde por 
violación a los derechos humanos, laborales, civiles y contaminación 
del medio ambiente, fueron juzgadas las transnacionales Occidental 
Petroleum Corporation OXY, British Petroleum, Repsol, Drummond, 
Chiquita Brands, y Nestlé, entre las más importantes.
En el marco del Juicio Ético y Político, ejercicio de justicia propia y 
popular, se fortalecieron los procesos de base permitiendo acumular 
elementos de prueba para adelantar acciones jurídicas formales contra 
las empresas transnacionales del sector minero energético, tal es el caso 
de Pacific Rubiales Energy Corp., AngloGold Ashanti, EMGESA y 
Occidental Petroleum Corporation OXY. 
En esta lógica de construcción se establecieron tres audiencias temáticas 
y territoriales que recogieron el sentir de comunidades y sectores 
populares golpeados por las transnacionales. De esta manera, en el 
caserío de San Pedro Frío, municipio de Santa Rosa (Sur de Bolívar), se 
realizó la audiencia sobre el tema minero que juzgó la empresa Anglo-
Gold Ashanti por su intervención en Cauca, Nariño y Cajamarca; en 
esta misma dinámica, se desarrolló una audiencia en el departamento 
del Huila, recogiendo la problemática de la construcción de mega-
proyectos hidroeléctricos, en especial el denominado Hidroelectrica 
el QUIMBO, que está siendo ejecutado por parte de la empresa italo-
española EMGESA; por último se trató el problema petrolero, en el 
municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, que es hoy el 
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primer productor de petróleo a nivel nacional y donde hace presencia la 
transnacional canadiense Pacific Rubiales Energy, quien fue denunciada 
por diferentes atropellos a las comunidades y el medio ambiente.
También fueron denunciados los casos de: la destrucción del Santuario 
de la Laguna del Lipa de Arauca que fue arrasada por la Occidental de 
Colombia, el Poliducto Andino de Casanare y los abusos de la empresa 
colombiana Ecopetrol en el municipio de Acacias y Guamal en el Meta.
Después de recoger todos los testimonios y pruebas en las audiencias, 
se llevó a cabo el de Juicio Ético y Político contra el Despojo en 
Colombia, en la ciudad de Bogotá los días 16, 17 y 18 de agosto de 
2013, en el que actuó como Fiscal el Dr. Francisco Ramírez Cuellar, 
abogado y dirigente sindical quien ha impulsado varias demandas 
contra multinacionales por crímenes contra sindicalistas y la población 
colombiana. Así mismo, se conformó un cuerpo colegiado de jueces, 
integrado por Susana Deranger, activista indígena de la nación 
Athabasca Chipewyan, en Canadá, quien además, trabajó con las 
comunidades indígenas Awajun y Wampis en la región de Cenepa, en 
el norte de Perú, en la frontera con Ecuador; Eduardo León Navarro, 
sociólogo, activista político del Congreso de los Pueblos, quien está 
vinculado a procesos de defensa y protección de derechos humanos 
desde hace más de 25 años; y Manuel Vega Vargas, médico cirujano 
de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en historia de la 
Universidad Nacional de Colombia, candidato a doctor en historia de 
la misma Universidad, quien se ha desempeñado como investigador 
social realizando análisis a la explotación de recursos energéticos, y en 
la actualidad hace parte del cuerpo de investigadores de la Corporación 
de investigación y pedagogía popular “Deliberando”. 
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El despojo y saqueo de los 
recursos naturales:  

una constante  
en la historia nacional

El despojo ha marcado la historia de la sociedad colombiana a tal grado 
que el robo de recursos naturales ha sido un mecanismo primordial 
de acumulación de ganancias a favor de unos pocos. De esta manera, 

la colonización española fue un 
gran proyecto de despojo que con el 
paso de los años se ha transformado, 
privilegiando a la gran hacienda y la 
extracción minera como la base para 
que los terratenientes reclamen poder 
político por la vía militar o paramilitar. 
En esta línea, a finales del siglo XIX 
e inicios del XX, la colonización 
de los territorios ancestrales y la 
evangelización  impuesta a  los 
indígenas que allí habitaban, 
marcaron otra etapa de desposesión 
para los pueblos de esas regiones. 
La apropiación del canal de Panamá, 
las plantaciones de la United Fruit 
Company y los enclaves de la Tropical 
Oil Company, iniciaron una nueva era 
marcada por la entrada del capital de 
los Estados Unidos, que combinó la 
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explotación  intensiva de los trabajadores, con la violencia y la persecución 
al naciente movimiento sindical para facilitar el aprovechamiento 
abusivo de los recursos naturales de la nación para el enriquecimiento 
de extranjeros en cabeza de las empresas norteamericanas.
Así las cosas, en la segunda mitad del siglo XX, la violencia desatada 
por la oligarquía colombiana generó el desplazamiento forzado de 
millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Este fenómeno 
reorganizó el territorio nacional a favor de los terratenientes quienes 
lograron acaparar más tierras. Sin embargo no todas las familias se 
desplazaron. Algunas permanecieron en el territorio convirtiendose 
sus miembros en asalariados de los mega-proyectos. Por lo anterior, 
se puede decir que la principal causa del desplazamiento ha sido 
el despojo de tierras, favoreciendo la expansión de proyectos 
agroindustriales, el desarrollo de planes minero-energéticos e 
infraestructurales y el control del suelo para el narcotráfico. Aquí 
queda evidenciado que el desplazamiento no ha sido un daño colateral 
del conflicto, sino un objetivo de los terratenientes y los empresarios 
del campo legales e ilegales, quienes han impulsado un modelo de 
“acumulación por desposesión”, que combina: a) el despojo violento que 
le arrebata sus tierras a las comunidades por medio de la acción militar 
o paramilitar; b) el despojo 
de los derechos de los 
trabajadores y por último; c) 
la privatización de los bienes 
comunes y naturales. La 
unión de todas las formas de 
despojo, es una constante de 
los ricos de nuestra Nación 
que en el marco del Estado, 
que está a su servicio, 
organizan la economía 
y la sociedad, siendo el 
saqueo y la violencia la 
base de su proyecto de 
generación de ganancias. 

De esta forma, a partir de los 
años 80 esta tendencia, lejos 

}}
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de revertirse, se profundizó con la apertura económica y la entrada en 
vigencia de reformas que permitieron al Estado actualizar su plataforma 
jurídica para incrementar la ganancia del capital nacional y foráneo, 
especialmente el norteamericano. Estas reformas hicieron énfasis en la 
promoción de actividades extractivas que abrieron oportunidades para 
que los capitales foráneos, que buscan inversiones seguras en minería, 
agro-negocios, hidrocarburos y otros bienes de la naturaleza, lograran 
sortear con éxito el vaivén de la economía capitalista en crisis, y para 
controlar recursos estratégicos en un contexto de crisis energética.

La lógica anterior, encuentra una constante en los Gobiernos de 
turno, sin importar si son liberales o conservadores, siempre han 
estado al servicio del capital extranjero, y esto se refleja en las 
ventajas tributarias que se otorgan a los empresarios de fuera, que 
han permitido que la Inversión Extranjera Directa (IED), tenga 
ritmos de crecimiento históricos, sobre todo desde el año 2002, 
cuando se entregaron jugosos negocios al amparo de las reformas 
impulsadas por el Gobierno del terrateniente Álvaro Uribe Vélez, quien 
también desató una fuerte campaña de persecución y exterminio del 
movimiento popular colombiano. Muestra de ello fue el escándalo de 
la parapolítica y el fortalecimiento del paramilitarismo que se mantiene 
hasta la actualidad.

Este despliegue de represión, definitivamente ha favorecido la IED; lo 
anterior se sustenta en las recientes denuncias en torno a las empresas 
Riopaila Castilla, el grupo Merhav de Israel, Mónica Semillas y 
empresas petroleras, hidroeléctricas y mineras que han violado la 
ley para apropiarse de decenas de miles de hectáreas y de los bienes 
naturales que allí se encuentran.

}
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Reflexión y acción

Se vende esta finca

Objetivo: 

Motivar en las y los participantes la 
importancia de la defensa del territorio, y 
la necesidad de una mayor organización 
y participación política para este fin.

Duración: 3 horas No. 
personas: 10-30 personas

Materiales: Un mapa del territorio, marcadores y cinta

Fuente: Marcela Vega - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Reflexión:
La disputa por el territorio en Colombia ha sido una de las causas más 
complejas del actual conflicto social y armado. Colombia es un territorio rico 
en toda clase de recursos naturales. Este territorio es habitado por diversas 
comunidades campesinas, étnicas y urbanas, así como por agentes estatales, 
fuerzas militares, paramilitares, narcotraficantes, poderes económicos 
nacionales e internacionales y fuerzas insurgentes.
La disputa sobre el territorio ha generado grandes impactos como el 
desplazamiento forzado, las violencias, la confrontación política expresada 
en el clientelismo y el gamonalismo, el deterioro ambiental, la pérdida de la 
soberanía alimentaria, la enajenación de las culturas, entre muchos otros. En 
suma, la disputa ha llevado a una mayor concentración sobre la tierra, a grandes 
facilidades para que las transnacionales exploten los recursos en condiciones 
desfavorables para el país, y ha aumentado los conflictos entre las y los 
habitantes. Algunos de los sectores más marginados del poder económico se 
han organizado para exigir el respeto por sus territorios como espacios vitales 
donde se desarrollan sus culturas, sus oficios, sus relaciones y sus modos de 
superviviencia. Esto ha implicado que muchas de estas organizaciones hayan 
sido vícitimas de esta disputa y prácticamente ha causado su exterminio. La 
fragmentación de la movilización social, ha contribuido también a que en el 
país no se haya podido organizar un movimiento social y político fortalecido 
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que pueda trabajar conjuntamente al rededor de la defensa del territorio.
Sobre esto es importante impulsar la articulación de experiencias de 
organizaciones sociales, así como un mayor empoderamiento a través de la 
participación, el acuerdo, y la memoria para la no repetición.

Ejercicio
El o la tallerista pondrá sobre una pared un mapa del territorio que tiene como 
título “Se vende esta finca (nombre del territorio)”. Por ejemplo “Se vende 
la finca Colombia”. En una breve exposición señalará dónde y cuáles son los 
recursos naturales, los grupos sociales y las riquezas culturales del territorio. 
A continuación nombrará un presidente, gobernador o alcalde del territorio. 
Otra persona hará las veces de una empresa transnacional o nacional. La 
autoridad y el posible comprador (transnacional por ejemplo) hará un pequeño 
sociodrama donde se intenta hacer la venta. La autoridad le presentará todas 
las ventajas de comprar esa “finquita” y el que representa la transnaccional 
intentará regatear lo más posible.
A continuación el grupo se dividirá en varios subgrupos. Cada subgrupo debe 
diseñar una estrategia para evitar que la autoridad y el comprador logren la 
transacción. Se abrirá un cabildo para discutir con la autoridad y el comprador 
donde los grupos pondrán en marcha su estrategia. 
Al final el o la tallerista deberá hacer una reflexión sobre los mecanismos de 
participación, formas de organización, y formas de reconstruir la memoria 
sobre el territorio.

Tip:
Es muy importante en este ejercicio que la o el tallerista tenga el suficiente 
conocimiento sobre los problemas en el territorio. Para ello puede conectar con 
ejercicios de cartografía social, así como la consulta de medios bibliográficos. 
Para el mapa se recomienda tener algunas cifras presentes, así como el uso 
de convenciones cartográficas sencillas y comprensibles. No olvide registrar 
las iniciativas de los grupos, este es un insumo valioso para una sesión de 
propuestas en defensa del territorio. 
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Audiencias regionales: 
el pueblo se empodera
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Audiencia hidroeléctrica: 
El Quimbo - Huila.

La política energética que actualmente rige en Colombia se enmarca 
dentro de las políticas inversionistas y de “seguridad democrática” 
heredadas del anterior gobierno, resumidas en las llamadas “Locomotoras 
del desarrollo” y específicamente en la “Locomotora minero-energética” 
que involucra la explotación de los recursos naturales y minerales en 
todo el territorio nacional.
Se afirma que se trata de grandes inversiones para garantizar la 
autosuficiencia energética del país pero encontramos que “Colombia 
ya tiene una sobre instalación de potencia eléctrica”, según afirma el 
Banco de Iniciativas para el Desarrollo de Antioquia. En la actualidad 
existen un poco más de 30 solicitudes de licencias ambientales en la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para proyectos 
hidroeléctricos en todo el país. Los proyectos contemplan desde grandes 
centrales hidroeléctricas como las de Ituango, Hidrosogamoso o El 
Quimbo, hasta pequeñas microcentrales como el proyecto Sumapaz o 
el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena en donde se 
plantea la construcción de nueve represas en el Departamento del Huila, 
entre otros. Dentro de las empresas involucradas en la construcción de 
este tipo de proyectos encontramos empresas extranjeras como EPSA, 
EMGESA, ENDESA, ENEL y las colombianas EPM, ISA e ISAGEN 
que ya son multinacionales con presencia en Centro y Sur América.
Sin embargo, ante tanto auge hidroeléctrico resulta contradictorio 
que los precios de la energía eléctrica en el país siempre vayan 
en aumento. Es aquí donde queda evidenciado que el desarrollo 
de proyectos hidroeléctricos no se hace para el bienestar de la 
comunidad, sino para obtener grandes beneficios a través de la 
exportación de energía hacia otros mercados que pueden pagar 
mejores importes. Esta realidad no se muestra a las comunidades 
donde se desarrollan estos megaproyectos, por el contrario, empresas y 
entidades estatales acuden al engaño con términos como el “desarrollo 
sostenible”, “oportunidades laborales” y “el crecimiento de la región”, 
lo que no pasa de ser propaganda porque la realidad de los trabajadores 
y habitantes de las áreas de influencia es sumamente precaria.

}}

}}
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Por las anteriores razones varias comunidades campesinas e indígenas 
se reunieron en el municipio de Garzón (Huila), específicamente en el 
corregimiento de la Jagua, para desarrollar la Audiencia Hidroeléctrica 
que tuvo como caso cumbre el de la hidroeléctrica del Quimbo, cuyo 
operador es la empresa EMGESA, que pertenece al grupo español 
ENDESA y este a su vez es controlado por la empresa italiana ENEL.

Denuncias por la acción de la transnacional italiana 
ENEL - filial EMGESA

En el año 2008 el Ministerio de Minas y Energía anunció la asignación 
del proyecto hidroeléctrico El Quimbo a la empresa EMGESA que 
pertenece a la transnacional italiana ENEL, para que adelantara el 
proceso de construcción de una represa en el departamento del Huila, 

que involucra los municipios de 
Gigante, Garzón, Altamira, Agrado, 
Paicol y Tesalia. De esta forma, 
dentro del área de 8.586 Ha, que 
comprende el megaproyecto, se 
dio inicio a un proceso de disputa 
entre los campesinos e indígenas 
y la empresa extranjera, por un 
problema fundamental que es el 
cambio en el uso del suelo, el cual 
pasó de una vocación agrícola a la 
generación de energía, destruyendo 
fuentes de empleo y generando 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente. 

Finalmente, en medio de este 
panorama, los habitantes de aquella 
región realizaron un diálogo y 
estos fueron las conclusiones más 
importantes:
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1. No existe consulta previa con las comunidades de la zona de 
influencia del mega-proyecto. El mega-proyecto se planifica y 
se pone en marcha, violando la autonomía y el poder de decisión 
de las comunidades sobre sus territorios.

2. Los proyectos hidroeléctricos coinciden con:
• La puesta en marcha de dispositivos civiles y militares de vigilancia 

y control que ponen en riesgo la vida de la población civil.
• La alta militarización de los territorios implica el consecuente 

escalamiento del conflicto social y armado en el país. 
• Se ponen en marcha plataformas ideológicas basadas en alta 

inversión publicitaria dirigida a la población en general para ponerla 
de acuerdo con las lógicas de las transnacionales.

• Protección por parte de fuerzas militares y paramilitares a los 
proyectos mineros e hidroeléctricos y sus intereses económicos, 
desatándose una lógica de privatización de la seguridad.
3. La implementación de tales mega-proyectos han provocado 

la transformación violenta del uso del suelo y de la vocación 
agropecuaria, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía 
alimentaria, situación que se viene agravando por la ampliación 
de las zonas concesionadas.

• La empresa multinacional acude al testaferrato, por medio del cual 
la persona que aparece como dueña de determinados bienes, en 
realidad es solo una fachada.

Audiencia minera: Sur de Bolívar

El capital a nivel mundial encuentra en América Latina un territorio 
estratégico para el mantenimiento del sistema capitalista que se sustenta 
en un consumo ampliado de mercancías. Para tal fin se hace necesario 
la explotación intensa de los recursos naturales. Así se desató en nuestro 
territorio un boom minero, en cabeza de empresas como la Anglo-
Gold Ashanti, BHP Billinton, Yamana Gold, Angloamerican, Xstrata, 
Drummond, Gold corp, entre otras, que solo ha dejado pobreza extrema, 
desigualdad, destrucción de ecosistemas vitales para la existencia 
humana, al tiempo que intensificó el conflicto social en nuestro país.
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A partir de los procesos de apertura económica sufridos en 
América Latina, y fortalecidos en la última década en Colombia, 
bajo los gobiernos de Uribe Vélez y Santos, se han generado 
dinámicas que favorecen la acumulación de capital por parte de 
las multinacionales, a costa del bienestar social. Un ejemplo de 
ello es el modelo extractivista a lo largo del país, apoyado en políticas 
gubernamentales que facilitan la inversión extranjera, a través de la 
disminución de impuestos y el desarrollo de leyes más flexibles en 
materia laboral, ambiental y fiscal, convirtiendo al país en un paraíso 
para las empresas transnacionales explotadoras de bienes naturales.
Políticas como el Plan Nacional Minero 2019, pretenden hacer crecer 
de manera exponencial la extracción de oro, carbón, plata, níquel, 
coltán, entre otros. Dicho aumento se realiza por medio de la concesión 
de títulos mineros en diferentes zonas y regiones del país, generando 
dinámicas de despojo a miles de familias y un sin número de afectaciones 
adicionales: al medio ambiente, a la soberanía alimentaria del país y 
por supuesto, a nuestro desarrollo social y cultural. Esta entrega de las 
riquezas se hace a través de la acción legal o violenta, todo con el fin 
de extraer la riqueza natural que se convierte en un excelente negocio.
Así las cosas, la implementación de proyectos a gran escala, devastadores 
de cualquier forma de vida, como el Cerrejón, Cerromatoso, Cerro 

}}
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Colorado, Loma de Níquel, Navidad, Yanacocha, entre otros, -que 
en América del Sur suman más de 140-, alimentan la demanda de 
computadores, joyas, celulares, carros, entre otras necesidades 
creadas por el modelo para alimentar la lógica de acumulación 
de capital que es, al fin y al cabo, la causa real de tanta pobreza, 
servidumbre y explotación de unos pocos (opresores) hacia la 
mayoría (oprimidos).

Denuncias por la acción de la transnacional 
Sudafricana ANGLOGOLD ASHANTY

Durante los días 28 y 29 de julio de 2013, en el Corregimiento 
de San Pedro Frío, se reunieron comunidades, organizaciones y 
asociaciones de agricultores y mineros ancestrales y tradicionales 
procedentes del Sur de Bolívar, Cajamarca (Tolima), norte y sur 
de Nariño, Suárez (Corregimiento La Toma) departamento del 
Cauca, Valle y Antioquia para realizar la audiencia preparatoria 
del Juicio Ético contra la multinacional Anglo-Gold Ashanti. 
Fueron presentados 4 casos: i) Sur de Bolívar con énfasis en 
derechos humanos y legislación minera; ii) La Colosa con énfasis 
en responsabilidad empresarial, cambio del uso económico del 
suelo y tenencia de la tierra; iii) La Toma con énfasis en consulta 
previa; iv) Nariño con énfasis en uso económico del suelo; v) 
adicionalmente se escucharon testimonios de Antioquia y sur del 
Cauca.
Por último se puede concluir que todos los proyectos y distritos 
mineros repiten un mismo modo de violencia y saqueo, que se 
caracterizan por:
1. Implementar trabas burocráticas para la legalización de los 

pequeños mineros.
2. Permitir o impulsar prácticas de extorsión a pequeños mineros 

por parte de grupos armados y diferentes servidores públicos 
al servicio de las empresas trasnacionales. 

3. Inequidad en la aplicación de las normas ambientales entre 
los pequeños mineros y las empresas transnacionales: para 
estas últimas operan incentivos y exenciones tributarias y 
económicas.
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4. La explotación de uranio y minerales estratégicos está concentrada 
por particulares y se presenta una pérdida absoluta de la soberanía 
nacional sobre los mismos.

5. Creación de “empresas de papel” para evadir impuestos y obtener 
subsidios estatales.

6. Compra de pequeñas empresas mineras.

7. Cambio de la razón social de las empresas para evitar repercusiones 
judiciales.
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Reflexión y acción

El árbol de la memoria
Objetivo: 

Hacer un recorrido acerca de los 
cambios históricos que han vivido varias 
generaciones en el país, y eexplorar las 
causas profundas de éstos.

Duración: 2 horas No. 
personas: 1-30 personas

Materiales: Papel periódico, cinta y marcadores

Fuente: Marcela Vega - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Reflexión:
Colombia se ha debatido en la historia entre el cambio y la persistencia. Es 
así como, para una inmensa cantidad de colombianos y colombianas, desde 
inicios del siglo XX hasta nuestros días han tenido que padecer el fenómeno 
de conversión de país rural a país urbano como uno de los cambios más 
importantes. Sin embargo, otros asuntos han persistido de manera preocupante: 
la violencia, la dominación de las mismas élites, la concentración de la tierra, 
la pobreza, la falta de oportunidades, la intolerancia, entre muchos otros 
asuntos.
La historia se ha enseñado como un relato lejanísimo protagonizado por 
hombres y, en menor medida mujeres, que parecen de otro planeta. Tenemos la 
sensación de que el relato histórico sucedió en otro tiempo y a otras personas 
muy diferentes a nosotros y nosotras. Pese a esto, no hay una sola porción de 
la historia donde mujeres y hombres de todos los pueblos, no hayan sido los 
propios construcctores de su historia.
El fenómeno de la invisibilización ha generado que muchas personas no 
puedan comprender las causas profundas por las cuales se les ha reducido 
a espectadores. Por ejemplo, algunos no pueden ver que detrás de un 
desplazamiento forzado masivo hay toda una guerra por la tierra y los recursos 
naturales que, incluso, tienen relación con los países más ricos del planeta.
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Para poder comprender como todos y todas tenemos arte y parte en esa historia, 
aveces tan lejana, este taller busca hacer una reconstrucción genealógica (es 
decir, la historia de las generaciones) de la cotidianidad de las personas, y 
vincularla con los grandes periodos de la historia reciente en el país.

Ejercicio
En grupos de 5-8 personas repartimos unos pliegos de papel con este esquema:

El árbol de la memoria
Abuelos y abuelas

Papá y mamá

Nosotros y nosotras

Hijas e hijos
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A continuación, al rededor de cada cuadro se van a anotar aspectos de la 
vida de cada una de las generaciones. Por ejemplo: Abuelos y abuelas: eran 
campesinos, tenían una finca en la costa, cultivaban yuca y plátano, cantaban 
Chandé y Porro. Papá y mamá: papá vive en Bogotá, trabajó en una fábrica 
como operador de maquinaria, mamá trabajó en casas de servicio. Nosotros 
y nosotras: actualmente vivimos en Bogotá, no tenemos empleo, mi esposa 
trabaja por tiempos en una fábrica. Hijas e hijos: actualmente estudian en un 
colegio distrital, les gusta el reguetón, los celulares y la ropa, les gusta estar 
con sus amigos.

Al terminar el ejercicio, cada grupo expone los resultados, especialmente 
acerca de los asuntos comunes que comparten las generaciones.

Con base en lo compartido, el o la tallerista, quien previamente se ha preparado 
acerca de la historia reciente del país, ayuda a conectar las características de 
cada generación con los grandes periodos desde La Violencia hasta nuestros 
días, remarcando las problemáticas sociales, económicas y políticas de cada 
uno de aquellos.

Por ejemplo:

• Abuelos y abuelas: campesinos pequeños propietaros, fueron desalojados 
durante La Violencia partidista de 1948, hubo mayor acaparamiento de 
tierras por parte de los terratenientes. Este proceso fue respaldado por un 
pacto de élites políticas denominado Frente Nacional.

• Padres y madres: llegaron a la ciudad en terribles condiciones. Sin 
embargo, lograron trabajar y tener algunas prebendas como salud, y 
algunos subsidios. Sus condiciones laborales, en todo caso, no fueron 
las mejores, porque las ciudades crecieron rápido y había mucha gente 
demandando trabajo. El trabajo era prioritariamente para los hombres 
quienes tenían más acceso a la educación que las mujeres. Las ciudades 
crecieron muy rápido y no hubo manera de controlar la urbanización, el 
hacinamiento y las violencias propias que esto genera. Muchas personas 
que pudieron conocer mejor acerca de cuáles debían ser sus condiciones, 
se organizaron para reclamar sus derechos.

• Nosotros y nosotras: no tenemos empleo, ni salud, ni educación. Somos 
la generación de la flexibilización laboral, el neoliberalismo y la violencia 
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contra las protestas sociales. En esto han muerto muchas y muchos 
sindicalistas y otros líderes sociales, se han empobrecido muchos sectores, 
y el neoliberalismo ha traido nuevos conflictos sobre el territorio. Los 
viejos dueños de la tierra que desterraron a los abuelos y abuelas, siguen 
limpiando la tierra con paramilitares y ejército. Aquellos y aquellas que 
se movilizaron fueron duramente reprimidos y se fueron para la guerrilla, 
que ya contaba con campesinos y campesinas de la época de los abuelos. 

• Hijos e hijas: estudian pero parecen que tienen menos interés en el 
futuro. Viven muy el día a día porque el neoliberalismo, y la prioridad 
de la relación Estado-mercado les ha dejado con menos oportunidades 
que a nosotros y nosotras. Se guían más por los medios de comunicación. 
Pero al mismo tiempo parecen menos convencidos de las cosas que nos 
dominaban, se reunen nuevamente en grupos de resistencia, de propuestas 
culturales, algunos quieren la transformación social y trabajan en ello.

Al finalizar no olvide abrir nuevamente la ronda de intervenciones. Si le es 
posible llevar un breve documento sobre la historia de Colombia contada de 
la manera más sencilla posible, es seguro que con la motivación de este taller, 
las personas estarían dispuestos a ampliar su conocimiento al respecto.

Tip:
Recuerde, siempre que sea posible, y las y los participantes lo permitan, 
registrar la experiencia. Si esto no es posible, lleve siempre su propia bitácora. 
Tome un momento durante la noche y anote sus impresiones del ejercicio. 
Evalúe la actividad y revise siempre cómo puede mejorarla. Sistematice los 
talleres que ha realizado, una buena manera es en forma de fichas, de tal modo 
que siempre tenga este recurso disponible para su trabajo. Es importante 
además que comprenda que la pedagogía popular no es sólo socialización 
o talleres, es ante todo, una pedagogía política. Por eso es importante que el 
tallerista esté muy bien preparado. Lea sobre las temáticas a abordar antes del 
taller.
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Casos para no olvidar...

El despojo de la gran minería 
en el Sur de Bolívar: 

Minería a Gran Escala, Territorio y 
Derechos Humanos

La reclamación de los Illera Palacio

En 1972, la familia Illera presentó reclamación de propiedad sobre 
unas minas que supuestamente eran de esa familia. En 1995 se da 
poder a Luisa Fernanda Araujo (empleada de la empresa canadiense 
CORONA GOLFIELDS, subsidiaria de la empresa norteamericana 
CONQUISTADOR MINES) para que inicie los trámites de 
reconocimiento de propiedad de 8,000 hectáreas ubicadas entre los 
corregimientos San Pedro Frío y Mina Caribe del municipio de Santa 
Rosa del Sur.

La abogada crea una empresa denominada MINERA SAN LUCAS 
LTDA. en compañía de un ciudadano norteamericano llamado 
JAMES DAVID GREEMBAUM, posible miembro de la CORONA 
GOLDFIELS, para contratar la explotación exclusiva de las minas que 
reclamaba en nombre de la citada familia.

A finales de 1996 comienzan a llegar telegramas a los pequeños 
mineros de la Serranía de San Lucas, en donde se les pide viajen a 
Bucaramanga a conciliar con los representantes de los propietarios del 
área de reconocimiento de propiedad privada 026, (en adelante RPP 
026), pero no todos pueden viajar. En marzo de 1997 aparece en el 
municipio de Santa Rosa, el Ministro de Minas Villamizar y la abogada 
de la multinacional, con el ánimo de “conciliar las diferencias” con 
los mineros y así permitir la entrada de la multinacional que ya tenía 
firmado un acuerdo con los Illera Palacio. El intento falla debido a que 
se investiga el expediente archivado en el Ministerio de Minas y se 
encuentran todos estos datos que permiten aclarar la trama que se ha 
urdido.
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A toda esta operación se le había agregado la creación por parte de 
esta abogada una Unión Temporal que es contratada por el Ministro 
de Minas RODRIGO VILLAMIZAR, a través de la UPME (Unidad 
de planeación minero energética), para elaborar el proyecto de Código 
de Minas. El borrador final del citado proyecto de Ley de Código es 
entregado el 26 de Abril de 1996.

La llegada de los paramilitares y el exterminio sistemático

En 1996, año en que se les propone a los pequeños mineros la conciliación 
con los reclamantes de la propiedad de las minas, los paramilitares 
hacen sus primeras incursiones en la región y en acciones realizadas 
entre ese año y 1998 de manera conjunta con la fuerza pública, dejan 
669 víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Ante esta arremetida, en junio de 1998 los pobladores deciden marchar 
en el llamado éxodo campesino que movilizó 12000 personas hacia 
Barrancabermeja, y Bogotá. Después de tres meses, el 4 de octubre, 
se firmaron unos acuerdos con el presidente Andrés Pastrana y los 
campesinos y mineros retornaron a sus lugares de origen. Apenas 10 

días después fueron asesinados 
cuatro líderes que habían 
participado en el éxodo y se 
da inicio a una operación de 
extermino que se mantuvo 
hasta el año 2002 de manera 
sostenida.

El 28 de noviembre de 1999 
es desaparecido forzadamente 
Edgar Quiroga Rojas, principal 
vocero de los campesinos en el 
éxodo.

Durante este periodo de 
arremetida que se extiende hasta 
2003, las cifras hablan por sí 
solas: 330 ejecuciones, 88 casos 
de tortura, 80 desapariciones 
forzadas y 57.000 personas 
desplazadas forzadamente.
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En 2003 con el nombre de SOCIEDAD KEDAHDA, esta empresa 
comienza a solicitar títulos en la región y obtuvo algunas concesiones 
a esas solicitudes. Quien realmente se encontraba bajo ese nombre era 
la transnacional surafricana ANGLOGOLD ASHANTI, que en los tres 
años siguientes presentó 60 solicitudes de contrato de concesión minera 
y obtuvo 12 títulos en diferentes municipios del Sur de Bolívar.

Los pequeños mineros dieron inicio entonces a una nueva lucha para 
impedir que la Anglogold Ashanti los despojara de su territorio. Se 
dieron una serie de acciones de denuncia y visibilización del daño que 
la llegada de la empresa a la región causaba a la pequeña economía 

minera, al tejido social y a la 
permanencia de las comunidades 
en su territorio. La reacción de 
las autoridades en favor de la 
empresa tuvo sus consecuencias: 
El asesinato de Alejadro Uribe, 
uno de los más activos líderes de 
esta lucha y la judicialización del 
presidente de Fedeagromisbol por 
medio de un montaje judicial.

La llegada de Anglogold a la 
región abrió la puerta para que 
otras empresas y testaferros de 
la propia Anglogold Ashanti 
impusieran una maratón de 
solicitudes mineras que han 
llevado a que la situación de la 
región hoy se pueda sintetizar de 
la siguiente manera:

61 personas jurídicas, la mayoría de ellas empresas extranjeras tienen 
títulos o han presentado solicitudes en la región; de un total de 1.600.000 
hectáreas que tiene de extensión la región, 400.000 están tituladas y 
960.000 solicitadas lo que da un total de ocupación para proyectos 
de gran minería de 1.360.000 hectáreas, o sea el 84.2% del total del 
territorio. La pequeña minería solo dispondría de 40.000 hectáreas para 
el trabajo de unos 30.000 pequeños mineros.
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Finalmente, las estrategias utilizadas para esta invasión y el 
despojo de los pobladores son: La estrategia jurídica, La estrategia 
de represión, La estrategia del engaño, La estrategia de “divide y 
reinarás”.

AngloGold Ashanti en Cajamarca

Esta empresa llega a las montañas del Tolima, en las estribaciones de la 
cordillera central en el año 2003, y realiza actividades de prospección 
y exploración sistemática en varios municipios del departamento; hasta 
que en el año 2008, a través del entonces presidente  Álvaro Uribe 
anuncia un yacimiento de oro considerado histórico, luego denominado 
como La Colosa. 

El gigante sudafricano tiene una compleja red de empresas subsidiarias 
(oficiales y no oficiales) y con otros grupos mineros del sector de la 
gran minería del oro, con la cual, de acuerdo a las pruebas levantadas, 
se establecen intercambios de información técnica, se traspasan títulos 
mineros, y se establecen actividades mineras. El resultado de estas 
prácticas que pueden verse como un cartel de la gran minería del 
oro en Colombia, busca conseguir ventajas (económicas, políticas, 
ambientales) en su posición para la explotación del mineral en el país. 

De acuerdo a los mapas oficiales del Ministerio de Ambiente, y el 
Instituto Von Humboldt, se ha logrado demostrar que casi todos los títulos 
mineros de AngloGold Ashanti y el mismo proyecto La Colosa que se 
encuentran en Cajamarca-Tolima, se sobreponen a zonas oficialmente 
reconocidas como de páramos. Significa una clara violación a la ley 
colombiana, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para todas las 
actividades humanas que se encuentran en la cuenca de los ríos Coello 
y Saldaña. 

Se ha evidenciado también una compleja red de programas de 
responsabilidad social corporativa para todos los sectores de la sociedad 
local, cabildeo corporativo y acuerdos con las fuerzas armadas, lo cual 
permite pensar que existe una estrategia de coerción política sobre 
la sociedad cajamarcuna y tolimense. Esto pasa por un dispositivo 
de control territorial buscando desmantelar paulatinamente todo el 
entramado social campesino que ha caracterizado la región. 

}}
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De acuerdo a los informes técnicos de la empresa, y a los mismos 
informes a los inversionistas, se demuestra que AngloGold Ashanti tiene 
una agenda secreta de actividades en toda la cordillera central, que va 
entre el Parque Nacional de los Nevados y el Nevado del Huila, a través 
del varios distritos mineros. Al parecer estos proyectos pueden ser de 
mucha mayor magnitud de lo que conoce la opinión pública. El último 
mapa oficial publicado del distrito minero en Cajamarca es de 200.000 
hectáreas de la misma magnitud del departamento del Quindío. De lo 
que puede deducirse que los impactos pueden llegar a ser de mucha 
mayor magnitud y de mayor intensidad de lo que se pensaba. 

Las gigantescas proporciones del proyecto, la sensibilidad agrícola, 
social y ambiental de las zonas de impacto, las actividades oscuras 
y corruptoras ejercidas por AngloGold Ashanti y la política 
entreguista de los gobiernos nacionales, permiten pensar que 
el proyecto minero La Colosa puede llegar a generar impactos y 
problemáticas sin antecedentes en la historia de Colombia. 

}}
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Audiencia petrolera: 
Puerto Gaitán - Meta

La explotación petrolera en Colombia, desde los yacimientos Barco y 
de Mares a finales de 1910 e inicios de la década del 20, han estado en 
manos del capital extranjero, y muestra de ello es que dichos campos 
fueron entregados en concesión a la Tropical Oil Company (TROCO) 
y COLPET, ambas de origen norteamericano. Estas concesiones 
se caracterizaron por su irrisoria contribución a la solución de las 
problemáticas más sentidas del pueblo colombiano, pero dieron jugosas 
ganancias al capital extranjero.
Consecuencia de ello, el país pierde su autosuficiencia petrolera en 
1975, recuperándola temporalmente en 1986 gracias al descubrimiento 
del campo Caño Limón en el Departamento de Arauca. Sin embargo 
éste recurso estratégico fue entregado a la empresa Estadounidense 
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Occidental Petroleum Corporation OXY. En esta misma lógica, en la 
década de los 90, se descubre el campo petrolero de Cusiana en Casanare, 
con uno de los hidrocarburos de más alta calidad a nivel mundial. La 
riqueza también fue entregada al extranjero, esta vez a la empresa 
British Petroleum Company –hoy grupo Equión-. Finalmente la última 
cesión realizada fue la del Campo Rubiales, en el departamento del 
Meta, a la trasnacional canadiense Pacific Rubiales Energy Corp que 
a marzo de 2013 generaba cerca del 30% de la producción nacional de 
petróleo, según el Ministerio de Minas y Energía. Por último, se puede 
afirmar que entre los departamentos de Arauca, Casanare y Meta, se 
produce, a marzo de 2013, el 74,67% de total nacional.
El tratamiento anti-soberano ha sido una constante a lo largo de la 
historia del país. Dicha política se logró gracias a la implementación 
del método de acumulación por 
desposesión, el cual consiste 
en la aplicación de violencia 
sistemática contra los pueblos 
y en los territorios donde se 
encuentren recursos importantes 
para el capital. De esta manera, 
luego de identificar el bien natural 
y la ubicación de los mismos, la 
burguesía, a través del Estado, 
procede a desalojar de manera 
violenta a las comunidades que 
se encuentren asentadas en dichos 
territorios. Luego de desalojarlas, 
consolida una presencia militar 
y paramilitar para que entre la 
inversión de capital y se lleve el 
recurso natural con el máximo 
nivel de rentabilidad. 
En medio de tal realidad, el pueblo 
que lucha por la soberanía de los 
recursos naturales se dio cita el 
12, 13 y 14 de julio de 2013, en 
el municipio de Puerto Gaitán –
primer productor de hidrocarburos 

}
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de la Nación– con el fin de denunciar los impactos negativos de la 
explotación de petróleo y avanzar en la unificación de los diferentes 
sectores. Indígenas de los pueblos, Sikuani, Achagua, U`wa, el 
Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de 
Colombia, la Unión Sindical Obrera (USO), la organización canadiense 
Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC), organizaciones 
de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER), 
Proyecto Gramalote, Colectivo Soberanía y Naturaleza y 20 delegados 
de organizaciones sociales y sindicales de origen Canadiense, se 
dieron cita para exponer y denunciar los abusos de Pacific Rubiales, 
Occidental Petroleum Corporation OXY y ECOPETROL, en todo 
el territorio nacional.En la audiencia se presentaron seis clases de 
acusaciones de acuerdo con el tipo de afectaciones causadas por la 
empresa: Ambiental, Criminal, Laboral-Sindical, Social, Económico 
y Militar. Las denuncias fueron realizadas por testigos expertos y 
víctimas directas de violaciones de derechos humanos pertenecientes a 
comunidades indígenas, organizaciones sindicales, ONG acompañantes 
de procesos sociales, entre otros. Fue en esta dinámica que la audiencia 
hizo énfasis en los siguientes aspectos: 
•	 Análisis de la explotación petrolera en el municipio de Puerto 

Gaitán por parte de la multinacional canadiense Pacific Rubiales 
Energy Corp.

•	 Impactos negativos del Poliducto Andino que ejecuta ECOPETROL 
en la Provincia de Lengupá en el departamento de Boyacá.

•	 Magnicidio, ecocidio y etnocidio en la Laguna del Lipa en el 
departamento de Arauca por parte de la trasnacional norteamericana 
Occidental Petroleum Corporation OXY.

Denuncias por la acción de la transnacional canadiense 
Pacific Rubiales Energy Corp.

Pacific Rubiales concentra sus operaciones petroleras en el Meta, que a 
marzo de 2013, se ubica como el primer productor con 519.619 barriles 
diarios, es decir el 51,31% de total nacional. Este significativo aporte se 
concentra en los campos Rubiales, Quifa y Piriri, que en su conjunto 
representan el 51,49% del total del Departamento del Meta.
Estos tres (3) campos son operados por la transnacional canadiense, la 
cual se ubica como la segunda productora de petróleo de la Nación, 
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después de ECOPETROL; además tiene importantes inversiones en el 
sector minero y en nuestro país vecino Ecuador. 
Sin embargo en medio de la opulencia y las grandes ganancias de estos 
empresarios, se han venido presentando una serie de denuncias por 
parte de los trabajadores y de la población del municipio de Puerto 
Gaitán, las cuales se enumeran a continuación: 
Secamiento del Río Guaviare ya que por cada barril de crudo que se 
extrae se sacan 16 barriles de agua de los acuíferos subterráneos, lo que 
está mermando la capacidad de recarga del río, generando vertidos 
contaminantes1.

1. Las personas que organizan protestas son perseguidas 
judicialmente y sometidas a actos de tortura física y psicológica, 
abuso de la autoridad y detenciones arbitrarias por parte del 
Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD- que quedan 
impunes.

2. Los procesos judiciales no superan la fase de instrucción, lo cual 
varía cuando la actuación penal se surte contra los trabajadores. 

3. Los trabajadores de la industria del petróleo en el departamento 
del Meta se ven expuestos a la falta de atención médica, la 
ausencia de seguridad social, jornadas maratonianas en los 
campos de extracción de más de 12 horas diarias, salarios 
insignificantes2. 

4. La vulneración de los derechos de asociación y la libertad 
sindical es una constante que se presenta a través de variados 
mecanismos tales como: el veto de trabajadores que sean o se 
sospeche que pertenecen a la UNIÓN SINDICAL OBRERA, la 
depuración de contratos, las instalaciones deficientes para los 
trabajadores, entre otras.

5.  Las petroleras no consultan a las comunidades para hacer la 
exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios 

1 Testimonio de Oscar Vanega, geologo especialista en petroleo de la 
Universidad Industrial de Santanderino explica en su testimonio los procesos 
hidrodinamicos que se realizan en la región de los campos petroleros de Rubiales 
(Pirriri y Quifa) http://youtu.be/uDRpUlsZbYs
2 Testimonio del Senador Jorge Robledo en Agosto del 2011 sobre situación 
laboral e Rubiales : https://www.youtube.com/watch?v=WG6M3kdUdMw
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ancestrales de los pueblos indígenas Sikuani3, Achagua.4 y 
Piapoco. De forma significativa la petrolera altera y modifica el 
entorno cultural y ambiental de la comunidad, destroza las vías 
al trasladar el crudo e impacta la zona al desarrollar su actividad

6. Contaminación del Caño Rubiales con vertimiento de partículas 
de hidrocarburos que afecta los resguardos indígenas y a la 
población campesina de la zona5.

7. La falta de fiscalización sobre la producción, la remuneración 
exagerada a los directivos de la empresa, las diferencias entre 
lo que se declara en Colombia y lo que se declara en Canadá, 
la evasión de impuestos a paraísos fiscales o la violación del 
código petrolero de 1969. El Estado colombiano no dispone de 
los medios adecuados para contabilizar la producción de petróleo 
bruto y el Ministerio de Minas y Energía confía enteramente en 
las cifras que proveen las empresas mineras y petroleras para 
calcular las regalías6.

8. La seguridad privada de la empresa controla las vías públicas 
de acceso a los campos de extracción y según testimonios 

3 La complicidad del Estado colombiano en el proceso de despojo ha sido 
illustrado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Justicia, que emitió un 
certificado el 28 de diciembre de 2009 (Ref : OFI09-44596-GCP-0201) a la compañía 
que no existía ninguna comunidad indígena en la zona de influencia de los proyectos 
Quifa Norte en el municipio de Puerto Gaitan, constituye una falta a sus obligaciones. 
4 El primer elemento de prueba presentado al respecto es la sentencia T-693/11 
de la Corte Consitucional (Referencia T-2.291.20111). Se trata de una tutela interpuesta 
por Marcos Arrepiche, Gobernador del Cabildo indigena de la reserva de Tupial – 
La victoria contra los Ministerios del Interior, de Justicia, del Medio Ambiente y del 
Desarrollo Territorial, de igual forma que contra la empresa Meta Petroleum Limited, 
de la cual la empresa Pacific Rubiales Petroleum es propietaria en un 100%. En este 
juicio desarrollado el 23 de septiembre de 2011, los jueces de la Corte Constitucional 
dieron una sentencia historica a favor de los derechos territoriales del pueblo indigena 
Achagua.
5 La Contraloría General de la Nación mediante su informe de 2011, sobre 
el contrato de asociación entre Pacific Rubiales y Ecopetrol13, preciso que los 
vertimientos de agua de producción al arroyo del campo Rubiales, exceden los limites 
permitidos por la licencia medio ambiental numero 2355 de 2007. En el mismo 
informe, se resalta la presencia de residuos sólidos, evidentemente causados por la 
ausencia de un tratamiento adecuado del agua de producción antes de su vertimiento. 
6 En el “Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad 
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escuchados, incluso da órdenes a la Fuerza Pública7.

9. La militarización de la zona expresada en la imposición de 
retenes en las carreteras, la toma de fotografías de las reuniones 
de trabajadores y las protestas, por parte de la fuerza pública, 
etc, es otra de las características derivadas de la presencia de la 
Empresa en la región8.

Denuncias por los impactos negativos del Poliducto Andino 
en la provincia de Lengupá en cabeza de la empresa 

nacional ECOPETROL
El Poliducto Andino es un proyecto de la empresa ECOPETROL, 
que inició su construcción en febrero de 2010, y tiene como objetivo, 
según el Ministerio de Ambiente, “transportar inicialmente la nafta 
virgen como objetivo básico, aunque también se proyecta el transporte 
de otros fluidos derivados de la refinación del crudo (gasolina, 
diesel, biocombustible)”9; lo anterior con el fin de colocar los crudos 
pesados que se producen en la cuenca de los Llanos en la refinería de 
Barrancabermeja, en la de Cartagena o en los diferentes puertos con el 
fin de exportar el recurso. 

regular ministerio de minas y energía vigencia 2009”, Contraloría General de la 
Nación, 2009 
7 El 12 de julio de 2012 , Alexander Lopez el senador intentaría por primera 
vez pasar la barrera denunciada por la población local y constataría durante un cruce 
de palabras con los militares presentes, que efectivamente es Pacific Rubiales quien 
impide el paso por la vía pública. El 29 de noviembre de 2012, Alexander Lopez 
acompaña a una comisión de la USO a reunirse con los trabajadores y constataría 
la misma situación.« Ejército Nacional cumple órdenes de Pacific Rubiales »: 
http://www.youtube.com/watch?v=XcqBDAm57kk / 36http://www.youtube.com/
watch?v=vP-L7wdU_nA
8 Ver denuncias de la Fundación Comité de Solidaridad con los presos politicos 
http://cspresospoliticos.com/index.php/noticias-2/572-fotografian-ilegalmente-
cedulas-de-dirigentes-de-la-uso-y-a-abogada-de-la-fcspp
9 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL RESOLUCIÓN NÚMERO (2021) 21 de octubre de 2009 http://
www.minambiente.gov.co/documentos/res_2021_211009.pdf
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Aunque las diferentes instituciones gubernamentales hablen de las 
ventajas de este magaproyecto, la voz de las comunidades evidencia 
su desacuerdo con las actuaciones de ECOPETROL en el tema del 
Poliducto Andino. En tanto denuncian los impactos negativos que han 
ocasionado (y que siguen ocasionando), la explotación de petróleo en la 
provincia y que se resume fundamentalmente en los siguientes puntos: 
• Levantamiento parcial y temporal de la veda para la explotación 

de Cedro nogal, Palma helecha y roble, afectándose también los 
especímenes de epifitas para los grupos de anthoceros, bromelias, 
hepáticas, líquenes, musgos y orquídeas que se encuentra en la zona 
de influencia del proyecto. 

• Los predios que tiene Ecopetrol en la vereda Guamal, no se 
encuentran en áreas de uso industrial, y el predio de Transporte 
de Gas internacional (TGI), en esta zona solo tiene un porcentaje 
mínimo (6.3%) de área industrial, incumpliendo así los parámetros 
establecidos en la reglamentación del uso del suelo en el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Miraflores.

• Afectación al ambiente sano de la comunidad de la vereda Guamal 
del Municipio de Miraflores, teniendo como casos emblemáticos el 
de la Institución Educativa Sergio Camargo Sede Guamal.
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• La afectación del agua, se evidencia en la contaminación de las 
quebradas y en el paso arbitrario de algunos proyectos cerca a los 
nacederos de agua. A pesar de los daños ocasionados, las autoridades 
ambientales actúan (en varios casos) a favor de las empresas, 
dejando desprotegida a la comunidad y al medio ambiente.

• Las vías e infraestructura, se han venido deteriorando 
contundentemente desde que iniciaron las obras de los proyectos 
extractivos en Lengupá.

• La respuesta ante las exigencias de la comunidad siempre es 
atendida con el silencio de las empresas responsables de los daños, 
la complicidad de los Entes Gubernamentales y la represión de la 
Policía.
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Denuncias por el magnicidio y Ecocidio del Santuario del 
Lipa por parte de la empresa norteamericana Occidental 

Petroleum Corporation OXY.
El Santuario del Lipa, ha sido un centro cultural de los pueblos indígenas 
que habitan la zona de sabana de Arauca, tales como los Sikuani, Betoy, 
Makaguán e Hitnú. Además, es un ecosistema estratégico para los 
habitantes del departamento de Arauca, el cual fue declarado zona de 
reserva forestal mediante acuerdo 0028 de 1.976 por el INDERENA, 
sin embargo en 1983 el Estado anula la zona de reserva y a través de 
ECOPETROL concedió un millón de hectáreas, que abarca un área entre 
los municipios de Tame, Arauca, Arauquita y parte del departamento 
de Casanare, para que la multinacional estadounidense Occidental 
Petroleum Corporation OXY, iniciara trabajos de explotación petrolera. 
La empresa transnacional ha vertido millones de litros de agua 
contaminada, ha dragado y taponado ríos y caños, ha construido diques, 
terraplenes, carreteras, que han cortado la comunicación natural del 
sistema de esteros o humedales y caños, ocasionando una catástrofe 
ambiental en El Lipa y en toda su zona de influencia.
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Este accionar de la Occidental, que ha contado con la complicidad 
de las diferentes instituciones estatales, ha provocado la indignación 
y movilización de la población araucana, fundamentalmente indígena 
quienes manifiestan que, 

Si el territorio sufre alteraciones se mueren los espíritus 
y nuestro pueblo se enferma culturalmente y físicamente, 
podríamos desaparecer, por eso luchamos incansablemente 
por la defensa de nuestro territorio ancestral.

Las problemáticas que se presentaron en el marco de la Audiencia 
fueron las que siguen:
Durante 1.986 se producían 200.000 barriles de petróleo y se descargaban 
220.000 barriles de agua con químicos a las corrientes superficiales o 
aledañas a los pozos. Actualmente para producir 60.000 barriles diarios 
se vierten más de tres millones de barriles de agua contaminada. Con 
una temperatura del agua que varía entre los 32 y 77 C, y el nivel de 
cloruro varía entre 1.000 y 20.000 miligramos por litro, se producen 
altos índices de salinización de las tierras, altera las condiciones físico-
químicas del agua y por ende el equilibrio biótico.
En la actividad de 
transporte, el sistema de 
humedales es intervenido 
drásticamente, por el 
gran número de vías 
carreteables que comunica 
las locaciones de los 
pozos y los rellenos para 
la construcción de las 
locaciones de cada pozo, 
al igual que la red de 
tubería subterránea y de 
superficie utilizada para 
la interconexión de los 
pozos a las facilidades de 
producción (PF1 y PF2).
La emisión de monóxido 
y dióxido de carbono, 
así como de óxido de 
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nitrógeno y azufre, tiene efectos para la salud humana y sobre la 
vegetación circunvecina. La quema incontrolada de petróleo residual 
genera compuestos como el 3, 4 benzopireno, el cual adicionalmente 
de ser canceroso tiende a bio-acumularse en la cadena alimenticia. La 
disposición de residuos oleosos en piscinas contiguas al pozo genera 
procesos de contaminación de aguas subterráneas.
Los anteriores puntos han devastado la fauna, sobre todo la población 
de peces, la diversidad de especies de anfibios y reptiles, la gran 
variedad de mamíferos y la importante cantidad de especies de aves y 
de igual manera de organismos asociados como los insectos, moluscos, 
crustáceos y celenterados. Asimismo se perdió gran parte de la riqueza 
de fitoplancton y zooplancton en toda el área del sistema que garantiza 
alimentación a diversas especies que permiten dinamizar un perfecto 
equilibrio en la cadena alimenticia.
La transnacional OXY ha estado comprometida en el financiamiento 
de la unidad de fiscalía, estructura de apoyo que funciona en las 
instalaciones de la brigada 18, de donde se orquestaron los montajes 
judiciales contra los dirigentes indígenas: Ismael Uncacía, Verónica 
Solís, Álvaro Leal Tolosa, entre otros.
La compañía está implicada en el bombardeo a la población del 
corregimiento de Santo Domingo del municipio de Tame Arauca, al 
comprobarse que financiaba la operación del avión SKY MASTER, 
desde el cual se otorgaron las coordenadas, para bombardear la 
población con bombas “tipo Racimo”, siendo asesinadas 17 personas, 
entre ellos 7 niños, mientras que 25 pobladores más resultaron heridos. 
Por este hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó 
al Estado Colombiano en diciembre del 2012, por estos hechos.10

10 Sentencia de 30 de noviembre de 2012, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos caso masacre de santo domingo vs. Colombia http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf
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30 años de abusos de la Occidental Petroleum Corporation OXY 
en Arauca: más allá de la Laguna del Lipa

Por medio de las denuncias recolectadas en la Audiencia Petrolera en 
el municipio de Puerto Gaitán (META), en el Juicio Ético y Político se 
vinculó a la Empresa OXY en Arauca, con hechos de Ecocidio, genocidio 
y etnocidio y violaciones a los derechos relacionados de manera directa 
con el inicio de actividades de exploración de hidrocarburos en la zona 
de la Laguna del Lipa las cuales se efectuaron, aún cuando la misma 
estaba declarada como reserva forestal.
Esta intervención irregular por parte de OXY encontró respaldo en la, 
acción y omisión de las entidades gubernamentales, quienes lograron 
levantar la figura de reserva y así poder ampliar su espectro de 
intervención en el territorio e iniciar la explotación de petróleo. 
La acción devastadora de la multinacional, se profundiza y agrava con 
la firma del Contrato de Asociación de CHIPIRON, el 13 de febrero 
de 2003, suscrito entre ECOPETROL en representación del Estado y 
OXY, que afecta un área de veintiséis mil setecientos treinta y ocho 
(26.738) hectáreas, ubicadas dentro de las jurisdicciones municipales 
de Arauca y Arauquita, en el Departamento del Arauca. Este contrato 
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les da vía libre a que, aun a costa del sistema de humedales del santuario 
la Laguna del Lipa, se dé inicio a la construcción de las plataformas en 
una isla artificial conectada a través de una vía férrea con la orilla del 
espejo de agua; ello con el objeto de facilitar la instalación de equipos 
de perforación.
De esta manera la explotación petrolera por parte de la OXY en asociación 
con ECOPETROL, ha significado la expulsión de las comunidades 
indígenas de sus territorios tradicionales, y a la eliminación física de sus 
miembros. Sin embargo el pueblo se resiste al saqueo de los recursos 
e insiste en su lucha por la vida, en desarrollo de la cual el Concejo 
Regional Indígena de Arauca (CRIA), hoy la Asociación de Cabildo 
y Autoridades Tradicionales Indígena del Departamento de Arauca 
(ASCATIDAR), ha venido realizando foros, asambleas, congresos, 
cabildos abiertos, paros y jornadas de movilización, en las que han 
contado con el apoyo incondicional de los demás sectores sociales.

Lengupá VS Polioducto Andino

La provincia de Lengupá, ubicada en el departamento de Boyacá, 
cuenta una gran variedad de fauna y flora, bosques, paramos, reservas 
naturales, lagunas, ríos. Desde hace unos 20 años se vienen desarrollando 
en este territorio varios proyectos extractivos. En la actualidad, hacen 
presencia en la provincia, entre otras, las siguientes empresas: TGI 
S.A. con el Gasoducto Cusiana, Ocensa con el Oleoducto Central y 
Ecopetrol con el Poliducto Andino; este último comparte el derecho de 
vía (en un 88%) con el gasoducto y con el oleoducto, lo que equivale a 
una afectación y un riesgo mayor para la población. 
Una de las zonas perjudicadas, en este momento, es la vereda Guamal 
de Miraflores, debido a que en ella se encuentran ubicadas la Estación 
Compresora de Gas Miraflores de TGI, la Estación Miraflores de 
Ecopetrol y la Estación de bombeo Miraflores de Ocensa.
Cuando las plantas están encendidas generan emisiones de ruido 
bastante altas, sin mencionar que la estación compresora de gas posee 
una Tea, que según testimonios de la comunidad: 

... nos afecta el ruido de la tea porque siempre es una llama 
constante y a veces totea como una bomba de tiempo y 
le hace dar a uno miedo... las explosiones es a cualquier 
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momento a cualquier hora del día o de la noche es muy dura 
es insoportable... donde yo vivo hace temblar la tierra...la 
tea fue renovada últimamente ubicada en otro sitio y más 
alta pero el ruido sigue igual y al estar más alta ilumina a 
más distancia...11. 

Especial perturbación ha soportado la comunidad estudiantil de la 
institución educativa Sergio Camargo sede Guamal, ya que la estación 
de Ecopetrol, fue ubicada a pocos metros de ella. En el Estudio de 
Impacto Ambiental del poliducto, se afirma en relación al Plantel que “... 
el proyecto no debe generar incomodidades notorias incluyendo el 
ruido...”12 (Negrilla fuera de texto). Sin embargo, un análisis posterior 
habla de afectaciones tales como: 

... ruido, vibraciones, gases, olores (nafta), paso de 
maquinaria pesada, sobrevuelo de helicópteros, circulación 
de trabajadores y otras actividades... 13

razones por las que mediante la Resolución No. 083 de 15 de noviembre 
de 2011, se ordenó a ECOPETROL la reubicación de la institución 
educativa.
Para dar cumplimiento a esta prescripción, ECOPETROL hizo entrega 
de una construcción que poco tiempo después presentó agrietamientos 
en el suelo y goteras; por lo que la escuela debió ser clausurada sin 
que hasta la fecha se haya logrado su apertura. Hoy, los estudiantes 
deben desplazarse hacia otra vereda para poder continuar su proceso 
educativo. 
La huella de destrucción que ha dejado a su paso la industria petrolera 
en Lengupá es evidente, en pocas palabras 

La deuda social, económica, cultural, ambiental y 
humanitaria es incalculable por parte del Ecopetrol y de 
las distintas empresas contratistas de los proyectos de 

11 Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá sala de 
decisión No. 2. Magistrado ponente: Luis Ernesto Arciniegas Triana. Expediente: 
15001-33-31-704-2009-00093-01. 
12 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución No. 
083 de 15 de noviembre de 2011. 
13 Resolución No. 075 del 15 de mayo de 2013 del Hospital Regional de 
Miraflores. 
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construcción, mantenimiento y ampliación del oleoducto, 
poliducto y recientemente el gasoducto de TGI.14

14 Movimiento por el respeto de los derechos de la comunidad de Boyacá y 
Casanare. Pliego de peticiones. 2010. p. 2. 
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Reflexión y acción

Un regalo inesperado

Objetivo: 

Comprender el significado de los 
objetos de la memoria en el proceso de 
reconstrucción de la vida de las personas 
con las que compartimos el territorio

Duración: 2 horas No. 
personas: 1-30 personas

Materiales:
Objetos significativos traídos por las y los participantes, 
velas, tapiz, elementos de decoración, fichas de papel, 
esferos, música.

Adaptación de fuente: Marcela Vega - Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Reflexión:
La mística y los momentos simbólicos permiten establecer conexiones 
emocionales y sensoriales con aquellos ejercicios de reflexión que se hayan 
venido realizando en el proceso de reconstrucción de la memoria de las 
personas en el territorio. Los objetos tienen memoria, y los regalos de la 
memoria nos ayudan a conservar la memoria de los otros y de las otras. 
El ritual, la adecuación del espacio, permite hacer ejercicios de apropiación e 
identidad colectiva. 
Este taller sirve para concluir una jornada pedagógica combinando el arte con 
el compromiso personal.  Se puede realizar en un espacio abierto al rededor de 
una fogata o en un sitio de la memoria que entrañe una profunda significación 
para las y los participantes.
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Ejercicio
En una jornada anterior se anuncia el cierre del proceso pedagógico con una 
mística llamada “Un regalo inesperado”, y se solicita que cada participante 
traiga un objeto que represente para él o para ella un significado de memoria 
(una foto, una prenda de vestir, un juguete, un cofre, un libro, etc.) 
El o la tallerista prepara previamente en el lugar indicado un altar con un 
tapiz decorado con velas, frutas, y objetos que ayuden a decorar y dar sentido, 
especialmente si se tratan de objetos que identifican el territorio. 
Al iniciar el ritual, se coloca una canción que ayude a evocar un momento 
de la historia. A continuación se le reparte a cada persona una ficha donde 
debe escribir qué significa el objeto que trajo, y cuál es su compromiso con 
la verdad y la memoria, así como su labor en la reconstrucción del territorio.
Las y los participantes dejan los objetos sobre el tapiz. Luego cada una y cada 
uno pasa y recoge uno de los objetos que se encuentran allí. Cada participante 
muestra su objeto y a continuación el dueño o la dueña original del objeto lee 
su ficha, se acerca a la persona que lo tomó, le entrega la ficha, la abraza y le 
dice “te regalo este objeto para la memoria”, la persona que lo recibió declara 
“me comprometo a guardar tu memoria”. 
Al final el o la tallerista hace una reflexión sobre el ejercicio y cierra con la 
canción nuevamente. 
Cada participante lleva el objeto consigo y lo guarda como un tesoro en su 
corazón.

Tip:
Recuerde que las personas no sólo aprendemos a través de nuestros cerebros, 
o con la razón. Es importante involucrar nuestras emociones y, en la medida 
de lo posible el trabajo con el cuerpo. Emociones, razón, cuerpo, todo está 
conectado con el territorio. Si las y los participantes así lo permiten, haga 
un registro audiovisual de esta actividad. Sea muy cuidadosa y cuidadoso 
en hacerle llegar una copia del registro a la comunidad, de ser posible otro 
encuentro, presentele a la comunidad las fotos, videos y entrevistas obtenidas.

Si tiene las condiciones para hacerlo, entrege en esta ceremonia un pequeño 
recordatorio, un botón, una manilla, una bolsa con semillas con algún mensaje, 
todas estas cosas materiales tienen un gran valor pedagógico y emocional.
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Resultados del juicio ético y 
político contra el despojo en 

colombia

Locomotora minero-energética

La realidad del pueblo colombiano pone en duda los supuestos 
beneficios de la locomotora minero-energética, impulsada por Uribe 
Vélez y ratificado por el Gobierno Santos, por el excesivo número de 
denuncias que van desde daños ambientales, laborales, económicos 
llegando a la violación de derechos humanos como la masacre de Santo 
Domingo en Arauca. En medio de este panorama, se sintetizan los 
impactos negativos en los siguientes ejes: 
• DERECHOS HUMANOS: la persecución a sindicatos, 

organizaciones sociales, líderes indígenas, campesinos y cívicos, 
que denuncian los abusos de las empresas petroleras.

• LABORAL: la tercerización y precarización laboral, la pésima 
seguridad social y la ausencia de seguridad industrial para los 
trabajadores dentro y fuera de las zonas de extracción.

• AMBIENTAL: la contaminación hídrica con metales pesados, el 
secamiento de cuerpos hídricos, la desviación de ríos, la destrucción 
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del paisaje y de zonas de reserva, en la cuales, por ley, se prohíbe 
cualquier tipo de actividad de exploración y/o explotación, y que 
han provocado la destrucción de flora, fauna y la contaminación. 

• ECONÓMICO: la extracción de los recursos por parte de empresas 
transnacionales y nacionales, se hace tan campante que sumando las 
exenciones y restando los impuestos, les queda un saldo positivo, es 
decir, que prácticamente el Estado colombiano paga por el saqueo 
de los bienes naturales de la Nación.

Esta es apenas una breve radiografía del manejo de los hidrocarburos 
en Colombia, donde se puede establecer que el gobierno es cómplice 
y abre las puertas giratorias del saqueo, colocando en bandeja de plata 
el país, para que los inversionistas extranjeros mantengan al alza sus 
ganancias.
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Veredicto del juicio ético y político 
contra el despojo en Colombia

De acuerdo con los análisis efectuados en desarrollo del Juicio por parte 
de testigos expertos acerca de las “políticas de desarrollo” impuestas 
en Colombia, resulta claro que las mismas han sido funcionales a los 
intereses del gran capital transnacional, que incluyen la expedición 
de normas claramente favorables a las empresas transnacionales y en 
detrimento de los pueblos y comunidades y de la soberanía nacional.
Por otra parte, valorados los numerosos testimonios de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos por parte de las empresas dedicadas 
a la explotación minero-energética, con la anuencia, complicidad y en 
varias oportunidades por acción directa del Estado colombiano a través 
de la Fuerza Pública; y la amplia documentación probatoria presentada 
por el Fiscal, Dr Francisco Ramírez Cuellar, el cuerpo colegiado de 
jueces de este Juicio Ético contra el Despojo en Colombia: 

Resuelve

PRIMERO. CONDENAR ÉTICA Y POLÍTICAMENTE a las 
empresas petroleras EMGESA-ENEL, ANGLOGOLD ASHANTY, 
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP, ECOPETROL Y 
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION OXY, por 
la violación grave, sistemática y a gran escala, de los derechos 
humanos de las clases populares en Colombia, a saber:
• Violaciones graves a los derechos laborales, que se concreta en 

el ataque sostenido contra la libertad de asociación sindical y el 
derecho a la protesta social; el desprecio de la dignidad y la vida de 
los trabajadores y las comunidades; y la instigación de asesinatos 
selectivos de dirigentes sindicales, indígenas y organizaciones 
sociales.

• Violación al derecho a la alimentación, derivada del ataque y 
vulneración de los derechos colectivos a la tierra y los recursos 
naturales. 

• Violación de los derechos de participación – especialmente la 
consulta previa-; autodeterminación, y otros derechos culturales, 
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espirituales y ancestrales, que ha afectado gravemente el desarrollo 
propio y autónomo de los pueblos originarios.

• Violación a la legislación ambiental vigente en el país, en razón a 
su participación directa y activa en el deterioro del medio ambiente, 
que ha ocasionado el secamiento de ríos y caños, el menoscabo 
irreversible de ecosistemas, afectaciones al aire, la tierra, la flora y 
la fauna.

SEGUNDO. CONDENAR ÉTICA Y POLÍTICAMENTE a la 
Empresa ANGLOGOLD ASHANTY y PACIFIC RUBIALES 
por crímenes financieros relacionados con la defraudación de 
inversores, especulación financiera y desfalco al Estado colombiano 
por evasión sistemática de impuestos y regalías. Adicionalmente, 
por la injerencia ilegal en la formulación de políticas públicas 
favorables a su actividad económica.
TERCERO. CONDENAR ÉTICA Y POLÍTICAMENTE al Estado 
colombiano, por: 
• La imposición de “políticas de desarrollo” que quiebran las 

economías campesinas y comunitarias, generan desplazamiento 
forzado y desestructuran pueblos, comunidades y culturas ancestrales 
y tradicionales, entregando amplios territorios a transnacionales 
para que exploten intensivamente los bienes de la naturaleza 
comprometiendo la sostenibilidad y viabilidad económica del país, 
la soberanía nacional y la soberanía alimentaria. 

• La violación sistemática y generalizada de los derechos humanos 
del pueblo colombiano a: la vida digna, la dignidad humana, 
la organización, la protesta social, el trabajo, la alimentación, la 
libre movilidad y la permanencia en los territorios, los derechos 
territoriales colectivos de pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas y campesinas, el derecho al agua, el derecho a la 
salud y a un ambiente sano, y los derechos sexuales y reproductivos. 

• La creación y fortalecimiento de grupos paramilitares para asesinar 
dirigentes y líderes sociales, sindicales, indígenas, afrocolombianos 
y campesinos; desarticular procesos sociales, comunitarios y 
organizativos; provocar el desplazamiento forzado de los territorios 
y el despojo de tierras lo cual ha favorecido la ejecución de políticas 
extractivistas y la implementación de enclaves económicos. 
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• El empobrecimiento generalizado de amplias capas de la población. 
• La violación de convenios internacionales de derechos humanos 

y las disposiciones de la Carta de Argel sobre los derechos de los 
pueblos.
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Movimiento popular colombiano: 
¡Vamos por vida digna!

Frente a la realidad de la sociedad colombiana donde es despojo es un 
hecho probado, el movimiento social y popular de Colombia, debe:
Fortalecer los procesos de denuncia y resistencia contra la actividad 
económica depredadora de las transnacionales, y trabajar por la 
construcción de planes de vida alternativos al desarrollo capitalista que 
arrasa con los territorios. En esta medida el movimiento social popular 
requiere de una red nacional e internacional de solidaridad y lucha 
contra el extractivismo y en defensa de la autodeterminación de los 
pueblos.
Luchar porque el Gobierno Central revierta las actuales políticas 
de desarrollo y consulte ampliamente, para que tome en cuenta las 
propuestas de la sociedad colombiana, especialmente las de los sectores 
sociales populares, pueblos originarios y comunidades afrocolombianas, 
en el marco de construir un país donde las condiciones de vida digna 
sean un hecho.
Denunciar las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la política 
de exterminio y la represión ejercida contra las comunidades, sus líderes 
y organizaciones, en complicidad con las transnacionales.
Estimular el ejercicio de los derechos fundamentales a la organización, 
la movilización y la protesta social y de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Además no perder de vista que los 
Pueblos Indígenas pertenecen a las primeras naciones de todas las 
Américas, el mundo, y Colombia. Por tal razón ellos deben tener más 
voz, mejor presencia, más apoyo, y más solidaridad en sus procesos 
culturales y planes de vida.
Instar a la cooperación internacional a examinar y desarrollar sus políticas 
de cooperación en el país respetando integralmente la normatividad 
internacional en materia de derechos humanos y a desarrollar sus 
programas en el marco de los Principios de la Acción sin Daño. 


